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El caballo de batalla 
de los Gallos

Otras lunas 
para el arte joven

La ofensiva que 
sacudió la isla

»6

La Asociación Hermanos Saíz 
reprograma sus actividades 
culturales, pero mantiene viva 
la creación
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Una guerra sin cuartel contra 
los enclaves de la dictadura 
batistiana se libró en el centro 
de Cuba

Disparo de arrancada 
en el carril de la economía

El pitcheo se ha crecido al 
calor de la serie para ayudar 
a conducir el equipo hacia la 
clasificación

El primero de enero del 2021 marcará el Día 
Cero para el proceso de unificación monetaria y 
cambiaria en Cuba, que por sí solo no resolverá 
los problemas económicos de la isla, pero 
ayudará a despegar procesos que reclaman los 
nuevos tiempos

En el hotel memories trinidad del mar se remozaron habitaciones y áreas de servicio para la tempora-
da que se avecina. /Foto: Vicente Brito 
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Camino hacia la nueva normalidad, Trini-
dad se alista para la inminente apertura de la 
actividad turística con todas sus habitaciones 
recuperadas y una mejora significativa de 
los servicios, lo cual confirma lo atinado del 
programa de reparación y mantenimiento 
de la red hotelera y extrahotelera durante la 
pausa impuesta por la COVID-19.

Abarcar una renovación tan amplia, sostie-
ne José Armando Durán Folgueira, delegado de 
Cubanacán en la provincia de Sancti Spíritus, 
fue posible porque estaban identificados 
los problemas, además de contar con todos 
los recursos para profundizar en las labores 
constructivas que incluyeron pintura, diseño y 
modernización de equipamiento y tecnología.

El alcance de estos trabajos ha beneficia-
do a los centros turísticos de la ciudad y los 
ubicados en la península de Ancón. Entre las 
de mayor envergadura figura la reanimación 
del hotel Villa Ma Dolores, que incluye la me-
jora de las habitaciones, la reparación capital 
de su restaurante —a más de un 80 por ciento 
de ejecución— y acciones en la cubierta, la 
barra y los pisos, además de la renovación 
del equipamiento gastronómico, acciones que 
retocan una instalación emblemática que re-
crea las tradiciones campesinas como opción 
de lujo dirigida a los clientes y también a los 
viajeros en la modalidad de circuito. 

Las labores de construcción y manteni-
miento se ejecutan en el resto de los hoteles 
del complejo Trinidad ciudad; en La Ronda se 
acomete la reparación del bar, el lobby y las 

habitaciones; en Las Cuevas, el único centro 
que retomó los servicios de alojamiento, 
prosiguen las mejoras de las habitaciones 
y el Iberostar Trinidad alista detalles para 
recibir a turistas internacionales en cuanto 
sea posible.

Las instalaciones ubicadas en la penín-
sula de Ancón agradecen estos beneficios y, 
de acuerdo con el delegado de Cubanacán, 
para la próxima apertura ofrecen un producto 
renovado y de más altos estándares, que 
redundará en niveles superiores de satis-
facción de los vacacionistas nacionales y 
foráneos.

Entre los más favorecidos figura el hotel 
Ancón, con el ciento por ciento de sus habi-
taciones recuperadas, la reparación capital 
de 16 cámaras frías y la renovación del lobby, 
donde se incorporan modernas líneas de 
diseño para un cambio de imagen de este 
centro turístico, que en una segunda etapa 
prevé la modernización de su bufet y uno de 
los restaurantes especializados.

El Village Costasur y el Memories Trinidad 
del Mar remozaron a su vez habitaciones y 
áreas de servicios, pese a que mantuvieron 
la operación turística para el personal técnico 
extranjero y cubano al frente de la ejecución 
del Meliá Trinidad y también para el mercado 
nacional durante la temporada de verano.

Durán Folgueira apuntó que en esta eta-
pa se puntualiza todo lo relacionado con la 
seguridad de los clientes y los trabajadores 
a partir de los protocolos de bioseguridad 
establecidos por los ministerios de Salud 
Pública y de Turismo, imprescindibles en la 
nueva normalidad.

Trinidad se alista para el regreso del turismo 
Varias instalaciones del sector recibieron beneficios desde el punto de vista constructivo para mejorar la calidad de los servicios

Ana Martha Panadés Rodríguez


