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EL EMBAJADOR  

DE ESTADOS UNIDOS  
EN ESPAÑA  

VISITA CASA ÁFRICA 
 



!

El Embajador de Estados Unidos en España visita Casa 
África 

Solomont!asiste!a!la!presentación!del!proyecto!de!un!estudio!que!sirva!de!“catalizador”!de!

las!inversiones!norteamericanas!en!las!Islas!

Las Palmas de Gran Canaria,  20 de septiembre de 2010.- Casa África recibió esta tarde la visita del embajador 
de Estados Unidos en España, Alan Solomont, con motivo del viaje que, durante dos días, le lleva a conocer de 
primera mano el potencial socio-económico que las Islas presentan para las empresas norteamericanas. Al 
embajador estadounidense le acompañaron en su visita a Casa África el presidente de la Cámara de Comercio 
Americana en España, Jaime Mulet, el presidente de la Cámara en Canarias, Pedro Agustín del Castillo, el 
director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Pablo Martín-Carbajal y una delegación de 
40 miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.       

La visita comenzó a las 17.00 horas e incluyó la recepción del embajador a cargo de Ricardo Martínez Vázquez, 
director general de Casa África, y Luis Padilla, secretario general de la Casa, la firma en el libro de honor de la 
institución y un breve recorrido por las instalaciones. En su encuentro, Ricardo Martínez trasladó al embajador 
norteamericano el papel que como actor de la diplomacia pública del Estado puede jugar Casa África, de 
mediador y facilitador de contactos entre las instituciones públicas y las empresas privadas. El embajador, por 
su parte, celebró que España disponga de una institución de estas características, centrada en favorecer la 
aproximación y el conocimiento mutuo con los países africanos y aplaudió el enfoque de Casa África de 
favorecer que sean los africanos los que directamente expliquen qué puede ayudar y contribuir a su desarrollo.  

Posteriormente se procedió a la presentación del proyecto para realizar un amplio estudio, por parte de la 
consultora internacional AT Kearney, que analice las potencialidades de las Islas como trampolín de las 
inversiones americanas en África Occidental. Según el presidente de la Cámara de Comercio Americana en 
España, Jaime Mulet, un informe de estas características puede ejercer de “catalizador” para conseguir la 
implantación en Canarias de empresas que deseen hacer negocios en África. Tras varios años hablándose de la 
posibilidad de que Canarias sea una plataforma estratégica hacia África Occidental, Mulet afirmó que “ahora, 
por primera vez, pasamos de las palabras a los hechos”, al encargarse un informe exhaustivo con el que 
argumentar delante de instituciones y empresas que “realmente es viable” que Canarias juegue ese importante 
papel estratégico y ejerza por fin de hub para mercancías y personas con el continente vecino.  

Los autores del proyecto que ahora se inicia adelantaron que éste persigue el mismo efecto que generó un 
trabajo similar en Bahrein, un enclave estratégico con características similares a Canarias. La publicación de 
ese informe permitió a las autoridades y asociaciones empresariales del Emirato defender ante los inversores 
potenciales la viabilidad de su proyecto para convertirse en un centro logístico de primer orden. Con la 
seguridad jurídica del Archipiélago y la ubicación estratégica “como puente entre continentes”, el potencial de 
las Islas Canarias es altísimo, aseguran desde AT Kerney.  

Solomont, por su parte, dijo estar “enormemente impresionado” por la visión de las Cámaras americanas en 
España y en Canarias, algo que en un futuro puede ser “de gran ayuda” para las economías norteamericana, 
canaria, española y africana.  

El programa de dos días del embajador norteamericano en Canarias incluye actos, reuniones y entrevistas con 
representantes políticos, institucionales y empresariales de Canarias. Destacan entre otros el presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; el vicepresidente y consejero de Economía, José Manuel Soria, o la 
comisionada de Acción Exterior del Ejecutivo Regional, Elsa Casas. La agenda de Alan Solomont ha incluido 
también la visita a las Autoridades Portuarias de Gran Canaria y Tenerife, así como un recorrido por la base 
logística de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, punto estratégico desde el que se organiza toda la ayuda 
humanitaria que se envía a los países africanos. 

NOTA: Incluimos dos fotografías de la visita del embajador de Estados Unidos, Alan Solomont, a Casa África. 
Junto a él, el director general de Casa África, Ricardo Martínez Vázquez y el presidente de la Cámara de 
Comercio Americana en Canarias, Pedro Agustín del Castillo.!
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>>Piden suprimir los vuelos el día de la huelga general

>>Proponen un vuelo al día aMadrid y otro entre islas P.25
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Gran Canaria. Más de
1.500 mercadilleros,
contra la ley Bolkestein

Lanzarote. Haría reclama
al Cabildo la gestión de la
Cueva de los Verdes

Fuerteventura. El grupo
Popular en el Cabildo echa
a Guillermo Concepción

ISLAS | 17 A 24

Cartelera. Página 33

Sorteos. Página 55

Esquelas. Páginas 49 y 56

SERVICIOS

Losgitanoscanariosse
sienten«privilegiados»
>>Miguel Heredia, fundador de la primera
Comunidad de la isla, carga contra Nicolás Sarkozy

GRAN CANARIA | 18

� Los más de 700 gitanos que viven

en Canarias se consideran «unos

privilegiados». Con esta rotundi-

dad se expresa Miguel Heredia,

fundador de la primera Comuni-

dad Gitana de Gran Canaria. Di-

plomado en Periodismo, entró en

la plantilla del Ayuntamiento de

Ingenio como jefe del Gabinete de

Prensa. Heredia se muestra con-

trariado con la política del presi-

dente francés, Nicolás Sarkozy, y

critica con dureza las expulsiones

de gitanos rumanos.

ObamaapuestaporCanarias
El embajador de Estados Unidos en España, Alan D. So-
lomont, afirmó ayer que el proyecto de convertir Cana-
rias en una plataforma logística hacia África «encaja
perfectamente» con el objetivo de Obama de incremen-
tar sus exportaciones al continente vecino. P. 2 a 4
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P. 41
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Visita del embajador de EE UU. Solomont queda sorprendido por la labor del Puerto como base logística
de organizaciones humanitarias hacia África >> Conoce algunos de sus servicios, como el ‘bunkering’

DEFINE A LAS ISLAS

COMO UNA «JOYA

POR DESCUBRIR»
A las 12.30, el embajador,
que viaja acompañado de
su esposa Susan (a la
dcha.), visitó las instalacio-
nes del Puerto, donde ofre-
ció una rueda de prensa.
Solomont destacó las bon-
dades de Canarias. «Esta-
mos orgullosos de venir, co-
nocer las Islas y disfrutar
de esta maravillosa tierra, a
la vez que ayudar a desa-
rrollar la diversificación. Es
una joya por descubrir». J

.C
.A

.

De izq. a der: Jaime Malet, Pedro del Castillo, Sánchez Simón y Solomont.

Impresionado con la
base logística del Puerto
S.F / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

� El embajador de EE UU en Es-
paña, Alan D. Solomont, se mos-
tró ayer gratamente sorprendi-
do con las infraestructuras y
servicios que ofrece el Puerto de
Las Palmas y sobre todo, por la
labor que desarrolla como plata-
forma logística de las principa-
les organizaciones humanita-
rias del mundo hacia África. Y
es que el Puerto de Las Palmas
es actualmente el mejor ejemplo
de lo que se pretende para Cana-
rias en el futuro.

El Puerto es la base logística
de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y además el Programa
Mundial de Alimentos ya se ha
pronunciado sobre su intención
de instalarse en el recinto por-
tuario. Asimismo, el Puerto
mantiene conversaciones muy
avanzadas con el programa US-
AID, del departamento de Trans-
porte norteamericano para utili-

zar el puerto como base de su
trabajo en el continente vecino.
De hecho, el próximo 13 de octu-
bre el presidente de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, Javier
Sánchez Simón, se reunirá con
los responsables de este progra-
ma en Washington.

La Autoridad Portuaria tam-
bién negocia con Unicef su en-
trada en el Puerto, según señaló
ayer el presidente del Puerto, Ja-
vier Sánchez Simón, durante la
rueda de prensa que ofreció jun-
to al embajador, el presidente de
la Cámara Americana a nivel
nacional, Jaime Malet, y el pre-
sidente del capítulo de Canarias,
Pedro Agustín del Castillo.

En su visita al Puerto, Solo-
mont conoció de primera mano

el trabajo que está desarrollan-
do la Autoridad Portuaria para
convertirse en un puerto hub del
tráfico de mercancías en el
Atlántico Sur y ser la gran pla-
taforma del suministro de com-
bustible (bunkering) de la zona.

En este punto, Sánchez Si-
món explicó al embajador que
el Puerto está desarrollando
grandes inversiones para mejo-
rar sus infraestructuras de cara
a la ampliación del Canal del Pá-
nama en 2014, que incrementará
el tráfico de mercancías, y los
cambios que se producirán por
la introducción del combustible
bajo en azúfre y que convertirán
a Canarias en el último Puerto
antes de cruzar el Atlántico y el
último también antes de entrar
en el Mediterráneo.

«La visita del embajador es
fenomenal para dar mayor pro-
yección internacional a lo que
hacemos en este Puerto», señaló
Sánchez Simón.

SOLOMONT DESTACA SU
UBICACIÓN ESTRATÉGICA

EN EL ATLÁNTICO
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L
a idea de convertir Canarias
en una plataforma logística

hacia África -como puente de las
inversiones previstas por la ad-
ministración y las empresas
americanas en el continente ve-
cino- recobró ayer la fuerza per-
dida en los últimos años.

Las palabras pronunciadas
por el embajador de EE UU en
España, Alan D. Solomont, du-
rante su visita a Canarias, reva-
lidaron esta vieja pretensión del
Archipiélago. «La visión de la
Cámara Americana de que Ca-
narias sea plataforma logística
hacia África coincide con el ob-
jetivo prioritario de los Estados
Unidos dirigido a depender me-
nos de las importaciones y fo-
mentar las exportaciones. La
proyección de Canarias encaja
perfectamente con el proyecto de
EE UU hacia África, un mercado
de 800 millones de personas»,
manifestó Solomont en una rue-
da de prensa que ofreció en la
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas. Previamente, en un en-
cuentro mantenido con el presi-
dente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, ya había comen-
tado que Canarias es una plata-
forma «magnífica».

El presidente nacional de la
Cámara Americana, Jaime Ma-
let, insistió en que convertir Ca-
narias en plataforma logística es
«una idea por la que merece la
pena luchar». En este punto,
aclaró que la intención no es
atraer inversión americana a las
Islas en forma de empresas que
vengan a desarrollar sus nego-
cios en el Archipiélago sino

El embajador de Estados Unidos
en España, Alan D. Solomont, afir-
mó ayer que el proyecto de con-
vertir Canarias en una plataforma
logística hacia África «encaja per-
fectamente» con el objetivo de
Obama de incrementar sus expor-
taciones al continente vecino.

SILVIA FERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EEUUAPOYAACANARIAS

Apoyo. El embajador de EE UU en España (izq.), junto al presidente Paulino Rivero (centro) y Elsa Casas, comisionada de Acción Exterior.
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Visita del embajador de EEUU. Solomont afirma que la idea de convertir Canarias en plataforma logística
hacia África «encaja perfectamente» con los objetivos de Obama >>Destaca las «ventajas» que tienen las Islas

«La visión de convertir Canarias
en plataforma logística encaja
perfectamente con los objeti-
vos de Obama en África»

Las frases más contundentes

«Canarias es una joya que to-
davía queda por descubrir por
los americanos. Ayudaré a tra-
er turismo estadounidense»

NEGOCIOS

VENTAJAS

EL DIPLOMÁTICO
DESTACA EL APOYO
DEL GOBIERNO
Alan D. Solomont se reunió
a primera hora de la maña-
na con el presidente del Go-
bierno, Paulino Rivero, y
una hora más tarde lo hizo
con el vicepresidente, José
Manuel Soria. Al término de
los dos encuentros, Solo-
mont destacó el apoyo en-
contrado. «Un aspecto posi-
tivo es el apoyo del Gobier-
no. Todos hablamos el mis-
mo idioma y se va a dar el
empuje necesario», señaló. J.

C
.A

.

atraer sociedades que utilicen
sus inversiones en Canarias
«para hacer cosas» en África.
«Las infraestructuras de las Is-
las, los puertos, los aeropuertos,
su estructura turística y su cer-
canía a África posibilita que cam-
bien su estructura de negocio y se
conviertan en un hub similar a lo
que es Singapur en Asia o Miami
en el Caribe», señaló.

Según explicó, los puertos po-
drían servir como plataformas
logísticas de los productos elabo-
rados en Occidente para África.
Además, se crearía una platafor-
ma de servicios con bancos de in-
versión o industriales.

RIVERO IRÁ A
WASHINGTON
EN OCTUBRE
El presidente del
Gobierno de Cana-
rias, Paulino Rive-
ro, viajará oficial-
mente en octubre
próximo a Estados
Unidos, donde será
recibido por repre-
sentantes de la
Administración de
Barack Obama y se
reunirá con agen-
tes económicos y
sociales en busca
de inversiones y
turistas. Así lo
anunció ayer el
propio Rivero al
término de la en-
trevista que man-
tuvo con el emba-
jador de Estados
Unidos en España,
Alan D. Solomont.
Rivero, que no pre-
cisó con quién se
mantendrán estos
encuentros, avanzó
que su viaje, que
tendrá como esce-
nario la ciudad de
Washington, se ini-
ciará el 9 de octu-
bre y se prolonga-
rá, como mínimo
hasta el día 12 de
ese mes, según in-
formó Efe. Está
previsto que Rivero
asista a la celebra-
ción del Día de Co-
lón y del Descubri-
miento de América
y que se reúna con
autoridades ameri-
canas. El embaja-
dor ofreció a Rive-
ro colaboración
para organizar su
misión.

DETALLE

«En el tiempo que llevo aquí lo
que he observado no es lo que
le falta sino lo que le sobra. Y
lo que tiene es muy positivo»

«Son muchas las ventajas que
ofrecen estas Islas y lo impor-
tante que es para ellas diversi-
ficar su economía»
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Canódromo. Barrios acusa
al PSOE de paralizar la
investigación.
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En algunos sectores políticos
y económicos, la visita a Ca-

narias del embajador de Esta-
dos Unidos, Alan Salomont, ha
sido acogida con escepticismo.
Hace años que Juan Verde viene
promoviendo la presencia de in-
tereses de Estados Unidos en las
Islas, sin que hasta la fecha se
haya concretado nada. A pesar
del retraso de este proyecto, oca-
sionado por la crisis económica,
sigue siendo de máximo interés
para Canarias. No hay que olvi-
dar que Estados Unidos tiene un
ambicioso plan de inversiones
para el continente vecino y que
necesita un espacio seguro y
con alto nivel de vida desde el
que operar en el continente. Ca-

narias ofrece todas esas venta-
jas, incluida la presencia de co-
legios americanos que garanti-
zan la escolaridad de inversores
y empleados que se puedan tras-
ladar a las Islas. Demás está va-
lorar aquí las ventajas económi-
cas que un proyecto de este tipo
puede generar si las sabemos
aprovechar.

Pero la presencia de Estados
Unidos en Canarias no es sólo
una oportunidad económica,
sino también de seguridad para
el archipiélago. La posición de
Estados Unidos en torno a los
conflictos existentes en el área
y en el reparto de los recurso
naturales, es de vital importan-
cia para los intereses españoles

y para Canarias. La sola pre-
sencia de intereses estadouni-
denses en las Islas garantiza
cierto nivel de complicidad ins-
titucional y de seguridad frente
al conflicto africano, en el que
Estados Unidos tiene influencia
decisiva.

Pero no sólo Estados Unidos
está interesada en África. La
idea de convertir a Canarias en
un centro estratégico debe com-
pletarse, además, con la atrac-
ción de inversiones europeas y
de otros países que pugnan por
estar presentes en el continente
vecino. Será una buena forma
de garantizar la seguridad y la
neutralidad de Canarias en la
convulsa situación de África.

La Arista. «La presencia de Estados Unidos en Canarias no es sólo una

oportunidad económica y de desarrollo, sino también de seguridad para el

archipiélago». �ManuelMederos

EE UU, una oportunidad

La presidenta de Compro-
miso, Nardy Barrios, acusó
ayer al equipo de Gobierno
de Jerónimo Saavedra de
paralizar deliberadamente
la comisión de investiga-
ción que estudia las irregu-
laridades urbanísticas en
torno a las torres del Canó-
dromo, en la época de José
Soria en la Alcaldía.

Estados Unidos. El embaja-
dor dice que Canarias encaja
en el proyecto de Obama.

El embajador de Estados
Unidos en España, Alan D.
Solomont, afirmó ayer que
el proyecto de convertir Ca-
narias en una plataforma
logística hacia África «en-
caja perfectamente» con el
objetivo de Obama de incre-
mentar sus exportaciones
al continente vecino que ya
está en marcha.

Socialistas. Santiago Pérez
asegura que hoy presentará
los avales para primarias.

El diputado Santiago Pérez
cerró ayer su campaña den-
tro del Partido Socialista Ca-
nario (PSC-PSOE) en Las
Palmas de Gran Canaria,
donde reiteró sus postulados
heredados de López Aguilar
y aseguró que hoy presenta-
rá los avales necesarios para
disputar la candidatura a
José Miguel Pérez.

Papas. Hasta 28
variedades aún culti-
vadas en Lanzarote,
Tenerife, El Hierro y La
Palma, figuran en la
denominación de ori-
gen Papas Antiguas de
Canarias que la Comi-
sión Europea está a
punto de crear a pro-
puesta del Gobierno.

Sindicatos. CC
OO y UGT pre-

tenden que durante la
huelga general del
próximo 29 de sep-
tiembre se supriman
todos los vuelos inter-
nacionales con los ae-
ropuertos de España,
incluidos los internos
en Canarias.

CHACHI

CHUNGO

FLASH

Los alumnos de la primera promoción del EM:COM
de ESCOEX recogieron el pasado sábado sus títulos
de la mano del Presidente de la Fundación Bravo Mu-
rillo, Ángel Ferrera.

Diplomas
de

ESCOEX

C
7

E
l embajador de Estados Unidos, Adam Solomont,
deja las Islas regalando un puñado de buenas pa-
labras y de firme voluntad de colaboración entre
el gigante americano y este diminuto rincón de

la ultraperiferia que tiene a su favor estar situado en un
punto estratégico entre continentes. No fue la suya una
visita en plan Bienvenido Mr. Marshall, mayormente por-
que ésta ya no es la España de la posguerra y porque,
con la crisis, ni los americanos están para regalar el di-
nero. Ahora lo que prima es la seguridad de cara a la in-
versión extranjera y la garantía de que haya cierto retor-
no de ese capital desembolsado, esto es, que, además de
contribuir al desarrollo, se puedan garantizar unos bene-
ficios.

A la espera de que las buenas palabras dejen paso a
los hechos, uno se queda con la imagen ofrecida por el
Gobierno de Canarias en esta visita. Solomont, como
buen diplomático, no puso mayores reparos, pero eso de

que para hablar con el Ejecutivo tenga que
mantener dos reuniones por separado con el
presidente Paulino Rivero y el vicepresidente
José Manuel Soria, define a la perfección el es-
tado de la alianza de gobierno: un pacto que se
mantiene unido porque la legislatura se acaba
y porque a CC no le interesa ahora entregarse
al PSC-PSOE –y al revés, lo mismo–, puesto que
ni hay confianza ni hay unidad de actuación ni
hay siquiera posibilidad de que presidente y
vicepresidente salgan en una foto juntos y tra-
bajando en la misma dirección.

Para más inri, las dos reuniones se celebra-
ron en el mismo edificio –la sede de la Presi-
dencia, en la capital grancanaria– cuando lo fá-
cil habría sido sentar al embajador con los dos
políticos en la misma sala de reuniones o que
el vicepresidente, que para eso es el segundo,
se hubiese quedado fuera del encuentro, ya que

el presidente manda y, en consecuencia, representa a
todo su gabinete.

Pero así están las cosas. Después de todo, si no son ca-
paces de compartir una sana caminata de romería para
ver a la Virgen del Pino, ¿cómo iban a ceder espacio a su
rival en la foto institucional con el representante del Go-
bierno de Obama en España? Ahora, cuando venga un
inversor americano interesado por la información que
transmita su embajada, a ver cómo le explicamos que
aquí las cosas, en lugar de simplificarse, se multiplican
por dos porque la mano derecha del Gobierno no puede
saber lo que está haciendo la izquierda. Y viceversa.

opinion@canarias7.es

Del Director.Dos
gobiernos para un
solo embajador

«Que tuviese
que reunirse
a solas con
Rivero y con
Soria define
el estado
del pacto»

Francisco
Suárez Álamo
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JUAN CRUZ
Escritor y periodista

“Las Palmas ha
sido siempre la
ciudad del teatro,
de los poetas”

TAMBIÉN...
LAS PALMAS | 3

El negocio de
la prostitución
mueve al año en
el Archipiélago
unos 20 millones

LANZAROTE | 15

El alcalde de Haría
desalojará al Cabildo de
la Cueva de los Verdes
para asumir su gestión

GRAN CANARIA | 10

Los vendedores reclaman que la
normaeuropeaqueobligaa sacar
a concurso sus permisos no se
aplique durante 15 años.

Los mercadilleros
piden una prórroga
para sus puestos

En la manifestación, ayer. i CASTRO

El alzhéimer
borra la
memoria a
treinta mil
isleños
El aumento de la incidencia del
alzhéimer en las Islas alcanza ya
aunos 30.000enfermosmayores
de 65 años, según los datos ofre-
cidos ayer porModestaGil, pre-
sidenta de la Fundación Alzhe-
imer Canarias. El impacto de la
enfermedad llega al 50 % de la
población en el caso de los ma-
yores de 80 años. Sólo un 2%de
los afectados se encuentran in-
gresados en un centro.     Página 2 

P UGT y CC OO negocian hoy con Fomento las conexiones del 29-S

P Sus servicios mínimos también limitan a un enlace los viajes interinsulares

Los sindicatos proponen aislar 
Canarias con un único vuelo 
el día de la huelga general

Canarias se quedará aislada por
vía aérea en la jornada de huelga
general del 29-S si los sindicatos
(CCOOyUGT)sacanadelante su
propuesta de servicios mínimos
para los vuelos nacionales e inte-

rinsulares. Los convocantes del
paro piden que en esa jornada se
ofrezca sólo comoserviciosmíni-
mos un vuelo de ida y vuelta por
cada ruta entre las islas y las ca-
pitales nacionales. Un jueves co-

mo el de la huelga se mueven en
los aeródromos isleños 9.000 via-
jeros en60vuelos con laPenínsu-
la y otros 10.000 en el tráfico in-
terinsular. La propuesta será
negociadahoyconFomento. Pág. 26

PASAJEROS AFECTADOS
La propuesta afectaría
a 6.000 viajeros a la
Península y a otros
10.000 entre las Islas

Alan Solomont, embajador de EE UU en España,
aseguró ayer en Gran Canaria que el Archipiéla-
go reúne las condiciones para ser plataforma logís-
tica para la penetración comercial de su país en

África, un mercado de 800 millones de personas,
en cuyo desarrollo se interesa al presidente Oba-
ma, un caso como Miami pero para África. Solo-
mont se reunió con el Gobierno y visitó el Puer-

to de La Luz. En la foto, el embajador (centro), junto
al presidente del Puerto, Sánchez-Simón (izq.), y
el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU
en España, Jaime Malet (dcha). iMARRERO Pág. 24 y 25 

EE UU quiere a las islas como Miami de África

El buen juego
dispara el abono
a la UD con más
de 10.000 socios
Fue un día movido ayer en los
puntos oficiales de renovación
de abonos. Llamados por el
buen fútbol y los resultados,
muchos aficionados de la UD
Las Palmas acudieron a reser-
varse una butaca en el estadio
deGranCanaria. Ya sonmás de
diez mil los abonados.  Página 36

Aythami Álvarez. i QUESADA

DEPORTES

Aythami Álvarez,
un diplomado entre
los pibes del fútbol
y la educación infantil

RADIOGRAFÍA A LA CANTERA (I)
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VISITA DEL EMBAJADOR DE EE UU A LAS ISLAS

Políticas de colaboración. El presidente cana-
rio, Paulino Rivero, a la derecha charlando con el embajador,
ofreció su colaboración para buscar socios canarios dispuestos a
hacer negocios con los empresarios americanos. i ANDRÉS CRUZ

Inversiones. El vicepresidente canario, José Manuel
Soria, pidió al representante norteamericano que empresarios de
su país visiten las Islas para evaluar posibles inversiones. En la ima-
gen, Soria, Alan Solomont y su esposa, Susan. i Á. MEDINA / EFE

Interés económico. El embajador estuvo acompa-
ñado en sus reuniones por los presidentes de la Cámara de Co-
mercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, y el presidente
en Canarias, Pedro Agustín del Castillo. iMARRERO

Javier Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gobierno estadounidense de
Barack Obama ansía convertir a
Canarias en suplataformadene-
gocios, logísticaydeviajeros con
el mercado africano, formado
por unos 800 millones de habi-
tantes, y equiparar a las Islas con
lo que representa Miami para el
Caribe o Singapur en Asia. El
embajadordeEstadosUnidos en
España,Alan Solomont, aseguró
ayer en sus encuentros oficiales
condirigentespolíticos y empre-
sariales que las Islas “encajan”
con la política del presidente.
“Llegar al mercado africano
con sus 800 millones de habi-
tantes es prioritario, y Canarias
comoplataforma logística enca-
ja perfectamente en los proyec-
tos que EstadosUnidos tiene en
el continente”. El embajador So-
lomont visitó Gran Canaria pa-
ra dar un impulso que espera
definitivo para intentar que las
Islas se suban a los planes estra-
tégicos que su país tiene en el
vecino continente.
Solomont afirmaque elArchi-
piélago goza de las infraestruc-
turas aeroportuarias necesarias
y una posición geoestratégica
envidiable para abrir oportuni-
dades de negocios como plata-
forma de bienes y servicios, so-
bre todo en el campo de la
alimentación y en la banca de in-
versión o industrial. En cambio,
descartó que el mercado local
sea de interés para la entrada de
grandes empresas.
El representante norteameri-
cano visitó al presidente Pauli-
noRivero y al vicepresidente Jo-
sé Manuel Soria, antes de
reunirse con el presidente de la
Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, Javier Sánchez-Simón, o vi-
sitar Casa África. Solomont es-
tuvo acompañado por el
presidentes de laCámara deCo-
mercio de EEUUenEspaña, Jai-
me Malet, y su presidente en
Canarias, Pedro Agustín del
Castillo, que forman parte de la

Obama quiere convertir Canarias en su 
plataforma para hacer negocios con África
P El embajador Solomont afirma que las Islas pueden jugar un papel como el de Miami o Singapur

P El diplomático de EE UU visita el Archipiélago para evaluar las posibilidades de comercio

Alan Solomont, ayer a la derecha, junto a Javier Sánchez-Simón, Pedro Agustín del Castillo y Jaime Malet (izq.). iMARRERO

Solomont (centro), durante su visita a Casa África. i LA PROVINCIA / DLP

principal organización econó-
mica internacional, que está
presente en 113 países.Malet de-
fendió la oportunidad de con-
vertir Canarias en un centro de

negocios intercontinental simi-
lar aMiami y Singapur, y para el
tránsito de viajeros sin pasar
“por las antiguas metrópolis”,
como es el caso de París.

El embajador de Estados
Unidos en España, Alan So-
lomont, mantuvo ayer un
encuentro con el presiden-
te de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, Javier
Sánchez-Simón, quien le
puso al corriente de las
grandes perspectivas co-
mo plataforma portuaria
internacional de mercan-
cías y de suministro de
combustible para el Atlán-
tico Sur cuando se amplíe
el Canal de Panamá, así co-
mo en el tráfico con el Me-
diterráneo para el suminis-
tro de combustible bajo en
azufre. Y, a su vez, como
área logística de ayuda hu-
manitaria con Cruz Roja.

Puerto de
escala mundial

Rivero se
reunirá con el
‘lobby’ hispano
en octubre en
Washington
A. Ramírez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente canario, Pauli-
no Rivero, anunció ayer tras
reunirse con el embajador
Alan Solomont su intención
de viajar el día 9 de octubre
a la capital de Estados Uni-
dos,Washington, donde tie-
ne previsto mantener en-
cuentros con los líderes
hispanos en el país, a instan-
cias también del Ministerio
deAsuntos Exteriores de Es-
paña, aprovechando la ce-
lebración de unas jornadas
de agentes económicos.
Paulino Rivero manifestó
tras reunirse con el Emba-
jador el interés del Gobier-
no de Canarias en estrechar
las vías de colaboración pa-
ra atraer a empresas esta-
dounidenses que tengan in-
terés en introducirse en
África y quieran aprovechar
la posición estratégica de
Canarias como plataforma,
así como impulsar los nego-
cios con posibles socios ca-
narios.
Alan Solomont se entre-
vistó poco después con el vi-
cepresidente del Gobierno,
JoséManuel Soria, quien pi-
dió al embajador que pro-
movieramisiones de empre-
sarios de su país hacia
Canarias para que vieran las
infraestructuras con las que
cuenta la Comunidad Autó-
noma desde el punto de vis-
ta sanitario, educativo, cul-
tural y de servicios para
estudiar la posibilidad de
entablar relaciones comer-
ciales.
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Obama quiere convertir Canarias en su 
plataforma hacia África
El embajador Solomont afirma que las Islas pueden jugar un papel como el de Miami o Singapur

""#"$   VOTE ESTA NOTICIA  ����

JAVIER BOLAÑOS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El Gobierno estadounidense de Barack Obama 
ansía convertir a Canarias en su plataforma de negocios, logística y de viajeros con el mercado africano, 
formado por unos 800 millones de habitantes, y equiparar a las Islas con lo que representa Miami para el 
Caribe o Singapur en Asia. El embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, aseguró ayer en sus 
encuentros oficiales con dirigentes políticos y empresariales que las Islas "encajan" con la política del 
presidente. 

"Llegar al mercado africano con sus 800 millones de habitantes es prioritario, y Canarias como plataforma 
logística encaja perfectamente en los proyectos que Estados Unidos tiene en el continente". El embajador 
Solomont visitó Gran Canaria para dar un impulso que espera definitivo para intentar que las Islas se suban a 
los planes estratégicos que su país tiene en el vecino continente.  

Solomont afirma que el Archipiélago goza de las infraestructuras aeroportuarias necesarias y una posición 
geoestratégica envidiable para abrir oportunidades de negocios como plataforma de bienes y servicios, sobre 
todo en el campo de la alimentación y en la banca de inversión o industrial. En cambio, descartó que el 
mercado local sea de interés para la entrada de grandes empresas. 

El representante norteamericano visitó al presidente Paulino Rivero y al vicepresidente José Manuel Soria, 
antes de reunirse con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez-Simón, o visitar 
Casa África. Solomont estuvo acompañado por el presidentes de la Cámara de Comercio de EE UU en 
España, Jaime Malet, y su presidente en Canarias, Pedro Agustín del Castillo, que forman parte de la principal 
organización económica internacional, que está presente en 113 países. Malet defendió la oportunidad de 
convertir Canarias en un centro de negocios intercontinental similar a Miami y Singapur, y para el tránsito de 
viajeros sin pasar "por las antiguas metrópolis", como es el caso de París. 

��%�	�&�� &&�'�

�
�
��'(%�'
���
��
')

����������������������� ���!���������"""�����������

�����
������)*'�&
#��$%&'��������(���)������
��������*�������!��������������)����"""�$%&'���

�'
+��&������&����&
+��,������� �-��-����������� ������������������
�������

�

COMPARTIR
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Comente esta noticia
 Envíanos desde aquí tu comentario
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Casa África. Solomont estuvo acompañado por el presidentes de la Cám





EEUU quiere exportar a los 800 millones de 
potenciales clientes africanos para paliar su crisis
Por Agencia EFE – hace 8 horas

Las Palmas de Gran Canaria, 20 sep (EFE).- Canarias "encaja" en los proyectos del Gobierno 
de Obama dirigidos a orientar hacia los 800 millones de potenciales clientes africanos el 
crecimiento de sus exportaciones para agilizar la recuperación económica del país, dijo hoy el 
embajador estadounidense en España, Alant Solomont.

Así lo manifestó Solomont en la comparecencia que ofreció, junto a los presidentes de las 
cámaras de comercio de Estados Unidos en España y de la delegación en Canarias, Jaime 
Malet y Pedro Agustín del Castillo, durante su visita al Puerto de La Luz y de Las Palmas, una de 
las infraestructuras que los americanos quieren utilizar como plataforma logística para exportar a 
África.

Solomont afirmó que éste es un "esfuerzo prioritario" para su Gobierno y está destinado a 
"eliminar la crisis y poner de nuevo de pie la economía del país" a través de la generación de 
actividad productiva, como es la exportación de alimentos a África, y también la acción 
humanitaria, como la desarrollada en Haití.

Se trata, dijo, de hacer que EEUU dependa menos de las importaciones y que, a lo largo de los 
próximos años, se dedique mucho más esfuerzo a la exportación, algo que es prioritario para 
Barack Obama, tal y como ha expresado en su programa.

Manifestó que las empresas americanas están principalmente interesadas en los negocios en los 
que las españolas "han tenido liderazgos a nivel mundial", como los de energías renovables, y 
explicó que "cualquier sector" del tejido estadounidense tiene interés en exportar a África, 
aunque el de alimentos en especial, dada la necesidad que hay en ese continente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Americana en España, Jaime Malet, 
afirmó que lo que se pretende hacer en Canarias es algo similar a lo que es Singapur para una 
parte de Asia o Miami para una parte del Caribe y agregó que el pretendido centro de 
distribución de mercancías, pasajeros y servicios "será difícilmente conseguible sin el apoyo 
claro de la sociedad canaria, sus empresarios, autoridades y partidos políticos".

Malet también aclaró que la intención de la organización que preside no es atraer inversiones 
americanas a Canarias, sino "darles una perspectiva más ambiciosa" con el horizonte puesto en 
África, lo que "supondrá un enorme efecto en la economía canaria y en el bienestar de los 
canarios por generaciones".

Respecto a los problemas de conectividad aérea que existen entre Canarias y África, sobre todo 
con el área subsahariana, y los impedimentos que podrían suponer para esta plataforma 
logística, Solomont afirmó que lo que está observando durante la visita que realiza hoy y 
mañana a Canarias "no es lo que le falta, sino lo que sobra y es positivo para poder utilizarse, 
como la infraestructura".

Al respecto, Malet dijo que la Cámara de Comercio Americana en España pretende "quitar 
tráfico" aéreo que va de Estados Unidos a África pasando por las antiguas metrópolis y estudiar 
la posibilidad de crear en Canarias un centro aeroportuario desde el que distribuir a pasajeros 
que van a países africanos a través de Canarias.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Javier Sánchez Simón, 
destacó que el Puerto de La Luz y de Las Palmas "es el gran puerto hub -centro de distribución- 
del Atlántico sur para mercancías y la gran plataforma de suministro de combustible del Atlántico
Medio".

Esto le convierte en una infraestructura estrategia cuya operativa se incrementará con el 
aumento del tráfico de mercancías que producirá la ampliación del Canal de Panamá, prevista 
para 2014, y por los cambios que se producirán en el Mediterráneo respecto del combustible 
bajo en azufre.

Así, afirmó que "ser el último puerto antes de cruzar el Atlántico y antes de entrar el 
Mediterráneo es una oportunidad para toda la operativa hacia América y Europa y hacia West 
África y Sudáfrica", de ahí que la actividad de este puerto "haya que aprovecharla.

© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los 
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A. 
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Cercano. El embajador de Estados en España, Alan D. Solomont, ayer durante la entrevista mantenida con CANARIAS7, en el Hotel Santa Catalina.
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«La autonomía del Sáhara está
bajo la soberanía marroquí»

EL EMBAJADORDE ESTADOSUNIDOS EN ESPAÑA , DE VISITA EN CANARIAS, CONCEDIÓ AYER UNA ENTREVISTAA

CANARIAS7 EN LA QUE RESPALDÓ LAAUTONOMÍADEL SÁHARADENTRO DE LA SOBERANÍA DEMARRUECOS.

TAMBIÉN SEMOSTRÓ CONVENCIDO DE LASOPORTUNIDADES DE CANARIAS COMOPUENTE ENTRE EE UU YÁFRICA

PERFIL

ALANSOLOMONT
E N T R E V I S T A

DEMÓCRATA
CONVENCIDO
Alan D. Solo-
mont, de 60
años, es empre-
sario, filántropo
y activista políti-
co. Dedicado a
los ámbitos de la
asistencia sanita-
ria y la atención
a las personas
mayores, fue
nombrado emba-
jador de EE UU
en España en
agosto de 2009
por el presidente
Barack Obama.
Sin embargo, la
propuesta no fue
aprobada por el
Senado de Esta-
dos Unidos hasta
el 24 de diciem-
bre y por ello,
Solomont no co-
menzó su labor
en Madrid hasta
el pasado mes de
enero. El embaja-
dor, casado y
con dos hijas, es
desde hace tiem-
po un líder en el
Partido Demó-
crata, al que se
vinculó en los
años 70. Fue un
apoyo crucial en
la campaña pre-
sidencial de Ba-
rack Obama y es
muy amigo del
senador, John
Kerry.

SILVIA FERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

—Uno de sus objetivos en el cargo
es estrechar los vínculos econó-
micos entre EE UU y España.
¿Cree que esto será posible a pe-
sar de la crisis económica?
—Creo que la crisis mundial
hace que sea más importante es-
trechar los lazos entre los dos
países. El secretario del Tesoro,
Timothy Geithner, dijo sobre la
crisis: «Puede que no todos este-
mos en el mismo barco pero es-
tamos todos atrapados en la
misma tormenta», y el presiden-
te Obama ha puesto en marcha
una corriente de pensamiento
que dice que lo que sucede en
una parte del mundo afecta al
resto y ésta es la base de la cri-
sis. Creo que si crece la activi-
dad económica y el negocio en-
tre ambos países, las dos econo-
mías se moverán a una situa-
ción de recuperación. También
creo que es importante para am-
bos países pensar qué causó la
crisis financiera y acometer las
reformas en sus sistemas finan-
cieros para que esto no vuelva a
suceder. Pensamos que las me-
didas que ha tomado el Gobier-
no español son buenas y lleva-
rán a España en la dirección de
poner su casa financiera en or-

den. Han sido decisiones duras
pero mi gobierno las apoya. In-
crementando la inversión espa-
ñola en EE UU y las exportacio-
nes en ambas direcciones entre
los dos países es la mejor mane-
ra de promover la
recuperación econó-
mica. Como embaja-
dor de EE UU en Es-
paña puede ayudar
en este sentido.
— Canarias quiere
hacerse un hueco en
esas relaciones.
¿Cree que tiene po-
tencialidades?
— Claro que sí. Te
daré un ejemplo.
Una de las priorida-
des del presidente
Obama es la de do-
blar las exportacio-
nes americanas en
los próximos cinco
años como manera
de recuperar su cre-
cimiento económico
y reconducir la si-
tuación. Para ello, estamos bus-
cando mercados donde empre-
sas americanas puedan vender
sus productos. En este sentido,
África occidental tiene una po-
tencial enorme como mercado y
las Islas Canarias podrían ser
una puerta.

—¿En qué sentido?
—Como apoyo logístico. Cana-
rias puede servir de acceso a
esos mercados. Tienen un buen
transporte aéreo, unas infraes-
tructuras portuarias excelen-

tes, algunas ventajas
fiscales y un entorno
en el que las empre-
sas americanas pue-
den encontrarse có-
modas.
—¿Servirá su visita a
Canarias para dar a
conocer las potencia-
lidades de las Islas en
Estados Unidos?
—Absolutamente.
Mi prioridad en esta
primera visita a Ca-
narias es aprender
lo máximo que pue-
da sobre esta impor-
tante comunidad au-
tónoma de España.
También disfrutar
de una belleza que
deja sin aliento. Es-
toy interesado en

aprender y atraer inversión
americana. Sé que las Islas son
líderes en desalación de aguas.
De hecho la empresa Ionics es
de Massachusetts, del Estado
del que vengo. Hay cosas muy
interesantes que se están desa-
rrollando en Canarias en térmi-

nos de sostenibilidad. Claro,
que toda España es conocida
mundialmente por su liderazgo
en energías renovables. Sé del
caso de El Hierro, que busca ser
100% sostenible. La Cámara de
Comercio Americana me invitó
a venir a las Islas para propor-
cionarle apoyo y aquí estoy.
—En Canarias hay un tema que
preocupa por la proximidad y los
estrechos lazos que históricamen-
te han existido entre las Islas y el
Sáhara y que es el conflicto por la
autodeterminación del pueblo sa-
haraui. ¿Apoya EE UU el nacimien-
to de un nuevo estado en la zona?
— Nuestra posición es que la
mejor dirección a seguir es que
el Frente Polisario negocie di-
rectamente con el Gobierno ma-
rroquí y apoyamos la autono-
mía del pueblo saharuí dentro
de la soberanía del Reino de Ma-
rruecos. Esta es la posición de
mi gobierno al respecto.
— Entonces, ¿no apoya la autode-
terminación?
— No es el lugar de EE UU invo-
lucrarse en esa cuestión de una
resolución de la ONU que ten-
drá como resultado la autono-
mía. Pensamos que lo más rea-
lista y la posición más razona-
ble es el apoyo a la resolución de
la ONU.
—¿Prevé una solución del conflic-

to a corto o medio plazo?
—Esperamos que sí pero no
quiero prever. Ahora, tengo cla-
ro que es un tema de especial
sensibilidad en Canarias.
— Uno de los objetivos de la ad-
ministración Obama es África.
¿No cree que su interés creciente
en el continente choca con el in-
cremento de la inseguridad para
los occidentales en algunas zonas
como el Magreb Islámico?
—No es una pregunta fácil. La
mejor contribución que todos
podemos hacer en esta situa-
ción en África del norte es in-
crementar el comercio y la acti-
vidad económica. No hay mu-
chos problemas mundiales que
no puedan ser resueltos creando
economía porque al fin y al cabo
parte de los problemas que de-
rivan en conflicto y en el extre-
mismo son porque hay gente
que no ve esperanza en sus vi-
das. Muchos problemas del
mundo se resuelven cuando la
gente tiene buenos trabajos,
pueden mantener a sus familias
y espera que sus hijos tengan
mejores vidas que ellos.
—¿Cree que el pago de rescates
es una solución en los casos de se-
cuestro por parte de terroristas
islámicos?
— La posición de nuestro go-
bierno es que no se negocia con

«Canarias
puede ser la
puerta de
acceso de EE
UU a África»

«Quiero
conocer las
Islas y atraer
inversión
americana»
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terroristas y no se hacen tratos

con ellos.

—¿Qué le pareció la primera com-
parecencia del presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en el Congreso la semana pa-
sada para hablar de la presencia
española en Afganistán?
— Estuve en Afganistán hace

unas semanas, fui a ver de pri-

mera mano lo que estaba suce-

diendo, visité a las tropas espa-

ñolas y volví pensan-

do más sólidamente

que nunca que la se-

guridad de estados

Unidos y España es-

tán ligadas a la segu-

ridad en Afganistán.

Allí EE UU pretende

conjuntamente con

España y casi 50 paí-

ses más evitar que

Afganistán sea con-

quistado por los tali-

banes y se convierta

en un nido para el

extremismo y una

plataforma para el

terrorismo. Nuestra

misión y objetivo

compartido es evitar

que esto ocurra. Za-

patero en su compa-

recencia dejó ver

que España está comprometida

con esa misión y prevé estar ahí

en Afganistán tanto como haga

falta para conseguir el éxito. Te

puedo decir que España está ha-

ciendo una gran labor en el país,

en ayudar a la transición para

que los afganos se hagan res-

ponsables de la seguridad de su

país. Las tropas españolas están

ayudando a generar la seguri-

dad necesaria para conseguir

esa transición y lograr que los

afganos sean los responsables

de su país y éste no se convierta

en un nido de extremismo y te-

rrorismo. Otra cosa que quiero

decir es que España debe sentir-

se muy orgullosa de sus jóvenes

soldados, hombres y mujeres, y

de su labor en Afganistán para

conseguir la seguridad en Espa-

ña y no sólo aquí,

sino también en Eu-

ropa y EE UU.

—No quiero perder la
ocasión para pregun-
tarle por su opinión
sobre las expulsiones
de gitanos que está
llevando a cabo el
Gobierno de Francia.
— Yo tampoco quie-

ro desaprovecharla.

EE UU cree en los

principios que la

UE ha sentado para

respetar los dere-

chos de las minorías

y los derechos hu-

manos de sus ciuda-

danos. No creo que

es el lugar de EE UU

meterse en medio de

este debate europeo.

Sí creo que hay otras voces en la

Unión Europea que se han ex-

presado sobre lo que ha hecho

Francia. La relación de la UE y

EE UU es tan fuerte porque

compartimos unos valores, no

sólo intereses y estamos com-

prometidos con esos valores de

respeto a las minorías y a los de-

rechos humanos. Respaldo. Solomont destacó el papel de las tropas españolas en Afganistán.
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LOS OBAMA,

EN CANARIAS
El embajador de Esta-
dos Unidos en España,
Alan D. Solomont, se
mostró ayer, en su pri-
mera visita a Canarias,
impresionado por la
belleza de las Islas. Se-
gún señaló, su inten-
ción es conocerlas to-
das. «Si mi antecesor
en el cargo conoció las
siete islas, yo por lo
menos tengo que igua-
lar esto o superarlo»,
manifestó el embaja-
dor americano en Es-
paña, quien tomó pose-
sión de su cargo en
enero de este año. «Yo
tengo que conocer las
diez islas (en referencia
a los distintos islotes y
pequeñas islas como
La Graciosa)», manifes-
tó Solomont, quien
comparó, que estará en
Canarias hasta el mar-
tes. Hoy visitará Gran
Canaria y se entrevis-
tará con autoridades y
empresarios, mientras
que el martes se trasla-
dará a Tenerife, donde
mantendrá distintos
encuentros. Finalmente
y ante la pregunta de si
Canarias podrá gozar
algún año de la presen-
cia de la familia Obama
como turistas, Solo-
mont señaló: «Quizás».

«España
debe estar
orgullosa de
sus tropas en
Afganistán»

«Las medidas
económicas
de Zapatero
son duras
pero buenas»
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AVENTURADEEEUU
Canariasnose rindeen la

SOLOMONT
SE

REUNIRÁ
MAÑANA

CON
RIVERO Y

SORIA POR
SEPARADO
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Visita del embajador de EE UU en España. Alan D. Solomont visitará Canarias el lunes y
martes >> Invitado por la Cámara Americana viene a conocer la potencialidades de las Islas

SILVIA FERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E
l embajador de Estados Unidos
en España, Alan D. Solomont,

realizará mañana y el martes una

visita a Canarias, con el fin de co-

nocer la realidad socio-económica
del Archipiélago y las potenciali-

dades que las Islas ofrecen a las

empresas americanas, sobre todo
de cara al continente africano, que

se ha convertido en una prioridad

para la administración Obama.
La visita de Solomont -que se

incorporó a la Embajada de EE UU

en Madrid a principios de 2010- es
fruto de la invitación cursada por

el presidente de la Cámara Ameri-

cana en Canarias, Pedro Agustín
del Castillo, quien pretende dar un

nuevo impulso a esta organiza-

ción, que preside desde hace poco
más de un año. Y es que la Cámara

Americana en Canarias se encuen-

tra actualmente inmersa en un
proceso de cambio de modelo orga-

nizativo y de estrategias.

Solomont tendrá desde su llega-

da una apretada agenda. El lunes a
primera hora se reunirá con el

presidente del Gobierno de Cana-

rias, Paulino Rivero, y la vicecon-
sejera de Acción Exterior del Eje-

gico estadounidense AT-Kearney y
que requiere de financiación para

su desarrollo.

La Cámara Americana quiere
contratar a esta consultoría, espe-

cializada en la atracción de nuevas

inversiones y que ha desarrollado

proyectos por todo el mundo, para
que analice las razones por las que

la inversión americana no ha cala-

do en las Islas y las fortalezas y de-
bilidades de Canarias para poder

jugar ese papel de enlace entre EE

UU y el continente africano. Según
apunta el director de la Cámara

Americana en Canarias, Alejandro

Rueda, se trata de hacer una refle-
xión y que AT-Kearnye «nos orien-

te en el camino a seguir».

Posteriormente, a las 20.30 ho-
ras se celebrará en el Hotel Santa

Catalina un cocktail de bienveni-

da, en el que participarán repre-
sentantes políticos, institucionales

y empresariales de Canarias.

Al día siguiente, Solomont via-
jará a Tenerife, donde mantendrá

encuentros con los representantes

del Cabildo y organizaciones em-

presariales, la Cámara de Comer-
cio y la Autoridad Portuaria de

Santa Cruz de Tenerife. El proyec-

to de AT-Kearney también se pre-
sentará en la capital tinerfeña.

cutivo regional, Elsa Casas.
Posteriormente, por separado,

mantendrá un encuentro con el vi-

cepresidente del Gobierno de Ca-
narias, José Manuel Soria, y el con-

sejero delegado de Proexca, Javier

Mariscal, y acto seguido, visitará

la agencia consular de Estados
Unidos en la capital grancanaria.

A las 12.30 horas, el embajador

ofrecerá una rueda de prensa en la
Autoridad Portuaria de La Palmas

junto a su presidente, Javier Sán-

chez Simón, y el presidente de la
Cámara Americana en Canarias,

Pedro Agustín del Castillo y el de la

Cámara de los Estados Unidos a ni-
vel nacional (AmChamSpain), Jai-

me Malet -quien está decidido a dar

un nuevo impulso a la organiza-
ción en las Islas en esta nueva eta-

pa-.

En el Puerto, Solomont visitará
la base logística que tiene la Cruz

Roja y desde la que organiza toda la

ayuda social y humanitaria que en-

vía a los países africanos. Tras
esto, el embajador de Estados Uni-

dos mantendrá un almuerzo con

los representantes de la Cámara de
Comercio de Gran Canaria y la

Confederación Canaria de Empre-

sarios (CCE).
Ya por la tarde, a las cinco, la

Cámara Americana en España pre-

sentará a la sociedad canaria un
ambicioso proyecto que acometerá

la consultora de marketing estraté-

� Destino. En los últimos seis años
Estados Unidos ha realizado inversio-
nes en Canarias por valor de 10,1 mi-
llones de euros (de las más bajas del
Estado), según la Secretaría de Esta-
do de Comercio e Inversiones. 4,5 mi-
llones se invirtieron en actividades
administrativas; 3,3 en la fabricación
de otros productos minerales y 1,6
millones en el sector inmobiliario.

� Balanza comercial. Las exporta-
ciones Canarias -EE UU bajaron hasta
junio y respecto a 2009 un 25,4%,
hasta los 8,5 millones. Las importa-
ciones cayeron con más fuerza, un
57,5%, hasta los 29,7 millones porque
hasta junio apenas se compró com-
bustible a EE UU. Canarias exporta
sobre todo perfumes y zumos e im-
porta material del sector aeronáutico.

LA CÁMARA
AMERICANA, SE

REINVENTA
Conscientes de que
han fallado muchas

cosas desde su consti-
tución en 2006, la Cá-

mara Americana en
Canarias ha decidido
reinventarse e iniciar
una nueva etapa. Bajo
la presidencia de Pe-
dro Agustín del Casti-
llo, la organización en
Canarias afronta ac-
tualmente un cambio
de estrategia. La Cá-

mara dejará de dirigir-
se a todo tipo de em-

presas americanas pa-
ra centrarse en aque-
llas grandes, ya conso-
lidadas y que operan
en África (se estiman
que suman unas 400).

«La Cámara surgió
con unas expectativas

irreales que no se
cumplieron y esto ge-

neró desilusión. Pero el
proyecto continúa»,

apuntan fuentes de la
organización.

10 MILLONES DE INVERSIÓN EN 6 AÑOS
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Visita del embajador de EEUU en España. Solomont, hombre de confianza de Obama, tiene como objetivo
básico estrechar lazos económicos con nuestro país >> Del Castillo está convencido de la oportunidad canaria

«Atraer empresas americanas es una
forma de diversificar la economía»

EL PRESIDENTE DE LACÁMARAAMERICANA EN CANARIAS CONSIDERA «MUY IMPORTANTE»
LA VISITA DEL EMBAJADOR DE EE UU EN ESPAÑA. DEL CASTILLO DICE QUE CANARIAS TIENE
EN LA INVERSIÓNAMERICANA UNAOPORTUNIDAD PARADIVERSIFICAR SU ECONOMÍA

PEDROAGUSTÍNDELCASTILLO
E N T R E V I S T A

C
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SILVIA FERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— ¿Qué espera de la visita del embajador de
EE UU en España a Canarias y de qué manera
podría repercutir en las Islas?
— La visita al Archipiélago del embajador
es muy importante porque es una manera
más de dar a conocer a Canarias y proyec-
tarla hacia los Estados Unidos. Que perso-
nas de la talla del embajador vengan a Ca-
narias a conocer nuestra realidad, posibili-
dades y capacidad para ofrecer a las empre-
sas americanas que podrían instalarse
aquí, es muy importante. Digamos que es
un paso más que nos puede ayudar.
— En el marco de esta visita, la Cámara va a
presentar el proyecto que prevé acometer la
consultora americana AT-Kearney. ¿Cree que
resultará interesante a empresarios y admi-

nistraciones y que se implicarán en su finan-
ciación?
— La propuesta que va a realizar AT-Kear-
ney de estudio de posicionamiento de re-
giones de cara al comercio exterior es im-
portante y espero que las autoridades y or-
ganismos públicos y organizaciones empre-
sariales lo entiendan porque sería un arma
fundamental para presentarnos en Estados
Unidos. Sería nuestra tarjeta de presenta-
ción en las empresas americanas a las que
nos dirijamos para ofrecer nuestras poten-
cialidades de cara a su desarrollo en África.
El estudio será un índice que determinará
nuestras carencias y fortalezas y nos dirá
por dónde seguir.
— Usted es un convencido de las potenciali-
dades de Canarias para ser puente entre Áfri-
ca y Estados Unidos, ¿en qué se basa cuando
muchos no comparten su visión?

— Canarias necesita una diversificación.
Esto lo tenemos todos claro viendo lo que
estamos sufriendo con la crisis. La diversi-
ficación es indudable y ésta podría ser una
de las formas de llevarlo a cabo.
— La Cámara Americana está actualmente
en un proceso de cambio. ¿Qué se ha plan-
teado bajo su presidencia?
— La estrategia es casi la misma pero aho-
ra la enfocamos más hacia la diversifica-
ción de la economía canaria y atraer inver-
siones americanas de cara a las posibilida-
des de la África cercana. Las Islas podrían
ser un portaaviones en medio del Atlántico
y ser el lugar donde se instalen las empre-
sas americanas de cara a África.
—Este objetivo choca, sin embargo, con lo de
siempre: la falta de conectividad aérea.
—Sí, pero por algo hay que empezar y si
existe la demanda se pondrá la oferta. Convencido. Pedro Agustín del Castillo.

AlanSolomont,embajadordeEEUUperfil de

LORETO GUTIÉRREZ / MADRID

C
uenta el propio Alan So-
lomont que la primera

vez que vino a España fue
con una beca de estudiante a
comienzos de la década de los
70, cuando era un joven uni-
versitario que ya tenía en las
venas el virus de la pasión
por la política. Entonces des-
cubrió un país «increíble»
pero todavía sometido al
yugo de una larga dictadura.
Guarda gratos recuerdos de
aquella época: su primera vi-

sita al Museo del Prado, el
cochinillo que se comió

en Segovia y el fin de
año que celebró entre
la multitud en la
Puerta del Sol.

Cuatro décadas
después, Solomont

ha vuelto a Espa-
ña convertido en

el embajador de
Estados Uni-

dos, cargo
que ejerce

«con en-

tusiasmo» desde el pasado
mes de enero, un año después
de que su antecesor, Eduardo
Aguirre, dejara el puesto va-
cante. Fue designado por Ba-
rack Obama en agosto de 2009
y tuvo que esperar hasta di-
ciembre para obtener el visto
bueno del Senado americano

Tras instalarse en su nue-
va residencia de Madrid con
su mujer, Helen, y sus dos hi-
jas, Becca y Estephanie, ha
podido comprobar a lo largo
de casi nueve meses cuánto
ha cambiado España. «Los
españoles pueden estar orgu-
llosos de la transformación
de su país y de todo lo que
han logrado», ha señalado en
más de una ocasión.

Asegura sentirse «honra-
do y encantado» con la mi-
sión que le ha encomendado
el presidente de los Estados
Unidos, cuyos objetivos prio-
ritarios son fortalecer las re-
laciones entre su país y Espa-
ña, proyectar los valores ame-
ricanos a través de la explica-
ción de las políticas de la Casa
Blanca, y estrechar vínculos
en económicos en tiempos de
vacas flacas. Está convencido
de que es un «momento ideal»
para representar a Estados
Unidos en España.

Solomont es un empresa-
rio de éxito, un magnate

que ha hecho su fortuna
como presidente de ADS, una
de mayores cadenas de resi-
dencias geriátricas estadou-
nidenses, y como cofundador
de HouseWorks, empresa de
ayuda a domicilio para perso-
nas ancianas y dependientes.

Pero su carrera profesio-
nal en el ámbito de la salud
ha ido acompañada desde
hace años por su militancia
política: el hoy embajador en
España, de origen judío y
criado en el seno de una fa-
milia de firmes convicciones
religiosas, lleva participando
en las campañas presidencia-
les demócratas desde finales
de los 70. Bill Clinton lo nom-
bró jefe de finanzas del Parti-
do Demócrata, cargo que
ejerció entre 1997 y 98.

En ese tiempo se ha reve-
lado como un eficacísimo re-
caudador de fondos y ha lo-
grado ingentes cantidades de
dólares para todas las campa-
ñas electorales demócratas
de los últimos años, desde Mi-
chael Dukakis hasta el propio
Barack Obama, quien lo con-
sidera un hombre de su ente-
ra confianza. Su forma de
tender puentes, ha adelanta-
do, será ayudar a los estadou-
nidenses a conocer más sobre
España y enseñando a los es-
pañoles a entender su país.

Orígenes. Nació en Boston
(Massachussets) hace 60
años en el seno de una fami-
lia judía «muy religiosa». El
embajador de EEUU en Espa-
ña está casado y tiene dos
hijas.

Formación. Salomont tiene
varios títulos universitarios.
Es licenciado en Ciencias Po-
líticas y Estudios Urbanísti-
cos por la Universidad de
Tufts y en Enfermería por la
Universidad de Massa-
chussets.

Empresario. Ha sido presi-
dente de Solomont Bailis
Vantures, empresa dedicada
a la asistencia médica a la
tercera edad, cofundador de
HouseWorks, que gestiona
ayuda a domicilio, y presi-
dente de ADS, una de las
más importantes cadenas de
residencias geriátricas de
Estados Unidos.

Compromiso. Muy activo
en la vida política desde jo-
ven, tuvo problemas en uno
de sus primeros empleos
porque quiso sindicar a los
trabajadores. En los últimos
años ha participado en todas
las campañas del Partido De-
mócrata. Es hombre de con-
fianza de Obama y amigo ín-
timo del senador John Kerry
desde hace tiempo.

¿Quiénes?
Empresario, filántropo y ac-
tivista político, Solomont ha
recaudado fondos para el
Partido Demócrata y su
apoyo a la campaña de Ba-
rack Obama fue crucial.

Embajador de Estados Unidos en España desde
enero, quiere fortalecer las relaciones y estre-
char vínculos económicos en tiempos de crisis

C
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El hombre en que confía Obama
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Arrastre. El presi-
dente del Gobierno
de Canarias, Paulino
Rivero, asiste a la fi-
nal del XII Concurso
de Arrastre Isla de
Tenerife Trofeo Go-
bierno de Canarias
que se celebra en
Casa del Ganadero
de San Diego.

Disney. El estreno
mundial y de la gira
europea del nuevo
espectáculo Disney
Live!, denominado
Mickey’s Music Fes-
tival, se presenta en
una rueda de prensa
con el viceconsejero
de Cultura del Go-
bierno de Canarias.

Fórum Europa. El
presidente del Go-
bierno de Canarias,
Paulino Rivero, anali-
za la situación del
Archipiélago y de la
situación política y
económica española
en un desayuno in-
formativo del Fórum
Europa.

Tenerife. El profesor
de Derecho Constitu-
cional de la Universi-
dad Autónoma de
Madrid, Tomás de la
Quadra-Salcedo Jani-
ni, inaugura un taller
sobre la transposi-
ción al ordenamiento
jurídico español en la
directiva de la UE.

Parlamento. Segun-
da reunión del pleno
del Parlamento de
Canarias, en la que,
entre otros asuntos,
se debatirá una mo-
ción del Partido So-
cialista Canario sobre
actuaciones en mate-
ria violencia de gé-
nero.

Campus Rock.
Hombres G, Bebe,
Efecto Mariposa y
Preciados serán los
artistas que partici-
pan en el concierto
Heineken Campus
Rock que el próximo
fin de semana se ce-
lebra en las instala-
ciones de Infecar.

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Tribunales. El Con-
sejo General del Po-
der Judicial entrevis-
ta a los candidatos a
presidir los Tribuna-
les Superiores de Ca-
narias, Castilla La-
Mancha y Castilla y
León y las Audien-
cias Provinciales de
Asturias y Huesca.

L O Q U E N O S E S P E R A I A G E N D A

VISITA
El embajador de Estados
Unidos en España, Alan
D. Solomont, iniciará
mañana una visita a Ca-
narias, con el fin de co-
nocer la realidad socioe-
conómica del Archipiéla-
go y las potencialidades
de las Islas.

INVERSIÓN
Dentro del proyecto de
la Cámara de Comercio
de Estados Unidos para
Canarias, el embajador
quiere conocer de pri-
mera mano las posibili-
dades que las Islas ofre-
cen a las empresas ame-
ricanas para invertir.

INVITACIÓN
La visita de Alan Solo-
mont es fruto de la invi-
tación cursada por el
presidente de la Cámara
Americana en Canarias,
Pedro Agustín del Casti-
llo, quien pretende dar
un nuevo impulso a esta
organización creada por
Juan Verde y a la que
quiere dar un desarrollo
en las Islas.

AGENDA
El lunes a primera hora
se reunirá con el presi-
dente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero,
y la viceconsejera de Ac-
ción Exterior del Ejecuti-
vo regional, Elsa Casas.
Después se verá con el
vicepresidente del Go-
bierno y posteriormente
visitará el Puerto de La
Luz.

EE UU se
interesa por
Canarias

masmenos
El juego deslumbrante de la Unión Deportiva Las Palmas y
su eficacia goleadora ante el Villarreal B.

Los daños a un vehículo del Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria, en el marco del conflicto laboral abierto.

Los daños provocados por una intensa granizada en Cáce-
res y por las lluvias en gran parte de la Península.

El arranque de los equipos españoles en la Liga de Cam-
peones, con buen juego y goles.

los lectores opinan: juego de la UD

PALMERO
«TENÍAN QUE HABERSE FI-
JADO ANTES»

«Ahora se está viendo que la
cantera sigue viva y que la
Unión Deportiva Las Palmas te-
nía que haberse fijado en estos
chiquillos hace años. Ha sido un
poco tarde pero el equipo vuel-
ve a ser el orgullo de su tierra.
Todos tenemos que ir al próxi-
mo partido en Siete Palmas pa-
ra animarlos».

CASTOR
«QUEDA MUCHO»

«No hay que tirar voladores.
Queda mucha Liga por delante
y ya vieron lo que le pasó al Be-
tis el año pasado, que se creyó
que era el mejor y que subía se-
guro».

PEPE J
«PLAZA DE LA VICTORIA»

«Ya estamos soñando con ver-

nos en la plaza de La Victoria,
recordando aquellas noches de
gloria. De momento lo estamos
celebrando como si fuera un as-
censo, sobre todo porque el Te-
nerife me parece que esta vez
se va a pasar la temporada mi-
rando hacia abajo con miedo».

GRANCANARIO
«LA HORA DE CAMBIAR EL
NOMBRE»

«Si se consigue el ascenso, sería

el momento para que todos los
grancanarios se planteasen que
no hay sitio para tanto equipo y
que los dos que están en Segun-
da B se fusionen y se llamen
Gran Canaria. Hay que pasear el
nombre de la Isla y hasta la
Unión Deportiva debería lla-
marse de Gran Canaria. A ver si
así se le quitan las ganas a ese
hombre que está empeñado en
cambiarle el nombre a la Isla.
Enhorabuena a los bichillos
amarillos».

Islas

Una isla se salva del olvido porque no se con-
funde con ningún continente. Siempre está

el mar para delimitar los espacios y los sueños.
Pero dentro de cada isla habitada hay otras mi-
les de islas que también acaban haciendo su
vida alrededor de sí mismas y del mar que las
circunda. Canarias no son sólo siete islas y al-
gunos islotes. Debajo del mar hay muchas más
islas sumergidas que en su día se asomaron a la
superficie, montañas y barrancos hundidos que
supieron del sol y de la lluvia y que acogieron
grandes playas con horizontes interminables.
La geografía es un mapa que se transforma
siempre con el tiempo. También nosotros somos
proteicos y cambiantes, islas dentro de otras is-
las que se convierten en una especie de ma-
triuska inabarcable en donde siempre cabe al-
guien que llega o que nace. Las islas, aunque
pueda resultar una paradoja, son territorios
universales que se nutren con las ilusiones de
los viajeros que van llegando y con el recuerdo
de los que en su día partieron en busca de nue-
vos sueños y de nuevos horizontes.

Hace cinco millones de años no existían El
Hierro o La Palma, y Lanzarote y Fuerteventu-
ra formaban una misma isla. Casi todo lo que te-
nemos a nuestro alrededor era océano, y lo que
entonces emergía son hoy grandes islas en los
fondos submarinos que siguen soñando con el
sol que dejó de brillar sobre su superficie ero-
sionada por el viento y las olas. Sólo tienes que
bucear un poco cerca de la costa para encontrar
aquel archipiélago sin nombre que ocupaba en-
tonces nuestro espacio. Nosotros sólo habita-
mos las cimas más altas de aquellas islas fon-
deadas en el olvido. Cuando te acercas a la ori-
lla y miras fijamente el océano también estás fi-
jando tu mirada en ese pasado que no concibes.
Todo nos parece grandioso y eterno a nuestro
alrededor, y no nos damos cuenta de que ni si-
quiera el paisaje permanecerá como está cuan-
do pasen millones de años. O aceptas ese dina-
mismo de la naturaleza o te estancas, te abur-
guesas y te acostumbras a que la vida pase de
largo. Sólo asumiendo esas reglas temporales
del juego podremos aspirar a ser felices. Todo
cambia; nada permanece. Lo aprendimos con
Heráclito de Éfeso, pero creo que no hacían fal-
ta lecciones de filosofía teniendo tan cerca la
presencia de un océano que ha ido viendo cómo
nacen y desaparecen islas e imperios, vidas de
hombres y de pájaros, de grandes y pequeños
hombres y de grandes y pequeños pájaros. No
sólo hay que darle la razón a Gertrude Stein
cuando decía que una rosa era una rosa y lo re-
petía hasta la saciedad para que no lo olvidára-
mos: también una isla es una isla que se repite
infinitamente hasta confundirse de vez cuando
con la vida de quienes pasan por ella tratando
de ser felices todo el rato. Unas veces estamos
arriba y otras andamos sumergidos esperando
nuestro momento. Islas dentro de otras islas.

Psicografías. «Todo

cambia»

� Santiago Gil

¿Cree usted que los funcionarios
deben llevar uniforme?

ESE
GRAN
DÍA
El embajador de Es-
tados Unidos en Es-
paña, Alan D. Solo-
mont, ofrece una
conferencia de pren-
sa tras visitar el
puerto acompañado
por los presidentes
de la Cámara de Co-
mercio de Estados
Unidos en España y
de la delegación en
Canarias.

RUBÉN NUEZ

Ciclotimias
La arena que tú pisas ya ha sido deshecha
antes por el tiempo.


