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OS millones 800 000 personas carecían de luz eléctrica en áreas rurales y
suburbanas de todo el país al triunfar la Revolución. Solucionar ese déficit
resultó una ardua tarea, finalmente resuelta al quedar electrificadas las últimas 17 614 viviendas pendientes, ubicadas fundamentalmente en lugares
intrincados.
La información fue confirmada por el ministro de Energía y Minas, Raúl García
Barreiro, quien rememoró que, en 1973, los eléctricos de la Revolución se enorgullecían del crecimiento alcanzado por la Industria Eléctrica Cubana, al sobrepasar
en aquel año las metas estimadas en el pronóstico de 15 años de la antigua
Compañía Cubana de Electricidad.
Según el titular, en la actualidad el país tiene instalados 5 881 MW 14 veces
más que al triunfo revolucionario y dispone de un sistema único electrificado al
ciento por ciento, con líneas que llegan hasta los campos y montañas cubanos.
En medio de las difíciles condiciones financieras del país, la Unión Eléctrica
concluyó 2018 con cerca del 87 por ciento de cumplimiento de su plan de inversiones, al ejecutar más de 750 millones de pesos. (G.M.)

La planta cuenta con una capacidad de producción de 45 000 cápsulas por hora.

Biocubafarma estrena
moderna infraestructura
L

A inauguración de la planta de cápsulas blandas del Centro Nacional de
Investigaciones Científicas (CNIC), única de su tipo en el país, marcó el inicio
de 2019 para la industria biofarmacéutica cubana.
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Tabletas más fáciles de digerir y absorber por el organismo humano se incorporan al mercado doméstico como
resultado de la colaboración entre la
empresa Hubei Cuba-China, Pharmaceutical Ltd, el CNIC y la Entidad de Cien-
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Luz en toda Cuba
D

Los paneles fotovoltaicos han sido claves
para la total electrificación de la Isla.
cia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, de Cuba.
La moderna infraestructura, perteneciente al Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (BioCubaFarma),
cuenta con una capacidad de producción de 45 000 cápsulas por hora, para
un total anual de aproximadamente
200 millones, según explicó a la prensa nacional Julio Alfonso, director del
CNIC.
Los principales productos que se fabricarán, luego de obtener las licencias
de las autoridades cubanas, serán las
cápsulas de Palmex, un producto
antioxidante extraído del palmiche de
la Palma Real, con resultados favorables en el tratamiento de la hiperplasia
prostática benigna que afecta en la actualidad a un gran número de hombres
mayores de 50 años.
Asimismo, se producirán cápsulas
del aceite de Sacha inchi, otra planta,
que contiene aceites del tipo Omega 6 y
9, indicados para la reducción de
triglicéridos. Podrán ser encapsulados
también productos de la colmena y algunas vitaminas, entre otros suplementos nutricionales y medicamentos que
se encuentran en etapa de desarrollo
para su introducción a corto y mediano
plazos.
La apertura de la planta estuvo presidida por Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los consejos de Estado y
de Ministros; Ulises Rosales del Toro,
vicepresidente del Consejo de Ministros
y Chen Xi, embajador de la República
Popular China. (J.C.)
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L año recién comienza y el turismo cubano recibe galardones a
nivel nacional e internacional, que reconocen el trabajo, el buen
servicio y la eficiencia de instalaciones del país durante el período
anterior.
El hotel Meliá Las Américas, en Varadero, fue merecedor de la
distinción Estrella Ambiental, otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por el cuidado y gestión de sus
recursos naturales.
Entre los reconocimientos internacionales, el Premio a la Excelencia Condé Nast Johansens 2019, por la región de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe, distinguió al Buenavista, de Cayo
Santa María, como Mejor hotel para bodas, fiestas u ocasiones
especiales, y al Royal Service Paradisus Río de Oro, al norte de
Holguín, como Mejor hotel con spa.
Otras siete instalaciones de la cadena Meliá Cuba también están nominadas a los World Travel Awards 2019, organizados por el
diario estadounidense The Wall Street Journal. Estas son los
hoteles Paradisus Princesa del Mar, Varadero y Río de Oro, y el
Meliá Las Dunas (Ciego de Ávila), nominados en el segmento
Cuba´s Leading Resort.
En la categoría Caribbean´s Leading New Resort fue propuesto
el Paradisus Los Cayos, en Cayo Santa María, mientras Meliá Cayo
Coco y Meliá Cohiba optan por la distinción Cuba´s Leading Hotel.
Este último centro también fue insertado entre las nominaciones en la categoría Cuba´s Leading Hotel Suite, por su habitación
Master Suite The Level.
Por su parte, el Royalton Hicacos Resort & Spa, en Varadero,
recibió el premio TUI Top Quality 2019, que otorga la empresa
alemana TUI según la valoración de los clientes.
Asimismo, el hotel Segundo Frente, del municipio homónimo de
Santiago de Cuba, recibió el Premio Excelencias Turísticas en la Categoría Verde, en la feria turística Fitur 2019 de Madrid, España.
(LILIAN KNIGHT ÁLVAREZ)

El Paradisus Princesa del Mar, del balneario matancero, nominado este
año a los World Travel Awards, fue ganador y representante de Cuba
en la pasada edición del certamen, junto al Hotel Nacional y al Gran
Manzana Kempinski.
Año 111/No. 3

radioangulo.cu

Reconocen eficiencia
y calidad de hoteles
cubanos
E

Elaboran nuevo
atlas cubano

D

E 1970, 1979 y 1989 datan las últimas ediciones de atlas de la Isla, laureados con diversos
premios nacionales e internacionales. Por aquellos
años, en su confección se contó con una importante participación de entidades y especialistas
extranjeros.
Para beneplácito de los amantes de la cartografía
y fundamentalmente con vistas a elevar la cultura
general de nuestro pueblo, un nuevo atlas de Cuba
empezó a elaborarse con el objetivo de actualizar la
información geográfica y sobre otros aspectos.
Profesionales y técnicos de un alto número de
instituciones investigativas, docentes, sociedades
científicas y de organismos de la administración central del Estado, trabajan en la preparación del nuevo Atlas Nacional de Cuba LX Aniversario,
denominado así en homenaje a la efeméride del
triunfo de la Revolución, conmemorada el pasado
1º de enero.
El doctor en Ciencias Jorge Ángel Luis Machín,
director del Instituto de Geografía Tropical, perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, informó
a la prensa que estará estructurado en siete secciones temáticas: Mapas generales y de referencia,
Naturaleza, Población, Economía, Temas Estratégicos, Historia y Cultura.
Tiene la peculiaridad de ser la primera obra de
su tipo hecha totalmente por entidades y especialistas cubanos, además de implementarse a través
de un proyecto de innovación, con métodos y tecnologías nuevos para la ejecución de obras geográfico-cartográficas en la Isla.
Una vez culminado contará con una versión
digital en multimedia, una aplicación para teléfonos móviles y la variante impresa, destinada a escuelas y bibliotecas, fundamentalmente. (G.M.)
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