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Destacan en Cuba respaldo de Ministerio español de Turismo a
nuestro país

Por: Marianela Samper.RHC.
La Habana, 6 may (RHC) Representaciones de destacadas firmas españolas que llevan larga
data en Cuba, hombres de negocio de pequeñas y medianas empresas de esa nación que
siguen apostando por Cuba, participaron en el Foro de Negocios organizado en La Habana
como parte de la Feria Internacional de Turismo, -FITCuba 2019.
Rodrigo Malmierca, titular cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, agradeció por
el tradicional respaldo y acompañamiento a nuestro país ante la política de bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos.
Enfatizó que la puesta en vigor del título III de la Ley Helms Burton ataca a empresas de todo el
mundo y está en contra del Derecho Internacional.
Agregó Malmierca que Cuba considera ilegal ese engendro jurídico, inaplicable en el territorio
nacional y protegerá a las empresas cubanas y extranjera de los efectos extraterritoriales de
esta ley.
Significó asimismo la confianza en el crecimiento de los vínculos económicos y comerciales en
beneficio mutuo, lo cual consolida a España como uno de los principales socios de Cuba. “Ello
permitirá, dijo, seguir desarrollando nuestra industria, fondos exportables, el turismo, esfera en
la que esa nación europea es líder y referente”
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Por su parte el empresario José Brics, del Grupo Barceló, declaró a Radio Habana Cuba que
llevan unos 20 años en nuestro país, administran 3 hoteles en Varadero y tienen una empresa
mixta por ejecutar en Santa Lucia, provincia de Camagüey.
“Ha sido muy contundente el respaldo a Cuba, el gobierno actual de España está apoyando
decididamente a Cuba en situación de bloqueo, a diferencia de otros y es inaceptable lo que
está haciendo Estados Unidos con la Ley Helms Burton.”
En tanto Javier Fernández, director general de “Be Live hotel en Cuba” cuenta que llegó a esta
país en marzo de 1995 y fijate lo bien que me ha ido – dice - que sigo aquí, muy identificado
con el pueblo cubano con su gente.
Participó en la reunión con María Reyes Maroto, Ministra española de Industrias, Comercio y
Turismo y la principal tranquilidad del empresariado es el apoyo que tenemos del gobierno
cubano y del español, que también ofrece un soporte para garantizar los negocios en este país
y no deja de ser un valor añadido importantísimo, apuntó Fernández.
“Han sido años de enriquecimiento profesional y humano, afirmó el empresario quien desea
continuar trabajando por muchos años en esta bella tierra para después jubilarse y vivir en
ella".
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