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El uso inadecuado del mobiliario es una de las violaciones más comunes. /Foto: Vicente Brito

Un cuatro estrellas Plus en Trinidad Jornada por el Día 
de los TrabajadoresDos nuevos hoteles que sumarán cerca de 1 000 habitaciones se 

construyen en la península de Ancón

En saludo al Día del Proletariado Mundial desde este mes 
se realizan numerosas actividades en Sancti Spíritus

A través del circuito cerrado de cámaras se han visualizado 
hechos vandálicos dentro y fuera de la nueva terminal

A pesar de los tropiezos iniciales en la aplicación de los exámenes 
en Sancti Spíritus, la cifra de aprobados superó el 96 por ciento

El 96.7 por ciento de aproba-
dos en la asignatura de Matemá-
tica y el 99.8 en Español e Histo-
ria fueron los resultados fi nales 
de los exámenes ministeriales 
de los alumnos de duodécimo 
grado en Sancti Spíritus, efectua-
dos en marzo del presente año.

Según declaró a Escambray 
Miladys Raya Quesada, jefa del 
Departamento Provincial de la 
Enseñanza Preuniversitaria, has-
ta la fecha 21 estudiantes del 
territorio están pendientes de 
realizar la Convocatoria Especial 
en Matemática el venidero 12 de 
abril, entre los que se incluyen 
los suspensos y los no presenta-
dos a la sesión ordinaria.

La propia fuente confi rmó que 
sobresalieron por sus loables 

resultados en tales evaluaciones 
los municipios de Yaguajay, Fo-
mento y La Sierpe, mientras que 
Sancti Spíritus emergió como el 
de mayor difi cultad.

Raya Quesada resaltó que 
como parte de este proceso 
los educandos con bajas cali-
fi caciones y los desaprobados 
tuvieron la opor tunidad de 
presentarse a la revalorización 
y extraordinario, con miras a 
alcanzar mejores notas. 

De acuerdo con la funciona-
ria, a pesar del fraude académico 
detectado en la asignatura de 
Matemática, el proceso evaluati-
vo fue regido por la metodología 
en los aspectos organizativos, 
así como los requerimientos 
para su aplicación y califi cación. 

La Jefa del Departamento 
de Preuniversitario refi rió que, 
previo a las pruebas ministeria-

les, los 1 570 alumnos de este 
grado, una vez concluidas las 
restantes asignaturas que no 
van al ingreso, recibieron una  
preparación intensiva que inclu-
yó 12 horas semanales de Ma-
temática; 10 horas de Español e 
Historia, además de la atención 
a diferencias individuales.

Por su parte, aclaró que tam-
bién se priorizaron las primeras 
nueve video-clases de estas 
asignaturas con el propósito de 
que los estudiantes reforzaran 
conocimientos en materias 
obligatorias para las pruebas de 
ingreso al nivel superior.

De igual forma constató que 
en la actual etapa la Enseñanza 
Preuniversitaria en Sancti Spíri-
tus, en especial el duodécimo 
grado, se prepara para recibir 
las pruebas de ingreso a la 
universidad.

El impulso a la produc-
ción en sectores vitales 
para la economía en la 
provincia, el incremento de 
la calidad y la efi ciencia en 
los procesos productivos y 
el avance en el programa 
inversionista fi guran entre 
los principales propósitos 
de la clase obrera en Sanc-
ti Spíritus para saludar 
este Primero de Mayo.

Mercy Rodríguez Cres-
po, secretaria general de 
la Central de Trabajadores 
de Cuba en el territorio, 
hizo un llamado a esti-
mular las exportaciones 
y aquellas producciones 

que sustituyen importa-
ciones al país, así como 
a mejorar las condiciones 
laborales de los trabaja-
dores y a diversifi car los 
servicios que presta el 
sector no estatal.

Como parte de la jor-
nada en saludo al Día 
Internacional de los Traba-
jadores, que tendrá lugar 
desde este mes hasta la 
primera decena de mayo, 
se realizarán trabajos vo-
luntarios y productivos, 
entre los que se incluyen 
acciones de limpieza, hi-
gienización y embelleci-
miento en los centros de 
trabajo.

Igualmente se realiza-
rán actividades culturales, 

patrióticas y recreativas 
con la participación de los 
obreros y sus familiares; 
así como se convocará a 
los festivales de afi ciona-
dos y concursos de artes 
plásticas en los propios 
colectivos laborales.  

El programa incluye, 
además, el reconocimien-
to a trabajadores, aniris-
tas, dirigentes sindica-
les, internacionalistas y 
centros de trabajo con 
resultados destacados. La 
jornada por la efeméride 
se desarrollará bajo el 
lema Unidad, compromiso 
y victoria, que preside la 
jornada conmemorativa 
por el Primero de Mayo 
en la isla.

A poco más de un mes 
de inaugurada, en la mo-
derna Terminal de Ómnibus 
Nacionales de Sancti Spíri-
tus se han detectado varias 
indisciplinas sociales e in-
tentos de robo en algunas 
de sus áreas, hechos que 
afectan la calidad de los 
servicios y la conservación 
del inmueble, construido a 
un costo superior a los 6 
millones de pesos.

El intento de robo de 
herrajes en los tanques sa-
nitarios, latiguillos, llaves, 
luminarias y espejos en 
el área de los baños fi gu-
ran entre las indisciplinas 
más signifi cativas. Aunque 
también han existido daños 
al mobiliario por la coloca-
ción de equipajes pesados 
sobre los asientos, su uti-
lización como camas y el 

derramamiento de líquidos 
encima de ellos.

En declaraciones a Es-
cambray Miguel Castro Piña, 
director de la Unidad Em-
presarial de Base Ómnibus 
Nacionales en la provincia, 
explicó que además se han 
detectado ingestión de bebi-
das alcohólicas en los salo-
nes de espera y vertimiento 
de desechos sólidos en el 
piso a pesar de la presencia 
de cestos para ese fi n, entre 
otras violaciones.

“Las cámaras instala-
das —dijo Castro Piña—, 
que abarcan toda el área 
interna de la terminal y hasta 
más de 100 metros en sus 
alrededores, también han 
permitido detectar violacio-
nes del personal del sector, 
entre ellas mala manipula-
ción de bultos, inefi ciente 

chequeo de las capacidades 
disponibles en los carros 
que entran a la terminal, 
maltrato a los usuarios e 
inadecuada información. 
Además, incumplimientos 
del reglamento por parte 
de los trabajadores de la 
cafetería o en los puntos 
de venta de las cadenas al 
depositar los desechos en el 
exterior del local y no en las 
áreas habilitadas para ello”, 
aseguró el propio director.

Ante tales indisciplinas 
la dirección de la instalación 
y de la UEB Ómnibus Nacio-
nales ha aplicado a los in-
fractores del sector el cierre 
del contrato, el descuento 
de un por ciento del salario 
por un período determinado 
o amonestaciones públicas, 
entre otras medidas admi-
nistrativas.

Con el fi n de ampliar la planta hotelera e 
incrementar el turismo de sol, mar y natura-
leza dos nuevos hoteles se construyen en la 
península de Ancón: el Meliá Trinidad y el hotel 
Iberostar Ancón.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por 
Reiner Rendón Fernández, delegado del Ministerio 
del Turismo en Sancti Spíritus, tras una primera 
fase donde la Empresa de Construcción y Mon-
taje de Sancti Spíritus concluyó el movimiento de 
tierra del hotel Meliá Trinidad Playa, se avanza en 
la cimentación de la obra cuyo constructor es la 
Asociación Económica Internacional (AEI) Cons-
trucciones Trinidad. Esta inversión tiene fecha de 
terminación para fi nales del 2020.

Según el arquitecto Yeiner Martín Dubernal, vi-
cedirector general de esa asociación, el hotel, con 
capacidad para 400 habitaciones, operará como 
propiedad del grupo Cubanacán y funcionará con 
categoría de Cuatro Estrellas Plus. 

También en las cercanías, explicó Reiner, 
fuerzas de la ECOI-25 de Villa Clara realizan 
las labores de movimiento de tierra del hotel 
Iberostar Ancón, perteneciente a la empre-
sa mixta Trinidad Hoteles. El mismo tendrá 
categoría Cinco Estrellas, contará de 497 
habitaciones y su terminación se prevé para 
finales del 2021.

El directivo precisó, asimismo, que ambas 
obras forman parte de una inversión que deberá 
sobrepasar los 80 millones de pesos y una buena 
proporción de esa cifra deberá ejecutarse durante 
el año en curso.

Hasta ahora, afi rmó Rendón Fernández, am-
bas instalaciones tienen al día su cronograma 
de ejecución, algo que debe transcurrir mejor 
que en obras anteriores, ya que para ello se ha 
concebido una infraestructura que incluye, entre 
otras facilidades, la creación de un batching 
plant con una capacidad productiva de 900 
metros cúbicos de hormigón en 10 horas, y un 
molino capaz de convertir en áridos la china 
pelona procedente de Algaba, de modo que 
no haya que trasladarla desde sitios distantes 

como El Yigre, en Yaguajay, o Nieves Morejón, 
en Cabaiguán.

Las dos instalaciones forman parte del Plan de 
Desarrollo de Trinidad hasta el 2030, que pretende 
llevar a ese polo turístico más de 20 000 nuevas 
capacidades de alojamiento, aseveró el directivo, 
quien también adelantó que antes de que fi nalice 
este año deben culminarse los hoteles Pansea y 
Palacio Iznaga, respectivamente, que aportarán 
más de 90 habitaciones con categoría Cinco Es-
trellas al Centro Histórico de la Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
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La Empresa de Construcción y Montaje ya trabaja en 
el hotel Meliá Trinidad Playa. /Foto: Cortesía de la AEI
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