Detienen a 15 balseros cubanos en
cayos de Florida
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MIAMI, Estados Unidos.- Un grupo de 15 balseros cubanos fue detenido este
sábado en la mañana después de que llegaran a una isla de Cayo Hueso, Florida,
según informó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
Este es el segundo día consecutivo, y la cuarta vez en seis días, que un grupo de
migrantes cubanos es detenido intentando entrar de manera ilegal a Estados
Unidos, por mar.
Los cubanos tocaron tierra en una isla deshabitada ubicada al este del cayo,
informó en Twitter el agente Walter N. Slosar. “Gran esfuerzo coordinado para
llevar a los migrantes a salvo a la costa”, agregó.
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Según el agente, que acompañó la información con tres fotos en las que se ven a 7
cubanos, incluido un niño, esta es la novena vez que una interdicción similar
ocurre en marzo en los Cayos.
Desde el 1 de octubre de 2021, fecha en la que inicia el año fiscal del gobierno
federal de los Estados Unidos, las autoridades han interceptado a más de 900
cubanos en su intento de llegar a costas estadounidenses por mar.
El año fiscal anterior, que concluyó el 30 de septiembre de 2021, la cifra fue de
838 cubanos en total.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba mostró este viernes su preocupación por
aquellos cubanos que se lanzan al mar huyendo del régimen castrista, y que
muchas veces intentan cruzar el Estrecho de la Florida en embarcaciones
precarias que no están aptas para navegar.
“Los peligros de la migración irregular incluyen: terreno difícil, falta de atención

sanitaria, tráfico de personas, riesgo financiero y enriquecen las redes criminales.
La migración segura y legal desde Cuba es el único camino. ¡No se ponga usted o
su familia en peligro!”, dice el tuit publicado en la cuenta oficial de la Embajada.
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