A cargo de
IGOR GUILARTE FONG

TURISMO

Por otro año
de crecimiento
cadenagramonte.cu

Cuba sobrepasó el millón de visitantes extranjeros
en lo que va de año y sigue por más, a pesar de las
restricciones del bloqueo estadounidense

El turismo nacional cerró el año 2018 con 42 por ciento de repitencia,
índice bastante alto que reﬂeja la complacencia de quienes nos visitan.

C

ERCA de 40 hoteles, que sumarán 18 000 nuevas habitaciones por inaugurar a mediano plazo, están en construcción en
Cuba, donde se continúa apostando por el sostenido crecimiento de
la industria turística y porque esta
se consolide como la locomotora
de la economía. Así lo informó recientemente el periódico Granma.
El plan para el año en curso se
proyectó a partir de las potencialidades del sector y prevé el arribo de
5 100 000 visitantes, para un 7.4
por ciento de crecimiento respecto
a igual etapa anterior, según informara el ministro del sector, Manuel
Marrero.
En tal sentido, el desarrollo de la
infraestructura turística no se basa
únicamente en inversiones desde
cero, sino también en un creciente
programa de modernización y actuaAño 111/No. 9

lización de la planta hotelera existente, con particular destaque para
La Habana, donde se potencian instalaciones de elevado estándar.
En distintas etapas de construcción están los hoteles Prado y
Malecón, Corona, Metropolitano,
Gran Hotel, los ubicados en Malecón y D, 3ra. y 70, y en 25 y K; en
tanto se cumplen trabajos de rehabilitación en Habana Libre, Habana
Riviera, Deauville, Lincoln, Sevilla,
Cohíba, Colina, Vedado, St. John’s,
Neptuno Tritón y Copacabana. La
reconstrucción se contempla en
otros cinco, entre estos, el emblemático New York.
El amplio proceso inversionista en la capital incluye servicios
extrahoteleros como las marinas
Hemingway y Tarará, el campo de
golf de Capdevila, centros de recreación y gastronómicos.

El impulso al turismo se fundamenta igualmente en la diversificación de la oferta para que esta
no quede en sol y playa, sino que
promueva el turismo de eventos, el
histórico y cultural, entre otros incentivos particulares de la Isla. Pero
sobre todo depende de mantener
valores distintivos de la sociedad
cubana, como seguridad y hospitalidad.
A ello se ha referido en varias
ocasiones el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien ha
llamado a priorizar la calidad del
servicio en el sector, la cultura
del detalle; y ha destacado que
la planta hotelera disponible en el
país cuenta con instalaciones de
primera calidad. De igual manera ha insistido en perfeccionar el
encadenamiento productivo, que
aún no logra su consolidación,
para evitar así importaciones innecesarias.
De cumplirse los objetivos de
trabajo, las autoridades del ramo
estiman que en el actual año, por
primera vez, los ingresos podrían
sobrepasar los 3 000 millones de
dólares, lo que representaría un incremento de 17 por ciento.
La próxima Feria Internacional
de Turismo de La Habana, prevista para mayo, será un buen momento para evaluar resultados,
pues según se ha anunciado, en
ese contexto se inaugurará una
docena de instalaciones nuevas y
restablecerán 1 121 habitaciones
que han estado fuera de servicio.
Además, la industria cubana de los
viajes participa este año en las ferias de España, Francia, Alemania,
Portugal y Rusia, entre otras naciones, con la intención de exhibir sus
potencialidades y conquistar nuevos mercados.
En el sector turístico cubano
operan actualmente 27 empresas
mixtas, que cuentan con poco más
de 5 000 habitaciones de cuatro y
cinco estrellas.
Mientras, en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera
para este año, el Ministerio de
Turismo incluye 176 proyectos que
comprenden nuevos hoteles, centros recreativos, marinas y bases de
campismo.
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ExpoCaribe, nueva oportunidad
para el comercio

D

E nuevo espacio para el desarrollo de los
vínculos comerciales entre entidades de las
provincias orientales con otras empresas del país
y extranjeras, servirá la Feria ExpoCaribe que tendrá lugar del 19 al 22 de junio en el Centro de
Convenciones Heredia, en Santiago de Cuba.
En tal sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y las autoridades
santiagueras trabajan por estos días en la organización del evento, de acuerdo con un mensaje divulgado por Rodrigo Malmierca, titular del
ramo, en su cuenta de Twitter. Asimismo, destacó el relevante papel de Cuba en materia de
colaboración en nuestra zona geográfica.
Por su parte, Alba Blanco, delegada de la
Cámara de Comercio en el territorio santiaguero –según publicó el periódico provincial Sierra
Maestra– resaltó que la cita servirá de espacio
para intercambiar experiencias y mostrar la amplia gama de productos y servicios de empresas
desde Camagüey hasta Guantánamo.

Anunció que se desarrollarán encuentros bilaterales, presentaciones de nuevas ofertas y foros
diversos que propiciarán la interactividad entre
los participantes.
En su decimosexta edición, ExpoCaribe aspira
a consolidarse como oportunidad para fomentar
los fondos exportables y sustituir importaciones,
así como promover la inversión extranjera en diversas ramas de la economía, principalmente en
la región oriental.

Carbón de marabú atiza
economía cubana

provincia ha aportado 68 millones de dólares a
la economía nacional, desde que en 2005 se iniciara la producción de ese combustible vegetal
con destino al mercado extranjero.
A esa iniciativa, rectorada por la Empresa
ASTA el cierre del pasado año, Ciego de Ávila
exportó unas 300 000 toneladas de carbón Agroindustrial Ceballos, contribuyen productoelaborado a base de marabú. Con esto la central res de varias provincias, informó a la Agencia
Cubana de Noticias el ingeniero Wilver Bringas
Fernández, director general de la reconocida entidad.
El administrativo precisó que la fuerza laboral
es contratada y reconoció el sacrificio de los carboneros, que cumplen su cometido bajo difíciles
condiciones la mayoría de las veces, y aun en
horas nocturnas.
Por medio de la empresa Cítricos Caribe S.A.,
encargada de su comercialización, el carbón avileño llega hasta Arabia Saudita, Italia, Grecia,
Portugal, España, Reino Unido y otras naciones,
donde es altamente demandado por su calidad
carburante.
Este rubro representa aproximadamente el 80
por ciento del total de las exportaciones de la
entidad avileña, que además exporta piña, ají,
aceites esenciales, jugos concentrados de frutas, entre otros alimentos.

ACN
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más potente de Cuba, comenzaron a construirse en el norte de Las Tunas, donde trabajadores de la Empresa Provincial de Construcción
y Montaje laboran simultáneamente en La
AS bases para la instalación de los aeroge- Herradura 1 y La Herradura 2, dio a conocer la
neradores del complejo de parques eólicos Agencia Cubana de Noticias.

Se perfila Las Tunas como
potencia energética

L
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Guantánamo. Luego del acopio el pasado año de solo 664.9
toneladas de cacao a raíz de los
destrozos del huracán Matthew,
hoy Baracoa exhibe una notable
recuperación en las plantaciones del fruto, reseña la emisora local de esa villa pionera. El
programa de desarrollo del más
importante renglón agrícola del
municipio contempla la siembra
de 231 hectáreas de la bellota
y la resiembra en más de 350,
con lo que se aspira obtener
1 056 toneladas de cacao para
el año 2021, con vistas a abastecer la fábrica Rubén David
Suárez Abella, ahora en fase de
modernización tecnológica.
Granma. Ante el recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba,
el Programa de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar
debe potenciar su objetivo fundamental de favorecer la alimentación del pueblo, mediante
el aprovechamiento de áreas
para la producción de hortalizas
Año 111/No. 9

y vegetales en las ciudades y
poblados, aseguró en Bayamo,
Elizabeth Peña Turruellas, directora nacional de ese movimiento. Luego de visitar los 13
municipios, el Grupo de fomento
agrícola evaluó de Bien al oriental territorio.
Camagüey. La Unidad Empresarial de Base Maraguán, de
la empresa ganadera homónima, se distingue por fomentar la
cría de búfalos, destaca Radio
Cadena Agramonte. La entidad
ha logrado domesticar a más de
200 de esos rumiantes para exhibiciones de ganado, y ha obtenido resultados favorables en
ferias agropecuarias y comerciales del país. Asimismo, muestra
avances en materia de mejoramiento genético, que garantiza
la adaptación a las condiciones
climáticas de la raza bufalina,
considerada como la especie
agropecuaria del futuro.
Sancti Spíritus. La fábrica
de dulces en conservas Lucumí
reabrió sus puertas luego de
un proceso de reparación general que duró más de dos
años, divulga la Agencia Cubana
de Noticias. En su nuevo diseño, la planta perteneciente
a la Empresa Provincial de la
Industria Alimentaria, presenta
mejoras en la línea de producción y en las condiciones de
trabajo para la veintena de empleados. El plan productivo de
este año asciende a 200 toneladas de diferentes tipos de dul-
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Asimismo, se trabaja en el movimiento de
tierra para la cimentación de la subestación
eléctrica que transferirá al Sistema Electroenergético Nacional los 100 MW/h que podrán
aportar de conjunto ambos parques.
Con esa energía limpia se dejarían de consumir unas 75 000 toneladas de combustibles
fósiles por año, con la consiguiente protección
del medioambiente, al disminuirse la cantidad
de dióxido de carbono emitido a la atmósfera.
A fin de aprovechar la infraestructura creada
para emplazar los aerogeneradores se proyecta
un tercer parque eólico en la misma zona, con
capital foráneo.
Como parte del plan de desarrollo hasta
2030, Cuba prevé que el 24 por ciento del consumo de electricidad provenga de energía reno- como una de las primeras provincias en dismivable, programa en el que Las Tunas se perfila nuir la dependencia del petróleo.

ces, lo cual podrá cumplirse si
las materias primas procedentes
de entidades del Ministerio de la
Agricultura llegan a tiempo y en
forma.
Villa Clara. Con el objetivo de
estimular la siembra del garbanzo, en la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas sesionó un taller nacional sobre el
cultivo de ese grano. La emisora
provincial Radio CMHW se hizo
eco del evento, al que asistieron
más de 50 técnicos y productores de nueve provincias. Contó
con sesiones teóricas y visitas a
plantaciones de garbanzo en fincas ubicadas en los municipios
de Santa Clara, Ranchuelo y
Cifuentes. En la actualidad, esa
leguminosa se siembra –al menos de modo experimental– en
13 provincias, donde se busca
extender a gran escala a fin de
lograr su comercialización en la
red de mercados estatales e incluso en el exterior.
Pinar del Río. Los campesinos dedicados al cultivo del
tabaco y el sistema empresarial
de la Agricultura continúan impulsando la actual campaña de
ese rubro exportable, reporta la
emisora Radio Reloj. Ahora la
labor se centra en la recolección
de las hojas para más de 14 millones de cujes en las variedades de tapado, sol ensartado y
Virginia, materia prima destinada a abastecer la industria del
torcido que ostenta el reconocimiento internacional.
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