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Cruceros
viento en popa

En enero la cantidad de arribos se duplicará en el puerto de Casilda, en Trinidad
Enrique Ojito Linares

Quintas Solá se interesó por la nueva obra que se ejecuta en la cantera El Yigre. /Foto: Vicente Brito

Yaguajay sacude
los efectos del vendaval
El jefe de la Región Estratégica Central valoró la producción de materiales de construcción, así como la recuperación en la producción agrícola del norteño municipio
Yanela Pérez Rodríguez
Como un complejo productivo muy
importante calificó Joaquín Quintas Solá,
jefe de la Región Estratégica Central, la
construcción en Yaguajay de una planta
con tecnología china para producir hormigón hidráulico, emplazada a escasos
metros de la fábrica de asfalto de ese
territorio, ambas próximas a la cantera
El Yigre.
El también viceministro de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias se
interesó por conocer la fecha de culminación de esta nueva obra, prevista para
finales del presente mes, la cual, según
valoró, tendrá gran importancia porque
garantizará material necesario para la
fabricación de viviendas en el municipio,
el más afectado tras el paso del huracán
Irma en septiembre pasado.
En su recorrido Quintas Solá fue
actualizado sobre los niveles de producción de áridos de la unidad Cantera
Yigre, que dispone de buen estado téc-

nico y un pronóstico de explotación por
200 años más.
La Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao también formó
parte de la agenda del General de
Cuerpo de Ejército y en Batey Colorado
conoció acerca de la recuperación agrícola en un área donde el ciclón provocó
que se perdieran alrededor de 3000
toneladas de maíz, pero en la que hoy
ya se encuentran sembradas más de
160 hectáreas entre viandas, frutas,
hortalizas y granos.
“Esto es lo fundamental, la agricultura es un problema permanente, hay
que estar constantemente prestándole
atención porque es la comida de la
población. Lo más importante es que,
independientemente de las afectaciones
que hubo con el maíz y del agua que no
los dejó recuperarse antes, lo hicieron
en breve plazo”, precisó Quintas Solá.
El jefe de la Región Estratégica Central visitó además la biblioteca pública
municipal Juan Oscar Alvarado, donde
apreció la transformación constructiva

y del mobiliario mediante una inversión
ascendente a 130 000 pesos.
“Esta es una instalación pequeña
con un gran impacto social”, señaló al
referirse a la sustitución de 1.3 kilómetros de conductora desde la Estación de
Bombeo Camaján hasta el tanque que
abastece de agua a la cabecera municipal de Yaguajay, inversión que posibilita
un mejor aprovechamiento del líquido y
beneficia a más de 1 000 habitantes
que anteriormente lo recibían en días
alternos.
En Seibabo, lugar donde se construyeron numerosas casas de tabla de
palma para las familias damnificadas por
el ciclón, Quintas Solá, acompañado por
José Ramón Monteagudo Ruiz, primer
secretario del Partido en la provincia,
recibió de manos de Teresita Romero
Rodríguez, presidenta de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, un cuadro
con la imagen de esas viviendas, como
reconocimiento al esfuerzo realizado
por la Revolución para no dejar a nadie
desamparado.

Gracias a una decena de
arribos al puerto de Casilda, de
Trinidad, la presente temporada
de cruceros navega con viento a
favor en el destino turístico sureño, cuyos mayores atractivos
resultan el Centro Histórico de
la tercera villa cubana y el Valle
de los Ingenios, declarados
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
En el actual período, extendido desde octubre del pasado
año hasta abril próximo, tres
cruceros han atracado en la
rada trinitaria: el Harmony V y
el M/Y Callisto, ambos de la
compañía griega Variety Cruises, y Pearl Mist, perteneciente
a la estadounidense Pearl Seas.
De acuerdo con Sonia
Ramírez Suárez, al frente del
Establecimiento Puerto de Casilda, subordinado a la Empresa
de Servicios Portuarios Centro,
radicada en Cienfuegos, las
entradas de estas embarcaciones totalizan más de 340
pasajeros, en su mayoría de
Estados Unidos.
Ramírez Suárez agregó que
para este mes de enero ya

están confirmadas otras 12
escalas de cruceros en Casilda
de las referidas compañías
y de la du Ponant, la naviera
francesa líder en ofertas de esta
naturaleza.
En la temporada 20162017, se registraron 58 entradas de cruceros en el puerto
de Casilda, como parte de un
proyecto de inversiones para el
mejoramiento de su infraestructura general, que redundará en
una mayor calidad en la prestación de los servicios, según
Sonia Ramírez.
Como tendencia, las embarcaciones arriban a la rada en las
primeras horas de la mañana y
parten poco antes del atardecer,
luego de que los turistas finalizan el recorrido, concebido por
Havanatur, que incluye sitios de
alto valor histórico y patrimonial
de Trinidad y del Valle de los
Ingenios.
Fuentes de la empresa
cubana Aries Transporte S.A.,
citadas por Prensa Latina, aseguraron que Cuba dispone de
una sólida estructura portuaria
y de personal calificado, capaz
de realizar las operaciones con
la mayor eficiencia vinculadas
con esta modalidad turística.

El Pearl Mist tocó puerto trinitario por primera vez en el mes de
diciembre último. /Foto: Juan Carlos Naranjo

