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Preparan reinicio de operaciones
en Cayo Largo del Sur
POR Yojamna Sánchez
Ponce de León
FOTO: Cortesía de la
entrevistada
El polo turístico Cayo Largo
del Sur será de los primeros
en la nación en reiniciar sus
operaciones en esta segunda
fase de la recuperación
posCOVID-19, para la cual se
prepara.
La noticia fue dada
por Juan Carlos García,
ministro del Turismo, quien
anunció en el periódico
Granma que estarán
también las instalaciones
hoteleras de Cayo Coco,
Cayo Guillermo, Cayo Cruz
y Cayo Santa María, por
tratarse de enclaves con
playas y aislados.
Una primera visita
para evaluar el estado de
hoteles y el resto de las

instalaciones del Cayo
realizan desde el 25 de
junio y hasta el seis de
julio integrantes de la
comisión encargada de
entregar el certificado
Turismo+Higiene+Salud que
los avala para proporcionar
disfrute y esparcimiento
seguro a los clientes.
El 12 del pasado mes
entrenadores y profesores
del sistema recibieron la
preparación metodológica y
desde entonces capacitan a
directivos y trabajadores para
dominar los protocolos.
“En esta primera visita
revisamos las condiciones
de cada lugar y dejamos
recomendaciones para
certificar antes de
reaperturar. Se abrirá
de forma paulatina, en
dependencia de las
capacidades de los hoteles;

Trabajadores del hotel Isla del Sur reciben la capacitación con
las medidas de distanciamiento

algunos solo al 50, 60 o
70 por ciento y con las
medidas”, dijo vía Internet
Annioleidy Hernández

Castro, especialista de la
delegación territorial del
Mintur, quien integra la
comitiva junto a Mary Noelia

partidos y cumplir con los estándares de talla
y peso mínimos.
En los mercados internacional o interno en
divisa el surtido fundamental es la langosta
entera, seguido de la cola y la masa de cabeza
de exportación.
Durante el acto de abanderamiento de la
flota, presidido por Zunilda García Garcés,
presidenta del Consejo de Defensa Municipal,
fue entregada la medalla Aracelio Iglesias
por sus más de 20 y 25 años de labor
ininterrumpida a Rafael Arias Borrego, Carlos
Duarte Acea, Alfredo Alzamora Contino, Manuel
Torres Coba, Juan Farrat Acanda, Adonis Pupo
Rodríguez, Escorseny Batista Periu, Hanoy
Guinarte Labrada y Norberto Martínez Cordero.
También la recibieron Pedro Antonio Monzón
Corso, Aquedo Santiago Molina Hernández,
Fredy Hecheverría Téllez, Ramón Contino
Méndez, Nayda Ramayo Montejo, Mayté Marlén
Contino Falcón, Eida Barroso Fao, Reyna
Alarcón Arias, Milena Rodríguez Roca y Bertha
Sánchez Calzado.
Los trabajadores de la entidad laboraron
durante los últimos meses para contribuir con
varios surtidos a la alimentación del pueblo.

Campaña tras
la reina
POR Casandra Almira Maqueira
FOTO: Yesmani Vega Ávalos
Los langosteros pineros salieron rumbo al
mar a las 12 de la noche de este 30 de junio
tras el levante de veda de la Dama de Cristal,
con el propósito de capturar las 760 toneladas
previstas en la campaña.
Diomara Rodríguez Romero, directora
general de la Empresa Pesquera Industrial
Pescaisla, expresó el reto que representa la
escasez de algunos recursos; no obstante,
los pescadores reafirmaron su compromiso de
sobreponerse y aportar lo pactado.
La langosta constituye un importante
renglón exportable. Esta debe cumplir
requisitos de calidad, entre ellos no tener
daños en el caparazón, pinchazos o rejos

El Marino con mayor
confort
TEXTO y FOTO: Karelia Álvarez Rosell
Mayor confort luce la céntrica dulcería El Marino
al reabrir sus puertas al público luego de someterse
a una reconstrucción que redundará en mejor
calidad de las elaboraciones y el servicio.
Liliam Pileta Durán, administradora del
establecimiento perteneciente a la Empresa
Alimentaria, explicó que durante diez meses se
realizaron labores en pos de resolver problemas en
su funcionamiento.
“Se mejoraron el piso y parte del techo para así
evitar filtraciones en días de lluvia; también el área
de producción, almacenamiento y de elaboraciones
terminadas; así como la de venta, la cual en la
actualidad está climatizada”.
Los 18 −mujeres y hombres– que conforman el
equipo de trabajo cuentan con mejores condiciones
para sus faenas en función de la inocuidad de los
alimentos. Puntualizó que teniendo en cuenta las
elevadas temperaturas priorizan elaboraciones
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secas como gaceñiga, panetela, masarreal,
borrachita, entre otros de la preferencia de los
pineros.
En la dulcería, ubicada en el Paseo Martí, velan
por el cumplimiento de las medidas establecidas
en las primeras fases posCOVID-19, en aras
de contribuir al esfuerzo local y evitar rebrotes
de la enfermedad, de la cual hace casi 60 días no
reportan nuevos casos positivos en la Isla.
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Ayala Reyes, técnica en
Higiene y Epidemiología, y
Ángela América Salabarría
Pérez, licenciada en Higiene
y Epidemiología, máster en
Bioseguridad y una de los
cuatro expertos certificados
por el Instituto de Medicina
Tropical Pedro Kourí para
esa función.
Como acciones realizadas
ya los restaurantes y bufé
están ubicados con el
distanciamiento establecido
y se solicitaron caretas,
guantes, nasobucos y gel
hidroalcohólico para las
entradas.
La comitiva también
evaluó el resto de las
instalaciones como las de
Abastecimiento, Alojamiento
de los trabajadores, Transtur,
la entrada de frontera −tanto
marítima como aeropuerto− y
tiendas.
Cayo Largo se alista para
dar la bienvenida a clientes
nacionales y foráneos bajo
condiciones de higiene y
desinfección, a la vez que
desarrolla la capacitación
sobre protocolos de
bioseguridad.
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Disfrutar desde la…
(Viene de página uno)
Constituirán principales celebraciones en la
etapa el 19 de julio, Día de los Niños; el 26, Día de
la Rebeldía Nacional y la tradicional peregrinación
hasta el cementerio de Nueva Gerona para rendir
homenaje a Bruno Hernández Blanco, primer
mártir pinero. En agosto, el dos, la Proclamación
del nombre de Isla de la Juventud; el 12, Día
Internacional de la Juventud; el 13, cumpleaños 94
de Fidel, y el 23 el aniversario 60 de la FMC.
“Como han expresado las máximas autoridades
del país no habrá conciertos ni bailables evitando la
aglomeración de personas, pero sí estará activado
el Paseo Martí”, ahondó Rodríguez Naranjo.
“De martes a sábado, a partir de las 10:00 a.m.,
habrá allí actividades para los infantes; desde las tres
de la tarde se presentarán espectáculos, solistas y
trovadores, y en las noches, desde las nueve, grupos
de pequeño formato y otras propuestas”.
El Verano 2020 será tiempo de sano esparcimiento
y pasarla bien, en familia y con amigos, pero desde
la responsabilidad personal ante una pandemia de
la cual se recupera el Municipio.
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