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Aerolínea estadounidense JetBlue anuncia nueva ruta entre
Boston y La Habana

La Habana, 28 jun (RHC) La aerolínea estadounidense JetBlue anunció este jueves una nueva
ruta semanal entre las ciudades de Boston y La Habana, que comenzará a funcionar a partir del
próximo 10 de noviembre.
En la solicitud presentada al Departamento de Transporte de Estados Unidos, la compañía
precisó que ese puente aéreo, el único directo entre Nueva Inglaterra y Cuba, beneficiaría a
más de 120 universidades del Estado, así como a las instituciones de salud y biotecnología.
El acuerdo para el restablecimiento de vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos, firmado a
finales del 2015, establece la posibilidad de abrir hasta 110 rutas diarias entre ambos países.
Sin embargo, las restricciones unilaterales aplicadas por la actual administración republicana
limitan los viajes entre los dos países sobre la base de supuestos “incidentes acústicos” contra
sus diplomáticos en la capital cubana, argumentos sin basamento científico alguno.
Por tal razón, Estados Unidos mantiene también a Cuba en el tercer nivel -de cuatro posiblesen una lista sobre los riesgos de viajar a distintos países del mundo.
Esa categoría implica la recomendación de “reconsiderar los viajes”, lo que afecta de manera
injustificada el flujo de personas hacia la Mayor de las Antillas, uno de los destinos más seguros
del mundo, de acuerdo con distintos organismos especializados en el sector turístico.
El profesor de la Universidad de Augusta en Georgia, Estados Unidos, Paolo Spadoni, aseguró
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durante su intervención en el XIII Seminario Internacional de Periodismo y Turismo, que se
celebra en La Habana, que de liberarse los viajes de estadounidenses a Cuba, podrían llegar a
la Isla 3,5 millones de visitantes de esa nación.
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