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Esta tienda online entrega más de
mil compras diarias a familia en
Cuba
Por Marisela Jimenez
02/08/2021 - 1:22 pm 

Hoy te hablamos de otra tienda que permite realizar
compras online y envíos a Cuba. Katapulk trabaja con
suministradores, choferes y distribuidores privados en la
isla, pero cuentan con la autorización del gobierno, lo cual
favorece la prontitud en las entregas. Hace solo unos días
se dio a conocer la noticia de que el cubanoamericano
Hugo Cancio, al frente de la empresa Fuego Enterprises
Inc. había recibido autorización del gobierno cubano para
realizar operaciones comerciales en la isla desde los
Estados Unidos. La autorización a Cancio no es del todo
nueva, este cubano radicado en Miami abrió desde
diciembre de 2020 la tienda online de alimentos
katapulk.com, que según varios medios que citan a su
fundador realiza nada menos que unas 1000 entregas
diarias en Cuba. Luego que el familiar radicado en el
extranjero (ya sea en Estados Unidos u otro país) paga los
alimentos con sus tarjetas Visa y Mastercard, u otras; el
beneficiario en Cuba recibe a domicilio lo que la empresa
le compra a “propietarios no estatales”. Quienes se
encargan de distribuir los productos en Cuba son también
particulares, y según Cancio hoy tienen trabajando más
de 100 choferes privados para entregar las órdenes a lo
largo y ancho del país. ¿Pero qué oferta Katapulk?
Veamos algunas de las ofertas existentes al momento de
redactar este material: Mortadella criolla 1kg Bravo—$6,25
USD Caja de africanas 60 unidades—$2,87 USD Café
Guantanamera molido Premium(1000g)— $13,88 USD
Pasta de bocaditos 300g Bravo—$1,71 USD Mejorador de
pan 5kg Stella —$49,21 USD Combo ketchup-
mostaza—$2,37 USD Puré de tomate natural 1L Del
Real—$2,24 USD Pluma La Moderna (Pastas cortas)

200g—$0,82 USD Spaghetti Italiano La Moderna 200g
—$0,72 USD Jamón rápido 1kg Bravo— $8,95 USD
Fetuccini La Moderna 200g (pastas largas)— $0,82 USD
Base para Coctel Piña Colada 1L La Estancia (sin
alcohol)—$3,82 USD Salchichas de pollo 340g—$1,45 USD
Jamón barra 1,5kg Bravo—$13,29 USD Salchichón de ajo
1kg Bravo— $9,54 USD Picadillo de pescado marino de
1kg—$5,99 USD Hamburguesas de ovino 1kg
Prodal—$9,54 USD Jamón de pavo 1kg —$10,66 USD Caja
de camarón entero de mar de 1kg— $11,18 USD Vino seco
(Varias marcas) 1,5L—$2,11 USD Colas de Camarón
peladas y Glaseadas 250g—$3,55 USD Salchichas de
pollo 390g Prodal—$1,64 USD Lomo de cerdo con hueso
5kg—$42,63 USD Pimientos mixtos en lata 2800g—$11,38
USD Jamón rápido 3kg Bravo—$26,45 USD Hamburguesa
de cerdo 500g Prodal—$4,14 USD Picadillo condimentado
con aceitunas 400g—$2,11 USD Jamón barra 5kg
Bravo—$43,55 USD Piñata Suprema de naranja 900g
(bebida instantánea)—$10,86 USD Base para Coctel
Carajillo 1L La Estancia (sin alcohol)—$3,03 USD Punta de
rabo de cerdo 3kg—$12,37 USD Picadillo de Carpa
2kg—$13,42 USD Cerdo entero para asar 28 a
32kg—$248,65 USD Mostaza 278g—$0,99 USD Punta de
rabo de cerdo 4kg—$15,46 USD Base para Coctel Mojito
1L La Estancia (sin alcohol)—$3,03 USD Base para Coctel
Daiquirí 1L La Estancia (sin alcohol)—$3,03 USD Chorizo
Vela pack 4 unidades 1kg cada una— $82,11 USD Cerdo
entero para asar 24 a 28kg— $217,57 USD Base para
Coctel Cubanito 1L La Estancia (sin alcohol)— $3,03 USD
Cerdo entero para asar 20 a 24kg— $186,49 USD
Cobertura de chocolate para repostería 4kg— $44,57 USD
Base para Coctel Canchánchara 1L La Estancia (sin
alcohol)—$3,82 USD Base para Coctel Jarabe de Goma 1L
La Estancia (sin alcohol)—$3,03 USD ¿Cuánto suelen
demorar las entregas? Según se explica en la propia
plataforma las entregas suelen demorar 10 días
laborables para La Habana y 12 días hábiles para
Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Matanzas, Ciego de
Ávila, Las Tunas y Holguín a desde el momento en que se
lleva a cabo la compra. “Nuestra plataforma está
diseñada para vender mucho más que combos y comida.
Hemos incrementado nuestras ofertas sumando negocios
privados de Cuba que venden comidas elaboradas de
restaurantes, dulces, bisutería, artículos decorativos,
flores y mucho más. Manténgase al tanto a través de
nuestras redes sociales de los nuevos negocios que se
van incorporando”, se explica desde Katapulk. Entre las
preguntas más recurrentes en la plataforma están las
siguientes: ¿En qué moneda se cobran los alimentos y
demás productos? Nuestros precios son exclusivamente
en USD. Es el banco de su tarjeta quien realiza la
conversión de monedas según la tasa que tenga
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establecida. Por el momento solo se procesan los pagos
con tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Discover
o cualquier otra emitida por un banco extranjero. ¿Cómo
se entera el familiar de Cuba del día en que le llevarán la
orden? "Hacemos una llamada a su familiar una vez
usted realice el pedido para veri car sus datos y dirección
de entrega. A partir de ese momento debe contar con que
la orden llegará en los próximos 10-12 días hábiles.
Asimismo, 24 horas antes de la entrega usted recibe un
correo electrónico que anuncia que su pedido está listo
para ser Enviado y debe notificar a su familiar. El cliente
que realiza la orden es responsable de proveer los datos
de contacto en Cuba correctamente, de lo contrario puede
significar atrasos en la entrega", explican. ¿Cuánto cuesta
hacer el envío? Al envío regular se le suma un cargo por
“Manejo” y esto tiene un costo total de $18 USD para La
Habana y $24.95 USD para Artemisa, Mayabeque, Pinar
del Río, Matanzas, Ciego de Ávila, Las Tunas y Holguín. En
un futuro piensan incorporar la opción de “Envío
Expedito”. ¿En qué provincias entregan? Por el momento
Katapulk solo entrega en La Habana, Pinar del Rio,
Matanzas, Ciego de Ávila, Artemisa, Mayabeque, Las
Tunas y Holguín. No obstante, dicen estar trabajando para
extender sus servicios al resto de las provincias de la isla.
Si quieres revisar las ofertas y comprar puedes tocar este
enlace azul. Recuerda que Directorio Cubano no es una
tienda, nosotros solo te mostramos las alternativas para
que ayudes a tus familiares de la isla.  

Confirman retraso en depósito de
remesas en Cuba
Por Nerlys Mederos
02/08/2021 - 11:28 am 

Desde mediados de julio varios clientes reclaman a
Fincimex los depósitos de remesas enviadas a Cuba. Este
fin de semana la financiera cubana ha confirmado que

existe demora en las transferencias. Un usuario pidió
explicaciones en la página oficial de la entidad en
Facebook: “mi dinero lleva en Cuba 11 días, yo sin poder
usarlo y ustedes haciendo y deshaciendo con él desde el
día 19 de julio”. Otros exigían información por dinero
enviado a remitentes en la isla desde el pasado 16 y 20.
Luego de varios días sin informar sobre afectaciones,
Fincimex ha respondido este fin de semana que: “
Lastimosamente hay retraso en las transferencias. En
estos momentos presentamos algunas dificultades con los
flujos provenientes de nuestra pasarela de pago. Las
operaciones por AIS Remesas Cuba deberán ir
normalizándose la próxima semana. Las dificultades en
las operaciones bancarias a la isla en medio de un
escenario bien hostil atentan contra los términos con que
habitualmente gestionamos. Se buscan variantes”.
Precisamente la semana pasada Fincimex calificaba a
estas trabas en el flujo de las remesas que se envían a
Cuba como “un crimen”. La última publicación de su
pasarela de pago, AIS Remesas Cuba, corresponde al 29
de junio. Desde esa fecha no han anunciado novedades o
afectaciones en el servicio de remesas hacia la isla, ni
respondido a consultas sobre los atrasos en la entrega de
dinero a sus remitentes en Cuba. “A esto se refiere la
gente cuando les pide "trabajar para el pueblo" de verdad.
Aquí hay gente reclamando hace semanas por su dinero y
ni ustedes ni AIS dicen a tiempo que hay problemas, ni
qué pasa, ni cuándo va a solucionarse. Deberían respetar
a quienes aún desean ayudar a su familia por encima de
todo. Son sus clientes, a ellos se deben”, comentó un
usuario en Facebook. RECLAMAN A AIS SOBRE TARIFAS
DE ENVÍO DE DINERO A CUBA La demora en la entrega de
las remesas en Cuba no fue de lo único que reclamaron a
AIS. Así comentaba un cliente: “Por favor, ofrezcan una
explicación racional por la cual han aumentado el
impuesto de transacción de 11% a más de un 16%.
¿Acaso su objetivo es hacer que sus clientes usen menos
sus servicios debido a sus altos impuestos?”. Desde la
plataforma de envío de dinero a Cuba respondieron que
“las tarifas de envío se ajustan de acuerdo a las tasas de
cambio internacional, aunque los envíos en USD se ha
mantenido con la tarifa estable”. Así se han comportado
las tarifas de envío por AIS por 100 dólares recibidos en
marzo y agosto de 2021 En marzo 2021: Pagas 110.12
dólares americanos para enviar 100 USD a una tarjeta AIS
verde. Pagas 110.18 dólares americanos para enviar 100
USD a tarjetas Banmet o BPA. En agosto 2021: Pagas
110.12 dólares americanos para enviar 100 USD a una
tarjeta AIS verde Pagas 111.39 dólares americanos para
enviar 100 USD a tarjetas Banmet o BPA  
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Cuba en Tokio: seis medallas en la
mejor jornada para la isla en los
Olímpicos
Por Marisela Jimenez
02/08/2021 - 9:35 am 

Los saltadores cubanos Juan Miguel Echevarría y
Maykel Massó ganaron medallas de plata y bronce,
respectivamente, en la final de los Juegos Olímpicos del
salto de longitud en una jornada que puede ser muy
positiva para Cuba. No fue la competencia de salto de
longitud más emocionante ya que parecía que Cuba
estaba navegando hacia un sencillo uno-dos. Sin
embargo, sus dos atletas, el campeón mundial de pista
cubierta Juan Miguel Echevarría y Maykel Massó, se
lesionaron en la competencia y se les negaron en una
impresionante ronda final cuando Miltiádis Tentóglou
arrebató el oro con lo que resultó ser el salto final de la
competencia. Massó, ex campeón mundial juvenil y
juvenil de Cuba, lideró la primera ronda con un salto de
8.21 / 0.4. El líder mundial y campeón de Europa,
Tentóglou, fue segundo con 8.11 / 0.4 y Echevarría tercero
con un sólido comienzo de 8.09m, con el sueco Thobias
Montler saltando 8.08m para ubicarse en cuarto lugar. Un
campeón del mundo, claramente lesionado, Tajay Gayle,
no saltó y pagó una parte real en la competencia, ya que
terminó en el puesto 11 con 7.69m. Massó pareció
lastimarse y no dio más saltos. En la tercera ronda,
Echevarría finalmente acertó y saltó 8.41, una distancia
que nunca ha fallado para ganar una medalla olímpica y
que hubiera sido lo suficientemente buena como para
ganar el oro en los últimos tres juegos.
Fundamentalmente, tenía 22 centímetros de sobra en el
tablero y la batalla por el primer puesto se dio por
terminada. El griego Tentóglou fue el siguiente en saltar y
respondió de manera brillante saltando hasta los 8.41.
Esa distancia coincidió con los líderes cubanos, pero lo
que es más importante, lo puso por delante en la cuenta
atrás. Tenía dos centímetros de sobra en la tabla y su
velocidad de despegue era de 41,2 kilómetros por hora. En
teoría aún quedaban dos saltos, pero Massó estaba
lesionado y no pudo realizar su intento. Echevarría se
alineó y, sorprendido de que su ventaja se hubiera ido,

tuvo que dar su salto final. Sin embargo, a la mitad de su
carrera, quedó claro que su lesión era demasiado grave y
no llegó hasta la tabla de batida. Grecia tenía oro y Cuba
plata y bronce. Por otro lado, en una jornada con muchas
medallas, el tirador holguinero Leuris Pupo consiguió un
metal plateado en la modalidad de pistola rápida 25m del
tiro de los Juegos Olímpicos en una prueba ganada por el
francés Jean Quiquampoix. Finalmente al término de la
jornada, la lucha grecorromana ofreció las dos primeras
medallas de oro para Cuba. Primero el luchador habanero
Luis Alberto Orta, de los 60 kg de la lucha grecorromana,
consiguió para la delegación cubana su primera medalla
de oro. Orta había remontado en las semifinales para
derrotar a Victor Cibanu por superioridad y así poder
avanzar a la Gran Final, en donde se medió al japonés
Kenichiro Fumita. Orta ganó finalmente 5 a 1. Y para
culminar la jornada dorada de la lucha, el pinareño Mijaín
López hizo historia en los Juegos Olímpicos tras
conseguir por cuarta ocasión consecutiva el título en la
división de los 130 kilos. López ya había ganado el oro en
las Olimpíadas de Beijing 2008; Londres 2012 y Río de
Janeiro 2016. Al final del día, la discóbola cubana Yaimé
Pérez quedó tercera y consiguió el metal bronceado en la
final de esta disciplina con un lanzamiento de 65,72
metros. Con este resultado, Cuba marchaba hasta este
minuto, en el lugar 19 del medallero, con dos medallas de
oro, tres de plata e igual cantidad de bronces.  

Cuba reporta 9279 nuevos casos
positivos a la COVID-19 y 68
fallecidos
Por Agencias
02/08/2021 - 9:12 am 

El MINSAP informa de 9279 nuevas muestras
positivas a la COVID-19 en Cuba y 68 pacientes fallecidos.
403 622 muestras positivas acumuladas 45 314 muestras
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realizadas en el día 6 609 428 muestras acumuladas Se
lamenta el fallecimiento de 68 pacientes Pinar del Río 3
Artemisa 2 La Habana 14 Mayabeque 2 Matanzas 4
Cienfuegos 9 Villa Clara 3 Ciego de Ávila 9 Camagüey 3
Las Tunas Holguín 4 Granma 2 Santiago de Cuba 4
Guantánamo 10 Edades de los fallecidos: 4 menores de
50 años 10 de 50 a 59 años 18 de 60 a 69 años 17 de 70 a
79 años 12 de 80 a 89 años 2 mayores de 90 años 35 sexo
masculino 33 sexo femenino De los 9279 casos
diagnosticados en el día: 9 225 contactos de casos
confirmados 21 importados 33 sin precisar fuente de
infección 499 asintomáticos Sexo femenino4 882 Sexo
masculino4397 Grupos de edades de los 9279 casos
diagnosticados 1612 casos menores de 20 años 2787
casos de 20 a 39 años 3 053 casos de 40 a 59 años 1827
casos mayores de 60 años Procedencia de los 21 casos
importados diagnosticados en el día La Habana 4
Mayabeque 3 Matanzas 8 Cienfuegos 2 Sancti Spíritus 2
Ciego de Ávila 1 Las Tunas 1 Procedencia de los 9 258
casos autóctonos diagnosticados en el día: Pinar del Río
267 Artemisa 346 La Habana 1846 Mayabeque 378
Matanzas 856 Cienfuegos 910 Villa Clara 451 Sancti
Spíritus 267 Ciego de Ávila 1 145 Camagüey 522 Las
Tunas 311 Holguín 538 Granma 212 Santiago de Cuba
636 Guantánamo 573 Isla de la Juventud 0 De los 9279
casos positivos acumulados se mantienen: 43 955 casos
activos 2 913 con evolución clínica estable 2 913
fallecidos (Letalidad 0,72%) 8 211 altas, 356 698
recuperados en total 153 pacientes en estado crítico 232
pacientes en estado grave https://www.youtube.com/wat
ch?v=EzxL-T8jbSQ&pp=sAQA  

Aeropuerto de Varadero: estos
serán todos sus vuelos en agosto
Por Alexander González
02/08/2021 - 8:44 am 

El Aeropuerto Internacional “Juan Gualberto Gómez”
del polo turístico cubano de Varadero informó a través de
sus redes sociales el calendario de vuelos a través de sus
instalaciones para este mes de agosto. Según este
reporte, las conexiones desde Canadá y Rusia se
mantendrán como hasta el momento. Las compañías
aéreas de Air Canada, y las rusas Aeroflot, Nordwind, Azur
Air y Royal Flight continuarán prestando sus servicios en
dicha terminal cubana, la segunda con más operaciones
en la isla, tras el aeropuerto de La Habana. Tras
conocerse la programación, Air Canada anunció que
operará en el mes de agosto desde dos ciudades, Toronto
y Montreal, rumbo a Varadero. Los jueves (desde
Toronto): Llegando a Varadero a las 2:30 pm y saliendo a
las 4:20 pm. Los sábados, igualmente desde esa ciudad
canadiense, arribando a Varadero a 9:20 am y
regresándose, a las 10:50 de la mañana. Desde Montreal,
los sábados quedaría así, llegando a Varadero 7:30 pm y
saliendo a las 9:20 de la noche. Los domingos (desde
Montreal), llegando a Varadero a las 5:30 pm y regresando
a las 7 de la noche. Por su parte desde Rusia, la aerolínea
Nordwind dijo que volaría desde Moscú, de la siguiente
manera: sábados 14, 21 y 28. N4353 llegando a Varadero
a las 11:30 am y saliendo a las 3:10 de la tarde. Mientras
Azur Air, operaría también desde la capital rusa, los
martes, jueves y domingos. Llegando a Varadero 6:25 am
y saliendo a las 10:15 de la mañana. También la principal
compañía rusa, Aeroflot entregó su calendario de vuelos
para agosto rumbo al polo turístico de Varadero. Los
miércoles y sábados, llegando a Varadero a las 3:30 de la
tarde y regresándose a Moscú a las 7:10 pm. Igualmente
viajaría los domingos de agosto, llegando a Varadero a la
1 de la tarde y saliendo del polo turístico rumbo a Rusia a
las 4:40 pm. Finalmente la línea aérea rusa, Royal
Flight, informó que hasta el momento operará en el mes
de agosto desde Moscú de la siguiente manera, los
miércoles, llegando a Varadero a las 8:40 am y saliendo
de Varadero a las 12:10 de la tarde. Los funcionarios de la
entidad aeroportuaria de Varadero siempre advierten que
esta programación actual está sujeta a probables
cambios debido a ajustes que realicen las compañías a
última hora. No obstante, ellos anuncian que ante
“cualquier modificación se les informará oportunamente”.
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Canciller Bruno Rodríguez
confirma inhabilitación de
permiso ESTA para nacionales
cubanos
Por María Sosa
01/08/2021 - 12:48 pm 

Este domingo el Canciller Bruno Rodríguez se ha
pronunciado sobre la inhabilitación del Sistema
Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para los
nacionales cubanos. Este ha sido el mensaje publicado
desde la red social Twitter: “Al usar como pretexto absurda
calificación de Cuba como patrocinadora del terrorismo, las
autoridades EE.UU. prohíben a nuestros nacionales acceder
a Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Cese
la discriminación y los obstáculos a vínculos entre las
familias cubanas.” El tuit confirma la “sorpresa” con la que
se han encontrado varios viajeros cubano-españoles al
llegar a los Estados Unidos. INHABILITACIÓN DE
PERMISO ESTA PARA NACIONALES CUBANOS Como
explicamos este sábado, la Ley de Mejora del Programa
de Exención de Visa y Prevención de Viajes Terroristas de
2015 promulgada el 18 de diciembre de 2015, “estableció
nuevos requisitos de elegibilidad para viajar bajo el
Programa de Exención de Visado (VWP, por sus siglas en
inglés)”. En el marco de esta normativa, los viajeros de los
países “afectados” pueden ingresar a los Estados Unidos,
pero necesitan “una entrevista en persona con un
funcionario consular de los Estados Unidos”. ¿Qué es el
Programa de Exención de Visado o Visa Waiver
Program? EL VWP autoriza a ciudadanos de ciertos
países a viajar a los Estados Unidos sin necesidad de
obtener un visado. Todos los ciudadanos de los países
que forman parte del Programa de Exención de
Visado que quieran viajar a los Estados Unidos, de
manera temporal por turismo o negocios, necesitan
obtener una autorización de viaje a través del Sistema
Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Muchos
países europeos, entre los que se incluye España, solo
requerían una autorización ESTA para entrar a los Estados
Unidos, beneficio al que sea acogían muchos cubanos
con doble nacionalidad. ¿Cómo se aplica la Ley de Mejora

del Programa de Exención de Visa y Prevención de Viajes
Terroristas? Según la explicación ofrecida en la página
oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de
los Estados Unidos (CBP), bajo esta ley, “los viajeros en
las siguientes categorías ya no son elegibles para viajar o
ser admitidos en los Estados Unidos bajo el VWP”:
Ciudadanos de países del Programa de Exención de
Visado que han viajado o han estado presentes en Irán,
Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen. Ciudadanos de
países del Programa de Exención de Visado que también
son nacionales de Irán, Irak, Sudán o Siria. El CBP aclara
que “los viajeros a los que se les revoque su ESTA serán
contactados a través de la dirección de correo electrónico
que proporcionaron como parte de la solicitud de ESTA”.
Asimismo, explican en su página que “cualquier viajero
que reciba la notificación de que ya no tiene derecho a
participar en el VWP podrá seguir viajando a los Estados
Unidos con un visado válido de no inmigrante expedido
por una embajada o consulado de los Estados Unidos”.
En enero de 2021, Donald Trump regresó a Cuba a la lista
de Patrocinadores del Terrorismo. Barack Obama había
retirado a la Isla en el 2015. ¿Qué pasa con los nacionales
cubanos que podían viajar con una ESTA a Estados
Unidos? En declaraciones a CiberCuba, un funcionario del
CBP indicó que “quienes ya tienen aprobado el ESTA para
entrar al país" no son afectados. En este caso, “las
autoridades de frontera les están estampando en el
pasaporte una visa sin costo -con validez por seis meses-
para entrar y permanecer en el país”. 

Así quedaron los vuelos entre
Angola y Cuba para el mes de
agosto
Por Fabio Díaz
01/08/2021 - 12:26 pm 
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La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios
Aeroportuarios (ECASA) informó a través de sus canales
oficiales el calendario de vuelos de la aerolínea angolana
TAAG rumbo a Cuba durante el mes de agosto de 2021.
Esta información precisa que hasta el momento TAAG
tiene programado desde Luanda (capital de Angola) para
el mes de agosto la siguiente frecuencia: domingo 1 y 29.
DT702 llega a La Habana 3:30 am y regresaría a tierras
africanas, los lunes 2 y 30: DT703 sale de La Habana a las
4:00 de la tarde. Esta semana se supo, a través de
reportes locales de prensa, que la aerolínea angoleña
recibirá 1,8 millones de euros por la repatriación de los
becarios de su país que estaban estudiando en Cuba,
Brasil y Rusia durante la crisis sanitaria. Se justificó el
uso de este modo más rápido debido a la urgencia del
transporte en estos tiempos y dado que TAAG es la única
empresa que realiza vuelos directos con destino u origen
en las ciudades de São Paulo (Brasil), La Habana (Cuba) y
Moscú (Rusia), desde Angola. El contrato tiene como
objetivo la adquisición de transporte aéreo de TAAG para
estudiantes becados del Instituto Nacional de Gestión de
Becas (INAGBE) en formación en el extranjero, así como la
prestación de otros servicios especializados. Según el
director del INAGBE consultado por Novo Jornal, Milton
Chivela, Angola tiene actualmente 790 becarios
estudiando en Cuba, 315 en Rusia y 105 en Brasil. TAAG
está en proceso de privatización, una medida anunciada a
finales de 2020 por el gobierno de Angola que hasta ese
momento controlaba fuertemente su línea aérea de
bandera. El Ministro de Transporte de esa nación, Ricardo
de Abreu anunciaba que el proceso de privatización de la
misma debería ser completado para el año próximo.
“Mientras tanto, tenemos el año 2021 para continuar con
el apoyo a la compañía de bandera, porque es un tema
que nos parece fundamental por encima de todo para
dotarnos de mejor capacidad operacional, mejorar la
capacidad comercial y financiera”, señaló Abreu en la
revista Forbes Angola. Antes de la crisis actual, TAAG
operaba una red de 13 destinos nacionales y 14 rutas
internacionales (entre ellos La Habana, Cuba), con una
flota de seis Boeing 737-700, 3 Boeing 777-200ER, 5
Boeing 777-300ER y 2 De Havilland Dash 8-400.  

Cuba en el peor de sus días contra
la Covid-19 con 87 fallecidos y
9747 nuevos casos
Por Agencias
01/08/2021 - 9:18 am 

Da inicio la conferencia de prensa del Ministerio de
Salud Pública de Cuba con la presencia del Dr. Francisco
Duran García. “Hoy el peor día de toda la pandemia, el
más triste, realmente tenemos que lamentar el
fallecimiento de 87 personas en nuestro país con
Covid-19, tenemos que lamentar tres muertes maternas ,
dos de Matanzas de los municipios Cárdenas y Jagüey
Grande, una del municipio de Boyeros aquí La Habana, y
tenemos tristemente que lamentar el fallecimiento de una
niña de 12 años de edad de la provincia de Cienfuegos”,
informa el Dr. Duran al inicio de la conferencia. Muestras
estudiadas: 47753 Muestras positivas: 9747 Total de
muestras estudiadas: 6564114 Total de muestras
positivas: 394343 Ingresados total: 92859 Sospechosos:
45699 Vigilancia: 4205 Confirmados: 42955 Parte del
MINSAP Al cierre del día de ayer, 31 de julio, se
encuentran ingresados 92 mil 859 pacientes,
sospechosos 45 mil 699, en vigilancia 4 mil 205 y
confirmados activos 42 mil 955. Para la COVID-19 se
realizaron un total de 47 mil 753 muestras, resultando 9
mil 747 positivas. El país acumula 6 millones 564 mil 114
muestras realizadas y 394 mil 343 positivas. Del total de
casos (9747): 9644 fueron contactos de casos
confirmados; 22 con fuente de infección en el extranjero;
81 sin fuente de infección precisada. De los 9747 casos
diagnosticados, fueron del sexo femenino 5 085 y del
sexo masculino 4 662. El 5,0% (491) de los 9747 casos
positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de
106 mil 879 que representa el 27,1% de los confirmados
hasta la fecha. Los 9747 casos diagnosticados
pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años,
(1 757), de 20 a 39 años, (2 865), de 40 a 59 años (3 271) y
más de 60, (1 854). Residencia por provincia y municipios
de los casos confirmados: Pinar del Río: 325 casos
Consolación del Sur: 22 (contactos de casos
confirmados). Guane: 16 (contactos de casos
confirmados). La Palma: 5 (contactos de casos
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confirmados). Los Palacios: 22 (contactos de casos
confirmados). Mantua: 2 (contactos de casos
confirmados). Minas de Matahambre: 25 (contactos de
casos confirmados). Pinar del Río: 163 (contactos de
casos confirmados). San Juan y Martínez: 21 (20
contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de
infección precisada). San Luis: 27 (25 contactos de casos
confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).
Sandino: 6 (contactos de casos confirmados). Viñales: 16
(contactos de casos confirmados). Artemisa: 215 casos
Alquízar: 24 (contactos de casos confirmados). Artemisa:
38 (contactos de casos confirmados). Bahía Honda: 6
(contactos de casos confirmados). Bauta: 16 (contactos
de casos confirmados). Caimito: 11 (contactos de casos
confirmados). Candelaria: 4 (contactos de casos
confirmados). Guanajay: 10 (9 contactos de casos
confirmados y 1 importado). Güira de Melena: 6
(contactos de casos confirmados). Mariel: 24 (contactos
de casos confirmados). San Antonio de los Baños: 16
(contactos de casos confirmados). San Cristóbal: 60
(contactos de casos confirmados). La Habana: 1938
casos Arroyo Naranjo: 180 (contactos de casos
confirmados). Boyeros: 181 (178 contactos de casos
confirmados y 3 importados). Centro Habana: 177
(contactos de casos confirmados). Cerro: 98 (contactos
de casos confirmados). Cotorro: 126 (contactos de casos
confirmados). Diez de Octubre: 182 (contactos de casos
confirmados). Guanabacoa: 71 (contactos de casos
confirmados). Habana del Este: 100 (99 contactos de
casos confirmados y 1 importado). Habana Vieja: 108
(contactos de casos confirmados). La Lisa: 211
(contactos de casos confirmados). Marianao: 170
(contactos de casos confirmados). Playa: 130 (contactos
de casos confirmados). Plaza de la Revolución: 81
(contactos de casos confirmados). Regla: 36 (contactos
de casos confirmados). San Miguel del Padrón: 87
(contactos de casos confirmados). Mayabeque: 341
casos Batabanó: 66 (contactos de casos confirmados).
Bejucal: 42 (contactos de casos confirmados). Güines: 59
(55 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de
infección precisada). Jaruco: 34 (contactos de casos
confirmados). Madruga: 24 (contactos de casos
confirmados). Melena del Sur: 2 (contactos de casos
confirmados). Nueva Paz: 27 (contactos de casos
confirmados). Quivicán: 16 (contactos de casos
confirmados). San José de Las Lajas: 39 (contactos de
casos confirmados). San Nicolás de Bari: 14 (contactos
de casos confirmados). Santa Cruz del Norte: 18
(contactos de casos confirmados). Matanzas: 883 casos
Calimete: 130 (contactos de casos confirmados).
Cárdenas: 106 (105 contactos de casos confirmados y 1
importado). Ciénaga De Zapata: 23 (contactos de casos
confirmados). Colón: 42 (contactos de casos
confirmados). Jagüey Grande: 40 (contactos de casos
confirmados). Jovellanos: 95 (contactos de casos
confirmados). Limonar: 16 (contactos de casos
confirmados). Los Arabos: 60 (contactos de casos
confirmados). Martí: 49 (contactos de casos

confirmados). Matanzas: 133 (contactos de casos
confirmados). Pedro Betancourt: 47 (contactos de casos
confirmados). Perico: 52 (contactos de casos
confirmados). Unión De Reyes: 90 (contactos de casos
confirmados). Cienfuegos: 515 casos Abreus: 44
(contactos de casos confirmados). Aguada de Pasajeros:
23 (contactos de casos confirmados). Cienfuegos: 227
(contactos de casos confirmados). Cruces: 10 (contactos
de casos confirmados). Cumanayagua: 28 (contactos de
casos confirmados). Palmira: 121 (contactos de casos
confirmados). Rodas: 62 (contactos de casos
confirmados). Villa Clara: 508 casos Caibarién: 1
(contacto de caso confirmado). Camajuaní: 19 (contactos
de casos confirmados). Cifuentes: 3 (contactos de casos
confirmados). Corralillo: 31 (contactos de casos
confirmados). Encrucijada: 8 (contactos de casos
confirmados). Manicaragua: 22 (contactos de casos
confirmados). Placetas: 64 (63 contactos de casos
confirmados y 1 importado). Quemado de Güines: 5
(contactos de casos confirmados). Remedios: 3
(contactos de casos confirmados). Ranchuelo: 3
(contactos de casos confirmados). Sagua La Grande: 33
(32 contactos de casos confirmados y 1 importado).
Santa Clara: 313 (310 contactos de casos confirmados y
3 importados). Santo Domingo: 3 (contactos de casos
confirmados). Sancti Spíritus: 235 casos Cabaiguán: 40
(contactos de casos confirmados). Fomento: 15
(contactos de casos confirmados). Jatibonico: 47
(contactos de casos confirmados). La Sierpe: 8
(contactos de casos confirmados). Sancti Spíritus: 54
(contactos de casos confirmados). Taguasco: 37
(contactos de casos confirmados). Trinidad: 4 (contactos
de casos confirmados). Yaguajay: 30 (contactos de casos
confirmados). Ciego de Ávila: 993 casos Primero De
Enero: 34 (contactos de casos confirmados). Baraguá: 85
(contactos de casos confirmados). Bolivia: 51 (contactos
de casos confirmados). Chambas: 79 (contactos de casos
confirmados). Ciego de Ávila: 442 (contactos de casos
confirmados). Ciro Redondo: 89 (contactos de casos
confirmados). Florencia: 7 (contactos de casos
confirmados). Majagua: 44 (contactos de casos
confirmados). Morón: 136 (132 contactos de casos
confirmados y 4 importados). Venezuela: 26 (contactos
de casos confirmados). Camagüey: 562 casos Camagüey:
243 (contactos de casos confirmados). Céspedes: 28
(contactos de casos confirmados). Esmeralda: 48
(contactos de casos confirmados). Florida: 101
(contactos de casos confirmados). Guáimaro: 9
(contactos de casos confirmados). Jimaguayú: 20
(contactos de casos confirmados). Minas: 37 (contactos
de casos confirmados). Najasa: 2 (contactos de casos
confirmados). Nuevitas: 9 (contactos de casos
confirmados). Santa Cruz del Sur: 29 (28 contactos de
casos confirmados y 1 importado). Sibanicú: 7 (contactos
de casos confirmados). Sierra de Cubitas: 7 (contactos de
casos confirmados). Vertientes: 22 (21 contactos de
casos confirmados y 1 importado). Las Tunas: 241 casos
Amancio: 1 (contacto de caso confirmado). Jesús
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Menéndez: 2 (contactos de casos confirmados). Las
Tunas: 237 (contactos de casos confirmados). Majibacoa:
1 (contacto de caso confirmado). Granma: 205 casos
Bartolomé Masó: 7 (contactos de casos confirmados).
Bayamo: 32 (contactos de casos confirmados).
Campechuela: 4 (contactos de casos confirmados). Cauto
Cristo: 7 (contactos de casos confirmados). Guisa: 7
(contactos de casos confirmados). Jiguaní: 20 (contactos
de casos confirmados). Manzanillo: 71 (contactos de
casos confirmados). Media Luna: 1 (contacto de caso
confirmado). Niquero: 1 (contacto de caso confirmado).
Río Cauto: 27 (contactos de casos confirmados). Yara: 28
(contactos de casos confirmados). Holguín: 709 casos
Antilla: 1 (importado). Báguanos: 14 (7 contactos de
casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).
Banes: 30 (contactos de casos confirmados). Cacocum:
31 (contactos de casos confirmados). Calixto García: 31
(contactos de casos confirmados). Cueto: 77 (contactos
de casos confirmados). Holguín: 372 (363 contactos de
casos confirmados, 4 importados y 5 sin fuente de
infección precisada). Mayarí: 29 (contactos de casos
confirmados). Moa: 43 (contactos de casos confirmados).
Rafael Freyre: 7 (contactos de casos confirmados). Sagua
de Tánamo: 41 (contactos de casos confirmados). Urbano
Noris: 33 (contactos de casos confirmados). Santiago de
Cuba: 763 casos Contramaestre: 47 (46 contactos de
casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).
Guamá: 5 (contactos de casos confirmados). II Frente: 34
(contactos de casos confirmados). III Frente: 19
(contactos de casos confirmados). Mella: 12 (contactos
de casos confirmados). Palma Soriano: 22 (18 contactos
de casos confirmados y 4 sin fuente de infección
precisada). San Luis: 50 (41 contactos de casos
confirmados y 9 sin fuente de infección precisada).
Santiago de Cuba: 525 (496 contactos de casos
confirmados y 29 sin fuente de infección precisada).
Songo La Maya: 49 (46 contactos de casos confirmados y
3 sin fuente de infección precisada). Guantánamo: 1314
casos Baracoa: 17 (contactos de casos confirmados).
Caimanera: 31 (22 contactos de casos confirmados y 9
sin fuente de infección precisada). El Salvador: 52
(contactos de casos confirmados). Guantánamo: 1100
(contactos de casos confirmados). Imías: 3 (2 contactos
de casos confirmados y 1 sin fuente de infección
precisada). Manuel Tames: 51 (49 contactos de casos
confirmados y 2 sin fuente de infección precisada). Niceto
Pérez: 30 (contactos de casos confirmados). San Antonio
del Sur: 4 (contactos de casos confirmados). Yateras: 26
(22 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de
infección precisada). De los 394 mil 343 pacientes
diagnosticados con la enfermedad se mantienen
ingresados 42 mil 955, de ellos 42 mil 601 con evolución
clínica estable. Se acumulan 2 845 fallecidos (87 en el
día), letalidad de 0,72% vs 2.13% en el mundo y 2,60% en
Las Américas; dos evacuados, 54 retornados a sus países,
en el día hubo 9 mil 519 altas, se acumulan 348 mil 487
pacientes recuperados (88,4%). Se atienden en las
terapias intensivas 354 pacientes confirmados de ellos

146 críticos y 208 graves. En el día se reportaron 87
pacientes fallecidos. Lamentamos profundamente lo
sucedido y trasmitimos nuestras condolencias a sus
familiares y amigos. Residencia por provincia y municipio
de los pacientes fallecidos: Pinar del Río: 1 fallecido
Minas de Matahambre: 1 Artemisa: 5 fallecidos Bauta: 2
Artemisa: 2 San Cristóbal: 1 La Habana: 13 fallecidos
Cerro: 2 Playa: 2 Habana del este: 2 La Lisa: 2 Boyeros: 2
Arroyo Naranjo: 1 San Miguel del Padrón: 1 Plaza de la
Revolución: 1 Mayabeque: 4 fallecidos Madruga: 1
Bejucal: 1 Jaruco: 1 Güines: 1 Matanzas: 7 fallecidos
Jovellanos: 3 Jagüey Grande: 1 Pedro Betancourt: 1
Matanzas: 1 Cárdenas: 1 Cienfuegos: 6 fallecidos
Cienfuegos: 4 Cumanayagua: 1 Aguada de Pasajeros: 1
Villa Clara: 4 fallecidos Santa Clara: 2 Placetas: 1
Quemado de Güines: 1 Sancti Spíritus: 1 fallecido Sancti
Spíritus: 1 Ciego de Ávila: 16 fallecidos Ciego de Ávila: 8
Morón: 5 Ciro Redondo: 2 Baraguá: 1 Camagüey: 3
fallecidos Camagüey: 2 Florida: 1 Granma: 2 fallecidos
Manzanillo: 1 Jiguaní: 1 Holguín: 9 fallecidos Holguín: 5
Moa: 4 Santiago de Cuba: 6 fallecidos Santiago de Cuba: 5
Songo La Maya: 1 Guantánamo: 10 fallecidos
Guantánamo: 10 Fallecidos por grupos de edades: Menos
de 50 años: 11 Entre 50 y 59: 12 Entre 60 a 69: 19 Entre 70
a 79: 25 Entre 80 a 89: 17 Más de 90: 3 Pacientes
fallecidos según el sexo: Masculino: 55 Femenino: 32
Principales comorbilidades: Sano: 12 Hipertensión
Arterial: 59 Cardiopatía Isquémica: 24 Diabetes Mellitus:
22 Asmático: 3 Obesidad: 8 Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica: 2 Enfermedad renal crónica: 6
Enfermedad cerebrovascular: 1 Hasta el 31 julio se
reportan 190 países y 32 territorios con casos de
COVID-19, asciende a 198 millones 418 mil 289 los casos
confirmados (+ 585 mil 144) con 14 millones 991 mil 499
casos activos y 4 millones 230 mil 522 fallecidos (+ 10 mil
158) para una letalidad de 2,13% (=). En la región de las
Américas se reportan 78 millones 31 mil 835 casos
confirmados (+ 188 mil 516), el 39,33% del total de casos
reportados en el mundo, con 7 millones 464 mil 684 casos
activos y 2 millones 28 mil 759 fallecidos (+ 3 mil 165)
para una letalidad de 2,60% (=).
https://www.youtube.com/watch?v=ZbfKtJjFizE  
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Estos son todos los vuelos de Air
Canada hacia Cuba en el mes de
agosto
Por Susana González
01/08/2021 - 7:56 am 

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios
Aeroportuarios (ECASA) informó a través de sus redes
sociales el calendario de vuelos para el mes de agosto de
la compañía canadiense Air Canada con destino a la isla.
Según estos datos, Air Canada se mantendrá volando
durante el mes en cuso hacia los aeropuertos cubanos de
Varadero y Cayo Coco como hasta el momento. Por el
Internacional “Juan Gualberto Gómez” del principal
balneario cubano, la misma conectará los jueves y
sábados desde Toronto y sábados y domingos desde
Montreal. El calendario de vuelos muestra que los jueves
(desde Toronto): AC1420 estará llegando a Varadero a las
2:30 pm y saliendo de Varadero a las 4:20 pm. Los
sábados (desde Toronto): AC1420 llegando a Varadero
9:20 am y saliendo de Varadero a las 10:50 am. En cuanto
a Montreal, los sábados, llegaría a Varadero 7:30 pm y se
regresaría a las 9:20 pm. Mientras los domingos, arribaría
a Varadero 5:30 pm, con salida de Varadero 7:00 de la
noche. En cuanto a su itinerario por el Aeropuerto
Internacional Jardines del Rey, al norte de Ciego de Ávila,
sería los sábados (desde Toronto): llegando a Cayo Coco
12:25 pm y saliendo de Cayo Coco 1:55 pm. Mientras los
sábados (desde Montreal): AC1428 llegaría a Cayo Coco
5:40 pm y saldría luego a las 7:10 de la noche. “Toda la
programación está sujeta a posibles modificaciones
debido a ajustes que realicen las aerolíneas. Cualquier
cambio se les informará oportunamente”, siempre aclaran
desde la entidad ECASA. Poco a poco, con la frontera
canadiense lista para reabrirse para los turistas
internacionales el 7 de septiembre, Air Canada ha
anunciado que reanudará aún más sus vuelos. Por
ejemplo ya reabrió sus conexiones con la Ciudad de
México y agregará nuevos vuelos a Cancún. A partir de
septiembre, la aerolínea canadiense anunció que

reanudará 22 vuelos a la Ciudad de México que fueron
suspendidos por la crisis sanitaria. A medida que Cuba
mejore su situación sanitaria pudieran aumentar estas
conexiones ya anunciadas. De hecho a sus polos
turísticos preferidos del Caribe, como Cancún y Punta
Cana ha aumentado las rutas. Air Canada agregará dos
nuevos vuelos a Cancún desde Montreal a partir de
diciembre, así como nuevos vuelos a Punta Cana. “Punta
Cana y Cancún también se encuentran entre los destinos
tropicales más populares, y estamos felices de poder
traer de regreso estas conexiones”, dijo Mark Galardo,
vicepresidente senior de planificación de redes y gestión
de ingresos de Air Canada. 

Organismos estatales podrán
arrendar vehículos subutilizados
Por Angel Suárez Martín
31/07/2021 - 7:40 pm 

Cuba permitirá el arrendamiento de medios de
transporte subutilizados por parte de entidades estatales.
Mediante esta decisión se posibilitará que personas
naturales accedan a vehículos previamente vinculados al
traslado de pasajeros o cargas. Estos últimos deberán
presentar un proyecto de interés social o local en sus
territorios. Las autoridades correspondientes se
encargarán de evaluar gestionar su posterior aprobación.
Asimismo, esta facilidad también estará disponible para
personas jurídicas que soliciten el servicio. Además, se
estipuló que, en caso de existir anuncia, el arrendamiento
puede ser con opción a compra. Esto será factible tanto
para figuras jurídicas como naturales. En cuanto a
detalles más restrictivos, la nueva normativa expresa que
el arrendador deberá asegurarse de adoptar medidas
pertinentes con el fin de que los personas naturales solo
puedan acceder a un único medio de transporte. Al
mismo tiempo, se aclara que los Ministerios de las
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Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior podrán
adecuar las disposiciones a las características de sus
respectivos organismos. Por otro lado, el documento
oficial destaca algunos requisitos de obligado
cumplimiento. Entre ellos se encuentra tener los medios
de transporte registrado a nombre de la entidad estatal;
conformar los precios de venta teniendo en cuenta
precios similares y prestar servicios sin afectar el
cumplimiento del encargo estatal o la actividad principal
de la entidad, entre otros. Tanto arrendadores como
arrendatarios deberán verificar la legalidad del objeto de
transportación, así como su seguridad durante el
trayecto. También garantizar el cumplimiento de los
regímenes de trabajo-descanso establecidos para
chóferes en la legislación vigente. Quienes desee conocer
más detalles respecto a las disposiciones pueden
revisar la Resolución 207/2021 del Ministerio de
Transporte, en el número 68 de la Gaceta Oficial de la
República de Cuba.  
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