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La siembra de tabaco de la presente campaña en la
Cooperativa de Créditos y Servicios Sabino Pupo en La
Reforma, forma productiva con los mayores volúmenes
de este cultivo en la Isla de la Juventud, avanza y debe
terminar el año con 20 hectáreas de las 23 previstas.

El productor Hermis Gutiérrez Nápoles arrancó la
sementación de las ocho hectáreas comprometidas de la
aromática hoja en el polo 17, el cual ya acumula expe-

Los tabacaleros dispondrán por primera vez de un
vivero tecnificado, el cual garantiza posturas de alta
calidad

Semanas atrás fue presentada en el marco de la
trigesimosexta edición de la Feria Internacional de
La Habana (Fihav 2018) la Cartera de Oportunidades
de la Inversión Extranjera en Cuba 2018-2019. El mi-
nistro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca Díaz, explicó que se trata de una
edición que cuenta con 525 proyectos, por un monto
de inversión estimado que supera los 11 609 millo-
nes de dólares.

Este sector de la economía del país, cuya función fun-
damental es la inyección de capitales que generen el
desarrollo de la nación, se acentúa cada vez más como
un renglón imprescindible para la concreción del Plan
Nacional hasta el 2030.

Un favorable ambiente de negocios en Cuba se propi-
cia con la aprobación de la Ley No. 118 (Ley de la Inver-
sión Extranjera) y sus normas complementarias. Asi-
mismo se suman otros factores como la estabilidad
política, social y jurídica, además de la mano de obra
altamente calificada.

Dentro de las novedades de Fihav este año estuvo la
presentación del mapa de oportunidades de la inversión
en el país, herramienta que en manos del inversor permi-
te la selección de proyectos en cada provincia y la Isla
de la Juventud.

Tanto en la cartera como en el mapa se señalan en
el territorio potenciales negocios debido a la situación
geográfica y recursos naturales y humanos que po-
see. Son cuatro los proyectos aprobados, consisten-
tes en la administración y comercialización de las ins-
talaciones hoteleras Cayo Largo del Sur, Pelícano y
Colony; las investigaciones geológicas (prospección-

La Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales
de conjunto con el Fondo Nacional de Desarrollo
Estatal y Forestal en la Isla de la Juventud
clausuraron un evento de los círculos de interés de
pioneros vinculados a la Educación Ambiental bajo
la sabia martiana: El mundo sangra sin cesar de
los crímenes que se comenten en él contra la
naturaleza.

A Fidel Castro, en el segundo aniversario de su
partida física y que tanto hizo por cuidar el planeta
en que vivimos, dedicaron el encuentro que una vez
más convirtió la atractiva y singular playa
Bibijagua, donde confluyen la transparencia de sus

exploración) a riesgo para el prospecto de wolframio �lela�
y en varios depósitos de micas y caolines del terruño.

Una de las actividades priorizadas para la inversión
de capitales foráneos es la minería, la cual se funda-
menta en una amplia diversidad de materias primas
metálicas con que cuenta el país. Se reconoce la Em-
presa Geominera Isla de la Juventud, parte del Grupo
Empresarial Geominsal, como importante actor en el
sector.

La mayor riqueza del Municipio está dada por los mi-
nerales técnicos (mármoles, micas, caolines, arena sí-
lice, cianita y otros). Se reseña en el documento pre-
sentado a negociantes de América Latina, Europa y
Asia que la Isla es la meca de los caolines cubanos;
en ella se conocen decenas de depósitos y manifesta-
ciones de este mineral, la mayor parte con algún grado
de estudio, incluso con recursos evaluados en eleva-
das categorías.

Con el fin de crear, ampliar y modernizar capacidades
productivas, así como la promoción de la exploración,
extracción y procesamiento de minerales, se pondera el
desarrollo aquí de dos proyectos diferentes, uno destina-
do al wolframio (potencialmente al cobre y el molibdeno),
y otro a minerales técnicos (micas y caolines).

El wolframio, mineral estratégico cuyas reservas aquí
sobrepasan las 8 000 toneladas, es utilizado de manera
general en el sector industrial. Su explotación permitirá un
mayor auge en la industria automovilística, la militar y el
desarrollo de las comunicaciones y la medicina.

Se propone, además, llevar a cabo investigaciones
geológicas con el objetivo de localizar y/o desarrollar
depósitos de micas y caolines ubicados en la localidad
que resulten económicamente atractivos y en un futuro
permitan constituir una empresa mixta para la explota-
ción, procesamiento y comercialización de estos. La in-
versión inicial se estima en 5,3 millones de dólares.

Los pineros somos afortunados por los recursos natu-
rales con los que contamos, los cuales permiten la in-
serción de la Isla dentro del mercado internacional como
fuente de desarrollo económico nacional a corto, media-
no y largo plazos.

La inversión extranjera podrá llegar al territorio, así lo
asegura una cartera pensada a tenor de la situación
socioeconómica actual y concebida para la sustitución
de importaciones, el acceso a financiamiento externo,
la creación de nuevas fuentes de empleo y la captación
de mayores ingresos a partir de los encadenamientos
productivos con la economía del país.
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riencias y buenos resultados en pasadas contiendas.
En esta oportunidad los tabacaleros de la Sabino Pupo

contarán con semillas de calidad, a partir de la entrada en
funcionamiento de túneles con alta tecnología que garan-
tizará mayor eficiencia y productividad en las vegas.

Estos productores, al igual que el resto de los agriculto-
res, han tenido que enfrentar las sistemáticas precipitacio-
nes que los han llevado a plantar en más de una ocasión, a
reponer semilleros, alistar de nuevo las tierras, entre otras
variantes.

Durante la presente etapa la Isla de la Juventud sem-
brará 110 hectáreas, en su mayoría en áreas del sector
cooperativo y campesino.

aguas cálidas con sus oscuros arenales, en sitio
ideal para unir a niños, familias y maestros en un
objetivo: el cuidado y amor hacia el medio
ambiente.

Los principales temas expuestos y debatidos
fueron acerca de la biomasa forestal como fuente
de energía no contaminante, las áreas protegidas
de recursos manejados, así como el enfrentamiento
al cambio climático contemplado en la estrategia
del Estado cubano y sus ciudadanos, conocido
como Tarea Vida.

A partir de un enfoque educacional, promotores y
otros participantes estimularon también a
escolares y demás protagonistas de las acciones a
favor del saneamiento, la protección y reforestación
para asegurar un mundo sin contaminación.

Momento especial de esa tarde sabatina fue el
reconocimiento otorgado a las promotoras
ambientalistas de las comunidades Juan Delio
Chacón, Argelia Libre, Patricio Lumumba y La
Victoria por su aporte en las labores de
saneamiento.

�Considero que estar en este círculo de interés
hace ya un año me ha brindado la posibilidad de
aprender acerca de la naturaleza, relacionarme con
otros niños, conocer más nuestro planeta, su flora,
fauna, así como los problemas que hoy nos
afectan�, comentó la pionera Mélani Alejandra
Hernández, de la escuela de Argelia Libre.

Con más de seis años de fundado, este proyecto
tiene a la comunidad como principal escenario para
fomentar la cultura de conservación ambiental y
educar a los pequeños en la importancia de buenas

prácticas ecologistas, en armonía con la naturaleza
y la sociedad.

En tal sentido el movimiento promueve la
enseñanza en cuanto al uso, producción y
conservación de los abonos orgánicos, así como el
montaje y acondicionamiento de viveros forestales.

Estas asociaciones aúnan esfuerzo para que los
niños pineros hagan suyo el sentir de José Martí
cuando afirmó: �La naturaleza inspira, cura,
consuela, fortalece y prepara para la virtud al
hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se
eleva a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su
íntima relación con la naturaleza�.

Debaten los pioneros temáticas
relacionadas con la estrategia
cubana para enfrentar el cambio
climático
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El wolframio cuenta con una amplia reserva aquí

El único Municipio Especial cubano
tiene varias propuestas de proyectos
a desarrollar en Cuba como parte de
la Cartera de Oportunidades de la
Inversión Extranjera 2018-2019
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