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Noticias 

El viaje de Beyoncé y Jay-Z 

(1) Hace unos días, Beyoncé y Jay-Z fueron fotografiados en La Habana 
(Cuba), donde celebraron su aniversario de bodas. Sin embargo, ahora, 
dos congresistas1) republicanos estadounidenses de Florida han pedido 
que se investigue el viaje de la pareja. Piensan que podrían haber violado 
las prohibiciones de viaje de los ciudadanos de EEUU a la isla comunista. 5 
“A pesar de que a los estadounidenses les está prohibido hacer turismo 
en Cuba, muchos periódicos describieron el viaje de la pareja como 
turístico y no como viaje de negocios. También el presidente Castro lo 
dijo así en un discurso2)”, se quejaron los dos congresistas de Florida. 

(2) Cuba fue un destino popular para los estadounidenses en los años 50. 10 
Pero desde que Fidel Castro se hizo presidente de la isla, visitar y gastar 
dinero allí está prohibido para los estadounidenses. 
Sin embargo, en 2012, Barack Obama suavizó las reglas para viajar a 
Cuba. También empezó un programa que permite los viajes “persona a 
persona” pero solo cuando la ruta y el viaje estén aprobados por el 15 
gobierno americano. “Las prohibiciones de viaje en plan turístico quieren 
evitar que los dólares estadounidenses ayuden a un gobierno asesino 
que va en contra de la seguridad de EEUU, ya que el gobierno cubano 
prohíbe las libertades de expresión, de reunión y de religión”, dijeron los 
congresistas que están en contra del viaje. 20 

adaptado de: www.informador.com, 2013 

noot 1 el/la congresista = het congreslid 
noot 2 el discurso = de toespraak 
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Lee el párrafo 1. 
1p 24 ¿Qué es lo que quieren “los dos congresistas de Florida” (línea 9)? 

A Permitir a los dos artistas estadounidenses actuar en Cuba. 
B Prohibir el envío de dinero cubano a América. 
C Prohibir todos los viajes de los estadounidenses a Cuba. 
D Verificar el motivo del viaje de los dos artistas. 

Lee el párrafo 2. 
“Barack Obama suavizó las reglas” (línea 13). 

1p 25 ¿En qué caso le está permitido a un estadounidense viajar a Cuba ahora?  
A Ningún estadounidense puede viajar a Cuba. 
B Si el gobierno americano le da permiso oficial. 
C Si invierte mucho dinero en Cuba. 
D Si tiene familiares en Cuba. 
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