Sábado 16
Noviembre
2019
SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS

No. 46

“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Año XLI 20 ctvs. www.escambray.cu

variada

especial

deporte

Evo, como un
hermano más

Un hombre que
no aprendió a ceder

Vuelve al Yayabo la
fiesta del deporte

Una doctora cubana rememora vivencias de su misión
médica en Bolivia, que marcó
un antes y un después

Cuando se cumplen 123
años de la caída en combate de Serafín Sánchez, su
ejemplo renace

Diversas actividades tienen
lugar en el contexto de la
celebración nacional del
19 de noviembre

»8

»4-5

»7

Turismo reserva
para la temporada alta
Sancti Spíritus emprendió diversas acciones de rehabilitación de la planta habitacional y de mejoramiento tecnológico para enfrentar este período
Enrique Ojito Linares

El carbón de marabú que se fabrica y beneficia en la empresa arrocera tiene como destino varios países de Europa.
Foto: José A. Rodríguez

Sur del Jíbaro
expande su mercado
Se materializan contratos para la venta de diferentes productos en la
Zona Especial de Desarrollo Mariel
Carmen Rodríguez Pentón
La Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Sur
del Jíbaro, de Sancti Spíritus, crece en las ofertas
exportables y al mismo tiempo amplía su mercado a
partir de la marcha de transacciones con la sociedad
mercantil cubana Servicios Logísticos Mariel S. A.
para la venta de diferentes productos con destino a
esa Zona Franca.
De acuerdo con Pastor Román Bravo, especialista
comercial de la EAIG, los negocios incluyen la venta
hacia el puente comercial cubano de alrededor de
15 renglones, entre ellos arroz, productos cárnicos,
frutas y vegetales, muchos industrializados en diferentes formatos.
Durante este último año, a través de la Empresa
Importadora y Exportadora de Cítricos Caribe
S. A., la mayor entidad agrícola de Sancti Spíritus
ha exportado 1 600 toneladas de carbón vegetal,
cifra que debe llegar a las 2 000 toneladas cuando
finalice el 2019. Para el 2020, precisó Román Bravo,
se pretende duplicar esos volúmenes con destino a
Europa en formatos pequeños, medianos y grandes,

con España como principal cliente.
El funcionario añadió, asimismo, que de cara
al desafío de diversificar las exportaciones y de
potenciar el encadenamiento productivo con la inversión extranjera, el Turismo y otros componentes
de la economía cubana, la entidad sierpense da
los primeros pasos en la confección de la documentación para posicionar en el mercado foráneo
otros productos como el Spam Sureño fabricado
en la Unidad Empresarial de Base Industria Cárnica
Toricuba a partir de carnes de cerdo y de res y con
una calidad avalada de acuerdo con las normas
internacionales, y otros elaborados en la minindustria de La Sierpe, entre ellos la mermelada y los
cascos de guayaba, este último ganador de medalla de oro en la Feria Internacional Agroindustrial
Alimentaria 2018.
Inmersa, además, en la sustitución de importaciones, la EAIG garantiza dentro de las fronteras
cubanas suministros para algunos de los polos
turísticos más importantes del país, y también arroz
consumo al 4 por ciento con destino a los vuelos
internacionales, como uno de los proveedores de la
Empresa Cuba Catering S. A.

Gracias al mejoramiento de la infraestructura hotelera y extrahotelera, así
como a la capacitación de los trabajadores del sector, Sancti Spíritus está en
condiciones de desarrollar una exitosa
temporada alta de turismo, iniciada el
primero de noviembre.
El delegado del Ministerio del Turismo (Mintur) en la provincia, Reiner
Rendón Fernández, indicó que recibieron reparaciones significativas alrededor de 350 habitaciones, localizadas,
básicamente, en las instalaciones de
la Península de Ancón; Rancho Hatuey
y Los Laureles, en Sancti Spíritus, y en
Los Lagos de Mayajigua, en Yaguajay.
Para garantizar una estancia más
placentera de los turistas foráneos, el
organismo priorizó la rehabilitación de
los sistemas de agua caliente, en lo
esencial en el Memories Trinidad del
Mar, y de la climatización en más de
150 habitaciones, acción que comprendió el montaje de nuevo equipamiento.
Rendón Fernández aludió, además,
al remozamiento de los centros hotele-

ros y extrahoteleros, incluida su pintura; la reparación de una de las piscinas
del Memories Trinidad del Mar, y a la
mejoría de las áreas de playa y sus
puntos náuticos con la restitución o la
asignación de nuevos medios propios
de estos servicios.
Uno de los quehaceres emprendidos lo constituyó la rehabilitación
de las embarcaciones de la Marina
Marlin Trinidad, que dispondrá de otro
catamarán con capacidad para 40
plazas, destinado, igualmente, a la
pesca, al buceo y a otras ofertas de
dicha entidad.
En lo tocante al transporte, el coeficiente de disponibilidad técnica de
los ómnibus rebasa el 95 por ciento, y
arribó un lote de autos nuevos MG 3,
vital para perfeccionar el servicio, expuso el directivo del Mintur en territorio
espirituano.
Con miras a enfrentar el período
de alza turística, que finalizará en abril
próximo, se reforzó la capacitación del
personal a partir de los diagnósticos
realizados, y se mejoraron los sistemas
de almacenamiento y refrigeración de los
alimentos, concluyó Rendón Fernández.

No pocas habitaciones del Memories Trinidad del Mar recibieron acciones rehabilitadoras.
Foto: Juan Carlos Naranjo

