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Pakistán honra a Fidel
MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ / ACN

Le otorga la máxima condecoración de su Gobierno

Rogelio Sierra Díaz (izquierda), viceministro de Relaciones Exteriores, recibe
la condecoración de manos de Kamran Shafi, embajador de Pakistán en Cuba.
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A República Islámica de Pakistán
homenajeó al líder histórico de la
Revolución Cubana, Comandante en
Jefe Fidel Castro, con la máxima distinción que otorga su Gobierno por el
servicio distinguido.
La Nishan-i-Pakistán (Orden de
Pakistán en lengua urdu) sirve de ho-

menaje póstumo al ícono de la resistencia contra el imperialismo y contra
el neocolonialismo, quien es admirado por su credo internacionalista con el
cual benefició a múltiples personas en
todo el planeta, incluyendo a muchos
en el Estado asiático, destacó Kamran
Shafi, embajador de Pakistán en Cuba.

Con la mirada
en el turismo

Se celebró la edición 38 de FITCuba. En Matanzas sobresale
empresa agropecuaria y surge una nueva línea de productos de aseo.
Camagüey se desarrolla en apicultura. Oficial de Aduana recibe
reconocimiento internacional. Nuevos equipos aumentarán
producción de mármol en Granma

L

A edición 38 de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2018 con
sede en el hotel Sercotel Experience
Cayo Santa María, en Villa Clara, recibió a
más de 3 000 representantes de compañías hoteleras, turoperadores y agencias de viajes, que conocieron las
oportunidades de negocios y desarrollo
del sector en el país. Manuel Marrero
Cruz, ministro de Turismo resaltó que a
pesar de los daños causados por el huracán Irma, el bloqueo y la administración
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Con la premisa de que Cuba
ofrece lo que tiene y no lo que le
sobra, Fidel abrió el corazón de la
Isla al mundo y logró que fuese
amada por miles de personas,
agregó.
En nombre del pueblo y del Gobierno cubanos, con el imperecedero
recuerdo y ejemplo del Comandante en Jefe, recibo con orgullo la distinción, lo que marca un hito más en la
historia de las relaciones entre Cuba y
Pakistán, refirió en el acto el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz.
En el desarrollo de nuestros
vínculos recordó el vicecanciller la
impronta de Fidel ha desempeñado
un papel fundamental.
Ambos diplomáticos rememoraron los meses posteriores al devastador terremoto que en 2005 asoló
Pakistán, cuando la brigada médica
cubana Henry Reeve brindó su ayuda
desinteresada y la entrega, luego, de
mil becas a jóvenes pakistaníes para
estudiar Medicina en la mayor de las
Antillas.
Todavía hoy, en especial, en las
zonas intrincadas al norte del
país, si uno menciona a Cuba,
todos la recuerdan con lágrimas
en los ojos, aseveró Shafi emocionado. (R.I.)
playas entre las 15 mejores del mundo
y 21 hoteles con distinción de excelencia de Trip Advisor. La industria turística
cubana con más de 69 000 habitaciones, índices de satisfacción y recomendación del destino superiores al 95 por
ciento y casi la mitad de sus visitantes
con estancias repetidas, se propone
dotar de cobertura wifi a todas las áreas
hoteleras en el país para 2019, construir 1 074 habitaciones, más de 10 instalaciones extrahoteleras y remodelar
otras 15, agregó Marrero. Dedicada al
producto de sol y playa y a Reino Unido
como país de honor, el evento tuvo entre otras actividades el lanzamiento de
Sagua la Grande como destino turístico
y la exposición de productos de algunos
de los proveedores de los hoteles.

Producir más
de Trump, el turismo cubano tuvo en
2017 un crecimiento récord en el arribo
de visitantes de un 16.2 por ciento, tres

La Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich
Lenin, en el municipio de Jovellanos,
Matanzas, sobresale en el cumplimiento de sus producciones y también en la
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atención a sus trabajadores y el cuidado de la instalación, fundada hace más
de cuatro décadas. En un recorrido de
la prensa por esa entidad, perteneciente al Grupo Empresarial Agrícola, se conoció que 2017 resultó ser el mejor de
los últimos 15 años, al obtener 15 526
toneladas (t) de alimentos que fueron
distribuidos al pueblo, el turismo y a la
empresa comercializadora de productos agropecuarios Frutas Selectas. Yunior Acevedo, director, refirió que tales
logros son posibles gracias al esfuerzo y
consagración del colectivo laboral. Durante el intercambio, comentó que el
plan de 2018 es de 18 890 t de viandas,
granos y hortalizas, y mencionó que al
cierre del primer trimestre la Ilich Lenin
cumplió con la entrega de unas 6 200 t
de algunos de estos rubros. El ingeniero
agrónomo y máster en Fruticultura explicó también que con la incorporación
de seis Cooperativas de Producción
Agropecuaria (CCS) y una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC),
la empresa diversifica sus renglones,
pues cuenta con frutales y ganado vacuno; de este último prevén acopiar 3.75
millones de litros de leche. También en
Matanzas, una nueva línea de productos
de aseo desarrolla y comercializa la Empresa Provincial de Producciones Varias y
Gráficas Demos, como estrategia de diversificación para contribuir a la sustitución de importaciones desde el entorno
local. Jabón líquido en variantes para pisos, paredes, lavado de la ropa y fregado
de vajilla; suavizante textil, y gel de baño,
se incluyen entre las 14 propuestas que
se confeccionan en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Químicos Desol, donde se envasa y etiqueta la materia prima.
Mayra María Pernas Hernández, directora de la UEB, comentó que durante el mes
de marzo último ingresaron 63 000 pesos en moneda total por la venta de los
nuevos artículos. Además de ofrecer al
mercado local mayor diversidad para elegir, también se benefician los trabajadores porque la remuneración salarial
responde al sistema de pago según los
ingresos de la entidad, reflexionó Pernas
Hernández. Magaly García Planet, comercial de la UEB, informó que la Empresa
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V Feria de Negocios en Cuba

Vista de uno de los stands de la IV Feria de Negocios, celebrada en Expocuba,
en mayo de 2017.
A V edición de la Feria de Negocios en Cuba entre el 3 y el 23 de mayo en
Expocuba incluye a todos los actores de la economía nacional, entre los
que están las nuevas formas de gestión estatal y las representaciones extranjeras radicadas en el país.
El viceministro primero de Economía y Planificación, René Hernández, explicó en conferencia de prensa que el objetivo fundamental de la feria es potenciar la capacidad de respuesta de la industria nacional en función de la demanda
del país.
La feria se centra también en incrementar de forma efectiva la sustitución
de importaciones con el consiguiente perfeccionamiento de las capacidades
industriales, la utilización eficiente de la fuerza de trabajo y el ahorro.
Importante para esta edición, según el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), es el fortalecimiento de los vínculos que deben lograrse entre las
industrias y las universidades; además, se ha puesto a disposición una aplicación para móviles que detalla los datos de la feria, distribuida a través de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa.
El encuentro facilita asimismo el encadenamiento productivo al interior de
la economía nacional, la promoción de nuevos productos y servicios, rubros
exportables, gestión de los inventarios en función de los aseguramientos y
fuentes del plan; así como el intercambio entre expertos mediante conferencias y talleres.
En el pabellón central de Expocuba se concentran las entidades dedicadas
a la actividad industrial, incluyendo las industrias ligera y militar, así como las
cooperativas no agropecuarias asociadas a esos sectores. (LEIDYS)
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Demos posee 560 contratos que permiten la venta de los productos de limpieza, y entre los clientes que ya compraron
se encuentran el Hotel Velasco, el Grupo
Labiofam y la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños.

Miel camagüeyana
Con 14 960 colmenas en activo, los 222
productores pertenecientes a la Unidad
Empresarial de Base (UEB) Apícola Camagüey produjeron hasta el cierre de
11 de mayo de 2018

Homenaje al deber
Por la profesionalidad demostrada en el
ejercicio de su labor, la Administración
de Seguridad en el Transporte (TSA, por
sus siglas en inglés) decidió otorgar su
Sello al oficial de Aduanas Ignacio Álvarez Proenza, dio a conocer recientemente el sitio web de la Aduana General
de la República. Durante una de las periódicas visitas de inspección de la agencia federal estadounidense que tiene
la responsabilidad de evaluar a más de
300 aeropuertos extranjeros que son
punto de partida hacia Estados Unidos
se reconoció al trabajador del aeropuerto internacional Frank País, de Holguín,
por su preparación en el desempeño de
su tarea.

Expandir y modernizar
El montaje de una nueva línea de producción en el Combinado de Mármoles
Manuel Hernández Osorio, el único del
país que procesa la cotizada variedad
Crema del Valle, permitirá aumentar la
productividad de esa industria y mejorar las condiciones laborales. En esa
entidad, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Mármoles Oriente, se
encuentran en proceso de montaje modernos equipos de la marca italiana
Pedrini, que incluye un telar, una línea
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Construirán el hotel más
alto de Cuba
ACN

marzo 125 toneladas de miel de su plan
del año. Segundo Fernández Fonseca,
jefe de brigada de servicios técnicos
de la entidad, explicó a la prensa que
esa cifra representa unas 42 toneladas por encima de las acopiadas en
igual período de 2017. Para este año
tenemos como plan 575 toneladas de
miel, mantener estables las entregas
de cera y propóleos, y continuar desarrollando la cría de abejas reinas en los
10 centros genéticos que tenemos en
la provincia, explicó. Comentó que los
municipios de Najasa y Santa Cruz del
Sur fueron los últimos territorios donde se inauguraron dos de esas instalaciones especializadas, las cuales se
sumaron a las ocho ya existentes en
Vertientes, Florida, Esmeralda, y otras
demarcaciones. Actualmente estamos
en pleno proceso de trashumancia, o
sea, trasladamos las colmenas hacia
los cayos, costas y mangles del sur del
territorio, en búsqueda de mejores
floraciones con fines productivos, explicó el especialista. Ante la sequía que
afecta la provincia, los apicultores camagüeyanos desplazaron sus colmenas hacia sitios con mejores índices de
abasto de agua.

Tendrá 42 pisos y 565 habitaciones, y se prevé que esté listo en el año 2022.
A se crean las facilidades temporales para emprender en septiembre próximo el levantamiento de lo que será un hotel cinco estrellas, en el hueco
ubicado frente a la heladería Coppelia, en las céntricas calles de 23 y K, del
Vedado habanero, afirmó Deysi Malvares, directora de Desarrollo de la Empresa Inmobiliaria Almest.
Con aproximadamente 154 metros, 42 pisos y 565 habitaciones, la instalación arrebatará la hegemonía como hotel más alto de la Isla al cercano Tryp
Habana Libre (27 plantas y 70 metros), el mismo que en sus años inaugurales
se consideró como el más grande de América Latina.
Con capital ciento por ciento cubano, se espera que el inmueble esté listo en
2022. A partir de septiembre se pronostica desarrollar durante 13 meses la
construcción del sótano y áreas de acceso, para después levantar el resto en un
período de dos años y medio. La entrada y salida vehicular será por 25 y K, y para
el tráfico peatonal se prolongará el tramo inexistente de calle K hasta 23.
Según adelantó la especialista a la Agencia Cubana de Noticias, otras
parcelas habaneras se han identificado para recibir un programa inversionista
impulsado por Almest. Hasta 2025, dijo, se construirán 7 500 habitaciones
nuevas, distribuidas en Miramar, La Habana Vieja y Plaza de la Revolución, al
que pertenece la torre prevista.
La nueva silueta de la ciudad estará conformada por esos nuevos hoteles
de cinco estrellas, los cuales tendrán sus plantas bajas abiertas al público, con
servicios de piscinas, áreas de gastronomía ligera y tiendas. (PRADAS
BERMELLO)

Y

de resinado y enmallado, y una máquina fresa puente para cortar losas.
También se encuentran inmersos en
la reparación de las naves de trabajo,
el cambio de cubiertas, la renovación
de la carpintería, pintura de los locales y mejoras en el edificio socio-administrativo, entre otras acciones
constructivas. Con las transformaciones y modernización del Combinado
se generarán 20 nuevos empleos, para
los cuales ya se encuentran en proceso de adiestramiento algunos trabaja-

dores. Entre los principales clientes de
esa entidad se hallan la Inmobiliaria
Almest, especializada en hotelería;
el Ministerio de Salud Pública, que se
encuentra en proceso de remodelación de las instituciones médicas del
país; la Empresa de Construcción, las
Cooperativas de Producción No Agropecuaria y la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas.
(Colaboraron: LILIAN e IGOR;
Ilustraciones: ROBERTO FIGUEREDO)
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