
deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 18    Año XL   20 ctvs.   www.escambray.cu

Enrique Ojito Linares

José Luis Camellón Álvarez

variada

Cementerios
de concreto
La Planta de Prefabricado 
de Sancti Spíritus padece el 
desaprovechamiento de sus 
producciones »5

opinión

El mismo bar... 
con diferente fachada
Hasta los días de hoy, el 
arrendamiento de unidades 
gastronómicas no ha satisfe-
cho las expectativas »2

Sábado 05
Mayo
2018

“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Nocaut por sobrepeso

El estelar Yosbany Veitía  
fuera de competencia por 
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La incorporación de soldados del Ejército Juvenil del Tra-
bajo (EJT) al cultivo del café constituye uno de los pasos más 
notables del territorio espirituano en busca de reanimar el 
cultivo y la primera expresión de ese impacto se materializará 
este año con la siembra de unas 100 hectáreas en suelos de 
Trinidad y Fomento que permanecieron improductivos durante 
más de una década por falta de brazos.

Leosvaldo Cruz Duardo, especialista de Café en la Delegación 
Provincial de la Agricultura, declaró a Escambray que entre el pasa-
do año y lo que va del presente quedaron habilitados campamentos 
en Vega Grande, Puriales, Tres Palmas y en las instalaciones de 
la antigua Facultad Universitaria de Montaña, todos en la zona de 
Topes de Collantes, así como en El Charcón, en Fomento.

“La presencia de fuerzas del EJT es un paso concreto para 
rescatar áreas que anteriormente fueron cafetaleras y se trata 
de terrenos que reúnen las características idóneas para cultivar 
la variedad arábico —de calidad exportable— con una proyec-
ción de llegar a atender por esta vía en los próximos cinco años 
unas 500 hectáreas”, explicó el especialista.

El directivo avaló las buenas condiciones de vida y de ali-
mentación con que cuenta la fuerza juvenil en los campamen-
tos, en tanto en esta primera etapa el trabajo se concentra en 
la limpieza de las áreas, la ejecución de hoyos y acciones de 
regulación de sombra a fi n de crear las condiciones para iniciar 
la plantación de las posturas en junio.

Cruz Duardo precisó que el programa de siembra de este 
año en Sancti Spíritus contempla 220 hectáreas, donde se 
incluyen las 100 de incremento que asumirá el EJT y el res-
to se destinará a la renovación de campos como parte de 
la estrategia de rejuvenecimiento del cultivo, que también 
persigue incrementar los rendimientos agrícolas mediante el 
completamiento de la población de las áreas.

“La recuperación de los daños ocasionados al cafetal por 
el huracán Irma está proyectada a través de la resiembra para 
reponer las matas dañadas, también ha ayudado mucho la asig-
nación de motosierras a las empresas de Fomento y Trinidad, 
lo que ha permitido avanzar más rápido en la actividad forestal.

Fuerza joven 
en el cafetal

La apertura de cinco campamentos del 
EJT en Trinidad y Fomento favorece la 
atención a terrenos improductivos

Diseñados con igual propósito: au-
mentar los ingresos en divisa a favor de 
la economía nacional, dos encuentros 
promocionales marcan el rumbo noticioso 
del turismo en Sancti Spíritus. Por un lado, 
la asistencia de una representación del 
territorio a la XXXVIII Feria Internacional 
FITCuba 2018, que fi naliza hoy en Villa 
Clara, y por otro, la celebración de su even-
to Postur en Trinidad a partir de mañana.

En FITCuba 2018, con sede principal 
en el recién inaugurado hotel Sercotel Ex-
perience Cayo Santa María, en el norte vi-
llaclareño, la Delegación del Ministerio del 
Turismo (Mintur) de Sancti Spíritus cuenta 
con un estand, abierto para promover las 
ofertas y servicios fundamentales de las 
redes hotelera y extrahotelera de esta 
provincia, a disposición de los visitantes 
nacionales y foráneos.

Reiner Rendón Fernández, delegado 
del Mintur aquí, subrayó la importancia de 
contar en la referida cita con la presencia 
de trabajadores por cuenta propia y de 
entidades espirituanas y organismos vincu-

lados con el sector, entre estos la fi lial de la 
Empresa Artex S.A., la Casa de la Música 
de Trinidad —perteneciente a la Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales 
(EGREM)—, la Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y Fauna y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

A quienes se han interesado por los 
destinos existentes en el territorio, la 
representación de Mintur les ha insis-
tido en las amplias posibilidades para 
fomentar el turismo histórico, cultural y 
patrimonial, al ser el único de Cuba en 
disponer de dos villas coloniales: Sancti 
Spíritus y Trinidad, cuyos Centros Históri-
cos ostentan la condición de Monumento 
Nacional y de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, en ese orden. 

Por otra parte, unos 140 periodistas 
y turoperadores, procedentes de diver-
sas naciones del mundo, conocerán 
desde este domingo las singularidades 
del producto turístico del destino Trini-
dad, sede del evento Postur hasta el 
venidero martes.

Autoridades del sector comentaron a 
Escambray que este encuentro devendrá 
una plataforma para mostrar las poten-

cialidades del destino Trinidad, donde 
se articulan las modalidades de sol y 
playa, turismo de naturaleza, histórico-
patrimonial y el vinculado a las activida-
des náuticas, entre otras.

Gracias a la realización de la cita, los 
reporteros especializados en la temática 
y los operadores turísticos se pondrán al 
tanto de las proyecciones inversionistas 
concebidas para esta zona del centro-
sur de la isla, incluidas la terminación 
de los hoteles Pansea y Palacio Iznaga 
en la tercera villa cubana y la ejecución, 
además, del Meliá Trinidad y el Iberostar 
Ancón en la península de Ancón. 

Según el programa del Postur, los 
participantes arribarán mañana por Topes 
de Collantes, donde radican instalaciones 
hoteleras y extrahoteleras administradas 
por el grupo Gaviota, que incentiva, ade-
más, el ecoturismo en la región.

Para el lunes, se prevé el recorrido 
por el Centro Histórico de Trinidad y 
por el Valle de los Ingenios, donde se 
constatará la convergencia del turismo 
estatal y no estatal, en respuesta a los 
Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución.

FITCuba de excursión 
en Trinidad

A partir de mañana, la villa acogerá a unos 140 periodistas y turoperadores asisten-
tes a esta feria internacional

 Reporteros y turoperadores recorrerán sitios emblemáticos del destino turístico trinitario.

Los campamentos están situados en terrenos con alto potencial 
productivo para el café. /Foto: Vicente Brito
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