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Cambia el paisaje 
en Seibabo

Con el protagonismo de sus pobladores, nuevas casas 
se levantan en la comunidad para brindar techo a las 
familias afectadas por el huracán Irma

Acciones constructivas en 
la red hotelera y en la extraho-
telera, la apertura de opciones 
recreativas y el incremento del 
parque de transporte permiti-
rán al sistema del Turismo en 
Sancti Spíritus enfrentar de 
manera exitosa la temporada 
alta de arribo de visitantes, que 
se extiende desde el primero de 
noviembre hasta abril próximo.

De acuerdo con Sandra Gue-
rra Abdul-Chani, especialista 
principal de la Delegación del 
Ministerio del Turismo (Mintur) 
en la provincia, en estos momen-
tos todos los hoteles están en 
operaciones, incluidos los que 
sufrieron daños debido al paso 
del huracán Irma, con un alto por-
centaje de ocupación extranjera, 
así como del mercado interno.

Entre las labores acometi-
das sobresalen la rehabilitación 
de una serie de habitaciones 
y la reparación capital de la 
piscina del hotel Ancón, la que 
funciona desde el mes de sep-
tiembre con una nueva tecnolo-
gía, expuso Guerra Abdul-Chani, 
quien destacó el remozamiento 
de las áreas de espectáculos 
del referido centro turístico y del 
Brisas Trinidad del Mar.

El programa concebido abar-
có trabajos para el mejoramien-
to de la imagen de los centros, 
dentro de estos las unidades 
de Palmares y Caracol.

La funcionaria resaltó que 
Gaviota dispone de sus senderos 
recuperados para el disfrute del 
turismo de naturaleza, además 
de un nuevo punto náutico en las 
márgenes del río Guaurabo —lis-
to ya— y de un canopy en Topes 
de Collantes, que se pondrá en 
explotación en diciembre.

La náutica se propuso ini-
ciar el período de alza turística 
con todas las embarcaciones 
dispuestas y, por otro lado, 
Transtur aumentó la fl ota de 
autos y ómnibus gracias a la 
entrada de nuevos medios.

Para esta etapa se pronos-
tica, asimismo, un incremento 
del turismo foráneo a través 
de la modalidad de cruceris-
mo por el puerto de Casilda, 
que debe reportar un arribo 
estimado de más de 4 000 

visitantes en la temporada.
Al decir de la especialista, el 

sector en Sancti Spíritus priorizó 
el aseguramiento logístico y técni-
co para el período, y están garan-
tizados los recursos humanos en 
función de brindar un servicio con 
elevados estándares de calidad.

Al propio tiempo, la agencia 
Turarte jerarquizó la contrata-
ción del talento artístico para 
las propuestas de animación y 
espectáculos, programadas en 
diversos centros del ramo.

En un contexto signado por 
la campaña mediática contra 
el turismo en Cuba, el Mintur 
aquí le concedió elevada impor-
tancia a su preparación —más 
aún luego del paso de Irma—, 
que redundará en un servicio 
de calidad internacional, en 
opinión de Sandra Guerra.

El turismo en alza
Labores de rehabilitación de la planta hotelera y para el mejora-
miento de la imagen y el confort de las instalaciones marcaron la 
preparación de la temporada alta

 Todas las instalaciones de la provincia se alistan para la venidera 
etapa. /Foto: Vicente Brito
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Dotado de un equipamiento de 
Primer Mundo —donde sobresalen 
desde extraederas eléctricas hasta 
modernos equipos de laboratorio— 
el banco de leche materna permite, 
como nunca antes, el acopio de ese 
líquido a fi n de nutrir a cada recién 
nacido, ingresado en el servicio de 
Neonatología, con el alimento ideal.

La doctora Migdiala Soria Díaz, 
jefa de ese servicio en el territorio, 

reveló a Escambray que el centro 
también contribuye a elevar la calidad 
de vida de los pequeños. “Antes 
había que apelar a otro tipo de 
leche que no era lo adecuado para 
un recién nacido. Ahora se brinda 
pasteurizada y protegida, donde se 
garantiza su calidad, y que, además, 
está libre de enfermedades”.

Con este banco de leche se 
benefician los bebés bajo peso, 
prematuros, los que han pesado 
menos de 1 500 gramos, los que 
han sido intervenidos quirúrgica-

mente, los hijos de las madres con 
VIH o de las que estén ingresadas 
en terapia y no puedan lactar o los 
que por difi cultades con la leche de 
su mamá sea preciso suministrarles 
una de calorías esenciales para su 
nutrición.

Para avalar la pertinencia de 
cada fl uido donado por las madres, 
se somete a un riguroso proceso de 
laboratorio donde se certifi ca si es 
apto o no para el consumo. “El co-
mienzo es la extracción —aclaró Soria 
Díaz—, la cual se realiza cumpliendo 

todas las normas epidemiológicas y 
de asepsia. Luego se congela la leche 
hasta que se somete al proceso de 
pasteurización, que incluye el análisis 
microbiológico de cada muestra para 
determinar a las 48 horas si puede 
consumirse”.

Equipos especiales de laboratorio 
—como baños de maría, aparatos de 
pasteurización, crematocritos para 
hallarle desde la crema hasta las kilo-
calorías a la leche— posibilitan la cer-
tifi cación rigurosa del líquido materno.

Mas, la voluntad de las madres 

no es la única premisa para poder 
sumarse a este proceder; se exige, 
sobre todo, que las progenitoras 
estén libres de enfermedades: no 
pueden haber padecido ninguna 
afección durante el embarazo, ni 
portar VIH o hepatitis B o C…

A fi n de elevar las cifras acopia-
das en el banco de leche materna y 
poder benefi ciar a una mayor canti-
dad de recién nacidos, se prevé abrir 
dos puntos de recolección externa: 
uno ubicado en Sancti Spíritus y 
otro, en Yaguajay.

Banco de leche materna benefi cia a recién nacidos
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