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Aduana cubana informa sobre resultados de la lucha antidrogas

La Habana, 22 jun (RHC) En los primeros cinco meses de este año se ha incautado un volumen
superior de drogas con respecto al 2016, a pesar de que son ahora más sofisticados los
métodos de ocultamiento empleados para burlar el control en la frontera cubana, informaron
en la capital funcionarios de la Aduana General de la República (AGR).
«Mientras que en el año 2016 se confiscaron 30,22 kilogramos de drogas, entre los meses de
enero y mayo del 2017 la Aduana General de la República ha asegurado 32,59 kg», indicó
Moraima Rodríguez Nuviola, subdirectora de Enfrentamiento de la AGR durante una reunión
celebrada en la sede de esa institución en La Habana, refiere el periódico Granma.
«Principalmente ha sido detectada por la vía aérea, en pasajeros que la introducen en
alimentos, adherida al cuerpo, ingerida, al interior de equipos electrodomésticos...», añadió.
Debido a que en algunos países hay drogas (como la marihuana), que están siendo
despenalizadas, muchos viajeros intentan ingresar a Cuba con pequeñas proporciones para su
consumo personal. «Creen que eso les da aval para entrarla a Cuba, y no es así. Acá se les
levanta un acta de advertencia y se les pone una multa», explicó Moraima Rodríguez.
Por eso es importante que los visitantes se informen y conozcan las regulaciones existentes en
Cuba, «porque no solo trabajamos en función del enfrentamiento, sino también de la
prevención», aseguró Pedro Miguel Pérez Betancourt, Jefe de la Aduana General de la
República.
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Para William Pérez González, vicejefe de la AGR, el aumento de los aseguramientos de drogas,
«no está relacionada con el aumento de los viajeros en el 2017, que en lo que va de año suman
2,4 millones. Nuestras características geográficas generan ventajas en la entrada de sustancias
ilícitas al país: ser una Isla y estar ubicada entre la región sur y norte de América».
Para Nelson Cordovés Reyes, vicejefe primero de la Aduana General de la República, la entrada
y la salida del país de armas, sus partes y municiones es otra tendencia que, junto a las drogas,
continúa en crecimiento. Se han detectado armas fulminantes, revólveres, pistolas, proyectiles,
granadas, manoplas y gases neutralizantes y neuroparalizantes.
Por otro lado, se incrementó también la detección de materiales con contenidos subversivos,
impresos en diferentes formatos, dirigidos a la contrarrevolución. «Discos, libros, y artefactos
destinados a recepcionar la señal de Radio y TV Martí».
La Aduana General de la República continúa empleando todos sus esfuerzos para contrarrestar
de forma efectiva los impactos negativos de estos fenómenos, aseguraron los funcionarios.
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