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Luego de un largo período de 
enfrentamiento al SARS-CoV-2, 
la provincia combate otra 
epidemia

El vertimiento de residuales y 
la indisciplina social conducen 
al colapso de la vía férrea en la 
periferia espirituana

Luego de una enconada 
polémica por la retención de 
su traslado, el pelotero jugará 
con Industriales»4

Valdés menéndez llamó a incrementar el control en todos los procesos de este programa. /Foto: Vicente Brito

La industria turística espirituana se encuentra lista de cara 
a la reapertura, a partir del 15 de noviembre y de manera 
gradual, a partir de la demanda de clientes y servicios

El vice primer ministro Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
menéndez indicó en sancti spíritus rescatar las capacidades de 
construir casas con recursos naturales y métodos tradicionales

La provincia de Sancti Spíritus se abre 
al turismo desde la próxima semana. 
Mientras las cifras de contagios siguen 
cuesta abajo, su principal destino —Tri-
nidad— se encuentra listo para recibir a 
visitantes nacionales y foráneos, tras la 
reapertura de fronteras y la actualización 
de los protocolos sanitarios contra la 
covid. 

Los hoteles La Ronda, Las Cuevas 
y Memories Trinidad del Mar, del grupo 
Cubanacán, y en Topes de Collantes Los 
Helechos, Kurhotel Escambray y villa 
Caburní, de Gaviota, figuran entre las 
primeras instalaciones en reanudar sus 
operaciones como parte de un proceso 
gradual al que le siguen Rancho Hatuey 
y Los laureles, pertenecientes a Islazul, 
y los de la línea Encanto, en la capital 
espirituana. 

Reiner Rendón Fernández, delegado 
del Ministerio del Turismo (Mintur) en la 
provincia, declaró a Escambray que en la 
planta hotelera se ejecutaron acciones de 
limpieza, pintura y reanimación de áreas y 
servicios con las correspondientes seña-
lizaciones de distanciamiento físico en los 
espacios comunes, a fin de ofrecer una 
estadía más segura a los clientes y, a la 
vez, proteger a los trabajadores.

Entre las labores más significativas se 
trabaja en las 65 habitaciones fuera de 
orden, que en su mayoría deberán estar 
listas para la temporada alta, así como 
en la instalación de calentadores solares, 
equipos de clima y televisión, la limpieza 
de toda la playa Ancón y la renovación de 
unas 150 sombrillas en las áreas de baño 
de los hoteles ubicados en el hermoso 
balneario.  

Rendón Fernández agregó que, tam-
bién, se prioriza la reparación de viales 
estratégicos en muy mal estado como 
el que conduce a la península de Ancón, 
además de calles importantes en la 
ciudad y la reparación del empedrado en 
algunas zonas del Centro Histórico, donde 
también se retocan fachadas de viviendas 
e instituciones culturales. 

En cuanto a los suministros, destacó 
que la Feria de Aseguramiento desarrolla-
da previamente permitió conciliar con nue-
vos proveedores: “Estamos en condicio-

nes de firmar contratos con empresas del 
territorio, estructuras estatales y privadas 
del sector agropecuario para potenciar el 
encadenamiento en función de favorecer 
la compra de surtidos en el entorno más 
cercano”, añadió la propia fuente.  

Las instalaciones del grupo extrahote-
lero Palmares, que durante la contingencia 
sanitaria se mantuvieron activas y genera-
ron un grupo de iniciativas y ofertas para 
la población, ya reanudaron sus servicios y 
estrenan nuevas opciones, enfocadas sobre 
todo en el mercado interno; en tanto, las 
agencias de viajes de Cubanacán, Hava-
natur, Cubatur y Ecotur también anuncian 
novedosas propuestas para los clientes 
nacionales y extranjeros. 

Por su parte, Luis Manuel Núñez 
Contreras, especialista principal de la 
actividad turística en la Delegación Pro-
vincial del Mintur, comentó que, a partir 
del programa de turismo más higiénico y 
seguro, se avanza en la capacitación de 
los trabajadores de los sectores estatal 
y no estatal para concluir el proceso de 
certificación en los centros y casas de 
arrendamiento. 

Un crítico análisis sobre las violaciones 
alrededor del programa de la Vivienda y la 
producción de materiales de la construcción 
realizó en Sancti Spíritus el vice primer ministro 
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Me-
néndez, quien subrayó la necesidad de rescatar 
las capacidades de construir casas con recursos 
naturales y métodos tradicionales.

“Estamos dejando de usar los recursos 
locales para edificar viviendas y lo establecido 
es que, si tenemos arcilla, no hay que hacer 
bloques; entonces nadie tiene derecho, ni el 
particular ni el Estado, a violar lo que indica la Po-
lítica de la Vivienda”, señaló Valdés Menéndez.

A propósito de las verificaciones de la Fisca-
lía al Sistema de la Vivienda, que identificó en 
los dos últimos años irregularidades como casas 
dadas por concluidas sin estar terminadas, mala 
calidad, violaciones en el otorgamiento del sub-
sidio e ilegalidades, enfatizó que “lo más grave 
es la violación de la política establecida y son 
problemas que están pasando ante los ojos de 
todos los que tienen que controlarla.

“Con mucha frecuencia los materiales de 
la construcción no llegan a la población, nos 
falta intercambio con el pueblo y control popular 
sobre estos procesos; hay que atender más los 
estados de opinión de las personas, pero no 
podemos permitir que nos desvíen los recursos 

para los lugares que no fueron asignados”, acotó 
Valdés Menéndez.

Del intercambio con representantes de 
la Vivienda, de la producción de materiales e 
intendentes municipales trascendió la urgencia 
de que haya disciplina en todos los procesos, 
a la vez que llamó a crear las capacidades pro-
ductivas a partir de los recursos naturales que 
existan en cada lugar para responder localmente 
a las necesidades acumuladas de construir 
casas y mejorar el fondo habitacional.

El Comandante de la Revolución orientó apro-
vechar mejor las materias primas desechables, 
en particular el plástico, para fabricar accesorios 
u otros medios en función de este programa.

En el encuentro, que contó con la presencia 
de Deivy Pérez Martín, primera secretaria del 
Partido en el territorio, el ministro de la Construc-
ción René Mesa Villafaña adelantó las acciones 
que se realizan para reparar en breve el horno 
de la fábrica de cemento Siguaney, una inversión 
llamada a estabilizar el funcionamiento de la 
industria y su surtido principal tras varios años 
de inestabilidad productiva.

Más que detenerse en la estadística de la 
ejecución de inmuebles en lo que va de año, 
Ramiro Valdés Menéndez recalcó que “no 
podemos ser complacientes con el programa 
de la Vivienda; no es hacer experimentos, es 
implementar lo que se conoce y hay que ganar 
tiempo porque tenemos muchos problemas y 
necesidades acumulados”.

Ana Martha Panadés Rodríguez 

José Luis Camellón Álvarez

trinidad es uno de los destinos turísticos más 
visitados de Cuba. /Foto: José A. Rodríguez


