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En el contexto del impasse provocado al sector por la COVID-19 se 
ejecutan acciones para mejorar el confort de varias instalaciones
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No he dejado 
de tirar

Mayo pasado 
por agua

Afirma el pitcher Roberto 
Hernández, quien entrena poco 
a poco luego de recibir un trata-
miento con células madre

La voz del Minsap 
y los ojos de Cuba 
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Se convirtió en el tercero más 
lluvioso del último decenio, con 
una lámina media de alrededor 
de 340 milímetros

La alharaca 
de las almas ruines
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más que la simple frase del presidente 
miguel Díaz-Canel, que han sacado 
malintencionadamente de contexto, lo que 
les duele a la contrarrevolución y a quienes 
viven del odio hacia Cuba es esa empatía 
innegable del líder, que como diría nuestro 
poeta Fayad Jamís vive estrechamente atado 
“a la firme y dulce entraña del pueblo”.
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El doctor Francisco Durán 
llega cada mañana a los 
hogares de la isla como un 
familiar cercano
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Mejoras importantes al 
producto turístico en la red 
hotelera y extrahotelera de la 
provincia de Sancti Spíritus se 
ejecutan durante esta etapa 
en la que el nuevo coronavirus 
obliga a visitantes nacionales 
y extranjeros a un necesario 
aislamiento, hasta tanto no 
existan riesgos epidemiológi-
cos en el país.

El delegado del Ministerio 
del Turismo (Mintur) en el 
territorio espirituano, Reiner 
Rendón Fernández, aseveró 
que, con el personal indispen-
sable de cada colectivo y el 
cumplimiento de las medidas 
para su protección, se definió 
un amplio plan de reparación 
y mantenimiento que ha per-
mitido acometer acciones que 
por su envergadura implicaban 
un cierre parcial de las insta-
laciones.

“De las 213 habitaciones 
fuera de orden, ya se han re-
cuperado 53, distribuidas en la 
mayoría de los centros turísti-
cos de la provincia y las seis 
instalaciones de Campismo, 
y las restantes deben quedar 

El Turismo aprovecha la pausa
listas para fines de julio, en las 
cuales se trabaja en las redes 
hidrosanitarias, en el resane 
y pintura, y se sustituyen los 
equipos de clima”.

A partir del próximo mes, 
precisó Rendón Fernández, 
deben incorporarse a este pro-
grama de mejoras los hoteles 
Zaza, en la capital espirituana, 
y Las Cuevas, en la Ciudad Mu-
seo del Caribe. En el primero 
se beneficiarán 20 habitacio-
nes y 10 en la emblemática 
instalación trinitaria, lo cual 
permitirá elevar los estándares 
de calidad en el alojamiento.

Acerca de los centros em-
plazados en la península de 
Ancón, el Delegado del Mintur 
en Sancti Spíritus reconoció 
el avance de estas labores, 
especialmente en los hoteles 
Village Costasur y Memories 
Trinidad del Mar, con todas 
sus capacidades en óptimas 
condiciones y, en el caso del 
Ancón, con más habitaciones 
afectadas, se trabaja actual-
mente en 44 de ellas.

En la Villa de Recreo Ma 
Dolores el directivo resaltó el 
impacto de las mejoras con la 
recuperación de 20 habitacio-
nes tras la instalación de un 

hidroneumático para aumentar 
la presión de agua, además 
de otras acciones en el área 
del ranchón, la piscina y otros 
servicios.

“Pero no solo se concen-
tran en las habitaciones, los 
beneficios se extienden a 
todas las áreas de prestación 
de servicios, lo que nos coloca 
en una situación muy favorable 
cuando se reinicie la opera-
ción turística” apuntó Rendón 
Fernández. 

El Grupo Extrahotelero 
Palmares, que en tiempos 
de la COVID-19 no ha dejado 
de prestar servicios con la 
modalidad de entregas de 
alimentos a domicilio, también 
retoca sus instalaciones, con 
acciones más profundas en 
la taberna La Canchánchara 
y el restaurante Manaca Iz-
naga, específicamente en las 
cubiertas. 

Otras entidades de apoyo 
a la actividad turística man-
tienen su vitalidad, como la 
marina Marlin, que presta 
atención al mantenimiento de 
sus embarcaciones y Transtur, 
que asegura un alto coeficien-
te de disponibilidad técnica 
de ómnibus y carros de renta.

Los beneficios reconstructivos del sector se extienden a las habitaciones y a todas las áreas de prestación 
de servicios. /Foto: Delegación Provincial del Mintur 


