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LA HABANA, Cuba. – El 21 de junio de 2022, la revis-
ta de turismo Excelencias News Cuba anunciaba que 
varias empresas cubanas y extranjeras, vinculadas al 
Ministerio de Turismo de la Isla, habían presentado 
ofertas del destino Cuba a agencias de viaje en México.

De modo que, hace menos de un mes, de acuerdo 
con la nota de prensa, turoperadores, empresarios y 
autoridades del Ministerio de Turismo viajaron a la na-
ción azteca con las “novedades” en cuanto a “conec-
tividad e infraestructura hotelera” que harían atractiva 
la oferta. 

En la cita participó la entidad nacional Viñales Tours 
S.A. pero, además, entre otras firmas extranjeras, Accor 
Hotels, de Francia, una de las hoteleras de mayor cre-
cimiento en los últimos 10 años no solo en la Isla sino 
en toda América Latina y de las que, junto con Meliá 
e Iberostar, habían apostado desde los años 90 —in-
mediatamente después de la caída del comunismo en 
Europa del Este y la desaparición del apoyo soviético—, 
por el desarrollo turístico en Cuba como paliativo eco-
nómico del castrismo.

Incluso durante la ocasión, Gisela Morejón, ejecu-
tiva de Ventas de Accor Hotels, expuso “las fortalezas” 
de dos de las “joyas” de su empresa: el hotel Pullman 
Cayo Coco, un gigante de la modalidad all inclusive con 
566 habitaciones, 10 bares y siete restaurantes; y el SO/
Paseo del Prado, el primer hotel de diseño de La Haba-
na, posiblemente el más sofisticado de cuantos funcio-
nan hoy en la Isla y, por tanto, en el que más dinero 
y tiempo invirtieron los franceses, tanto así que hasta 
la concepción de los uniformes del personal de servi-
cio fue encargado a la prestigiosa diseñadora española 

Agatha Ruiz de la Prada.
Parecía irles bien a los franceses con el Paseo del 

Prado, tanto así que en 2021 fue seleccionado como 
el “Mejor Nuevo Hotel del Caribe” en los World MICE 
Awards, aun cuando competía con otras prestigiosas 
instalaciones del área como el Koi Resort Saint Kitts, de 
Hilton, y el Palacio Provincial de San Juan Puerto Rico.

No obstante, de forma repentina, Accor ha decidido 
abandonar su más preciado tesoro en el Caribe y, hace 
apenas una semana, este 16 de julio, las autoridades 
de turismo en la Isla han mostrado gran satisfacción al 
hacer pública la decisión de traspasar la administra-
ción del SO/Paseo del Prado a Blue Diamond Resort, la 
misma compañía canadiense a la que recientemente 
otorgaron todos los derechos —incluidos el de libre im-
portación— sobre la explotación turística en Cayo Largo 
del Sur.

ACCOR: DEL ENCANTAMIENTO A LA DECEPCIÓN 
Habiendo comenzado la construcción en 2016 y 

concluida en 2020 —con capital aportado 100% por Ac-
cor— la idea de gestionar junto con Gaviota S.A. lo que 
habría de ser el mejor hotel de Cuba surgió una década 
antes, cuando la hotelera francesa solicitó varias parce-
las en La Habana para materializar su proyecto.

Anteriormente le había sido adjudicada a Accor, bajo 
la marca Mercure, la administración del Hotel Sevi-
lla, en la misma avenida del Paseo del Prado, pero la 
empresa francesa, establecida en la Isla desde 1996, se 
proponía planes más ambiciosos, aunque por mucho 
que lo intentaba no recibía la aprobación del Ministe-
rio de Turismo que prefería otorgar las mejores parce-
las a otros competidores como Kempinski e Iberostar, 
e incluso a empresas chinas interesadas, además, en 
construir proyectos inmobiliarios asociados a campos 
de golf en las afueras de la capital.  

En consonancia con lo anterior, la parcela de Prado 
y Malecón fue adjudicada en un primer momento a un 
par de empresas chinas que solo unos meses después 
de comenzado el movimiento de tierras, debido a la 

complejidad de los trabajos, perdieron interés en la 
inversión y se marcharon, dejando a las autoridades 
cubanas del turismo con una verdadera papa caliente 
entre las manos.

Ni Meliá ni Iberostar se interesaron en continuar de-
bido a los serios problemas de infraestructura eléctrica 
y de suministro de agua potable en la zona, lo que 
encarecía cualquier inversión.

“Hubo que hacer todo nuevo, en un terreno pedre-
goso, con una infraestructura con más de 100 años de 
explotación”, asegura André Biard, uno de los directi-
vos de Accor en Cuba entre 2015-2019. “Cuba no podía 
asumir algo así y a la vez todo el mundo pensó, si los 
chinos no pudieron es porque no se puede; pensamos 
que era una buena apuesta, más cuando las tensio-
nes con Estados Unidos comenzaron a aliviarse. Había 
que levantar ese hotel, y tenía que ser el mejor, en la 
mejor zona de La Habana”. 

Era la oportunidad que esperaron los franceses para 
solicitar la continuación del proyecto, asumiendo ellos 
los costos de inversión que, en una primera etapa, 
ascendieron a unos 20 millones de euros y que en los 
cinco años que duró la construcción casi dobló la cifra 
inicial, de acuerdo con declaraciones de varios direc-
tivos de la empresa consultados por CubaNet, entre 
ellos Eric Peyre, quien fuera delegado de Accor en Cuba 
desde mediados de los años 90 hasta fecha reciente.

Incluso en declaraciones de 2016 a nuestro medio, 
durante la Feria de Turismo de La Habana, Eric Peyre se 
refirió con gran entusiasmo al proyecto, aún sin eje-
cutarse, de lo que más tarde sería el Hotel Paseo del 
Prado. 

“Estamos con la próxima apertura de otro hotel 
en La Habana, en un lugar privilegiado que se llama 
Prado-Malecón (…) y se prevé la inauguración a partir 
de 2019 y será bajo la marca Sofitel, que es la de mayor 
lujo entre las 14 marcas de Accor”, declaró Peyre en 
aquel momento cuando aún no habían comenzado los 
movimiento de tierra.

Muerto López-Calleja, Accor cede y Blue 
Diamond se anota más hoteles en Cuba
La batalla de la compañía canadiense Blue Diamond 
por gestionar Cayo Largo fue larga pero terminó en vic-
toria. Ahora también sustituirá a la francesa Accor en la 
administración del Hotel Paseo del Prado, renombrado 
Royalton Habana. 
CUBANET 
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Pero la complejidad de las obras hizo que el hotel se 
inaugurara en 2020, solo un año antes de que la pan-
demia paralizara el turismo a nivel mundial impactan-
do negativamente en los planes de recuperación de los 
millones de euros invertidos. 

“Es posiblemente el mejor hotel de Cuba, pero al 
igual que los demás es un gran edificio bonito y vacío, 
casi sin huéspedes”, asegura uno de los trabajadores 
de la instalación entrevistado por CubaNet bajo condi-
ción de anonimato porque el régimen le prohíbe con-
versar con la prensa independiente.

“Hay habitaciones que jamás han visto un huésped 
desde la inauguración. Pisos completos vacíos a los que 
igual hay que darles mantenimiento por la cercanía al 
mar y porque igual hay que mantenerlos climatizados, 
para que no aparezca ese olor a humedad caracterís-
tico de los lugares cerrados”, asegura esta fuente que, 
además, no esperaba el traspaso de la gestión a Blue 
Diamond.

“Algo se hablaba desde hace algunos días; hasta 
hace un mes nadie hablaba de eso ni de Blue Dia-
mond. Se decía que Accor se iba, pero igual que iba a 
gestionar la Torre K (también llamada popularmente 
Torre López-Calleja, frente a la heladería Coppelia en La 

Rampa). Ahora también dicen que Blue Diamond es la 
que gestionará la Torre K”, afirma la misma fuente.

Todo parece indicar que tampoco Jean-Luc Grossin, 
nombrado como director general del hotel SO/Paseo 
del Prado hace apenas ocho meses, desde diciembre 
de 2021, esperaba un cambio como el anunciado este 
16 de julio. Fuentes cercanas al directivo, que tam-
bién en años anteriores tuvo a su cargo el Pullman de 
Cayo Coco, han comentado a CubaNet que la decisión 
fue comunicada al directivo apenas una semana antes 
de hacerse público el traspaso, así como que este se 
marcharía a administrar otra instalación hotelera, pero 
fuera de Cuba.

“Accor ha sacado sus cuentas y era mejor aceptar la 
propuesta de Blue Diamond; aunque aun así no se re-
cupera lo invertido tampoco se continúa acrecentando 
las pérdidas”, afirma esta fuente estrechamente vincu-
lada a Accor.

“Accor está pasando por lo mismo que las demás 
cadenas extranjeras en Cuba: se les está haciendo 
muy difícil quedarse porque el Gobierno cubano no 
está asumiendo sus compromisos con el pago de las 
deudas. Hay atrasos grandes, de meses y meses, pero 
además cuando necesita liquidez congela las cuentas a 

su antojo (…). Ha fijado una tasa de cambio de la divi-
sa que no es realista y los servicios se encarecen pero, 
además, pone trabas y hasta trampas de todo tipo (…), 
trabas a la importación de insumos, trabas a la libre 
conectividad, tasas exageradas (…). Accor no puede 
desarrollar sus productos en un ambiente así. A lo me-
jor el turista que viene a Cayo Coco no le da importan-
cia a una conexión a internet regular, inestable, pero el 
que hace turismo de ciudad, coworking, o la modali-
dad que llamamos bleisure (donde el huésped vincula 
placer y trabajo), necesita las mejores condiciones, y en 
eso estamos muy atrás (…), no creo que Blue Diamond, 
por muchas libertades que le otorguen, a diferencia de 
nosotros, logre solucionar esos problemas. Creo que en 
un par de años, igual se decepcionará y recogerá las 
maletas de regreso”, pronostica la fuente. 

BLUE DIAMOND RESORT Y EL DEBER DE OBRAR 
    LO IMPOSIBLE

Sunwing Travel Group, perteneciente a la compa-
ñía canadiense Blue Diamond Resort, a partir de este 
1ro. de agosto sustituirá a Accor como gestora del Hotel 
Paseo del Prado que, ese mismo día comenzará a co-
mercializarse como Royalton Habana.

Con esta nueva adquisición, la firma agregará el pri-
mer hotel de ciudad a su portafolio de Royalton Luxury 
Resorts, de acuerdo con declaraciones de Mohamad 
Fawzi, director general de Blue Diamond Resorts en 
Cuba. 

Pero, como se ha visto, el Paseo del Prado no era 
cualquier hotel de Accor sino su joya más preciada en 
Cuba y en la que más capital invirtió con vistas al fu-
turo, cuando se preveía que el número de visitantes 
foráneos a la Isla superaría los cinco millones anuales. 

Hoy la realidad es otra muy diferente y desoladora. 
Ni los turistas están arribando en la cantidad calcula-
da ni el deshielo con Estados Unidos derivó en lo que 
algunos soñaron. La pandemia y la inflación también 
causan estragos. Incluso las frecuentes rebeliones 
callejeras, el aumento del rechazo a la dictadura, cada 
día más impopular, amenazan esa “estabilidad políti-
ca” que tanto han prometido al inversionista extranje-

ro y que, ahora, a la luz de las noticias, se revela a los 
ojos del mundo como resultado de una fuerte y soste-
nida represión. 

Mientras los empresarios, ya desilusionados o pre-
visores, se repliegan a tiempo, antes de la estrepitosa 
caída del régimen, otros como Blue Diamond Resort, 
con más de 10 000 habitaciones en la región del Caribe, 
parecen no tener en cuenta las decepciones ni los ma-
los pronósticos tanto en política como en economía, y 
confían en que lograrán lo que otros no pudieron antes 
de ellos, aunque algunos llevaran más de 30 años de 
establecidos en la Isla.

El régimen, por su parte, parece haber encontrado 
una nueva víctima a la que saquear el bolsillo. Hace 
apenas unas semanas accedió a que Blue Diamond 
gestionará el polo turístico de Cayo Largo del Sur de for-
ma exclusiva, y hasta le otorgó una licencia especial de 
importación para abastecer sus negocios. Por su parte, 
los canadienses se comprometieron a modernizar la 
pista del aeropuerto de Cayo Largo con el fin de recibir 
aviones de mayor porte, una inversión que ocupará 
unos cuantos millones de dólares que posiblemente 
jamás recuperarán.

“Es otro peje grande y bobo que muerde el anzue-
lo”, así lo caracteriza un funcionario del Ministerio de 
Turismo en declaraciones para CubaNet bajo el acuerdo 
de reservar su identidad.

“Nos han comprado la idea de que estamos recu-
perándonos cuando en realidad nada pinta bien. Blue 
Diamond estaba esperando su oportunidad y ahora la 
tiene (…). Luis Alberto (López-Calleja) se fue del aire 
cuando nadie lo esperaba y en Accor saben que se 
les ha ido su gran protector. Por su parte los de Blue 
Diamond creen que les irá bien porque así se lo han 
prometido los que han visto los cielos abiertos con la 
muerte de Luis Alberto. El rey ha muerto, que viva el 
rey. Eso es lo que está pasando. Cuando el rey muere, 
los protegidos saben que tienen que cuidar sus cabe-
zas”, opina esta fuente.

La batalla de Blue Diamond por gestionar Cayo Largo 
junto con la cadena cubana Gran Caribe fue larga pero 
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terminó en victoria solo dos meses antes de que su 
mayor detractor y competidor, el general Luis Alberto 
Rodríguez López-Calleja, presidente del conglomerado 
empresarial militar GAESA, falleciera de manera repen-
tina. 

Una fatal noticia para algunos empresarios extran-
jeros vinculados a Gaviota S.A., perteneciente a GAESA, 
que han visto desvanecerse varias promesas y proyec-
tos, pero una feliz coincidencia para quienes lo veían 
como un obstáculo casi imposible de superar en cuanto 
a las inversiones hoteleras en Cuba, donde el exyerno 
de Raúl Castro tenía la última palabra.

Precisamente se hablaba de que la llamada Torre 
K, la que pronto habrá de convertirse en el hotel más 
alto de Cuba, aún en fase constructiva, finalmente sería 
cedido a Accor en administración compartida con Ga-
viota S.A., pero con la muerte de López-Calleja nada 
llegó a concretarse y esto, junto a otras cuestiones, 
posiblemente haya acelerado la decisión de Accor de 
reducir al mínimo sus intereses en Cuba, a pesar del 
notable crecimiento que ha mostrado la empresa entre 

2021 y 2022 en regiones como América Latina, Nortea-
mérica y Asia, donde tiene planificado adquirir cerca de 
300 nuevas propiedades, además del número similar 
de adquisiciones que reportó durante 2021, de acuerdo 
con su más reciente informe del pasado marzo.  

Aunque en los planes iniciales la propia GAESA asu-
miría tanto la construcción como la administración de 
la Torre K, el actual escenario económico, en medio 
de la peor crisis de los últimos 30 años, los obligaba a 
abandonar la idea y proponer una alianza que sacara 
adelante el proyecto, aunque al final el trato se reve-
lara como un engaño más, como otra estrategia entre 
tantas para obtener financiamiento externo.  

Accor, en contraste con Blue Diamond Resorts, es 
considerado el mayor grupo hotelero de Europa y La-
tinoamérica, indiscutible líder en el sector hotelero a 
nivel mundial, de modo que su decisión no puede ser 
vista como el resultado de una mala gestión sino como 
una “salida inteligente”, de una plaza “sin grandes 
perspectivas”, de acuerdo con declaraciones de uno de 
sus directivos, bajo condición de anonimato, que ade-

más rechaza la idea de salir definitivamente de Cuba, 
al menos por el momento. 

“No hubo presión. Ni mala gestión por nuestra 
parte. Fue de mutuo acuerdo. Creo que fue una salida 
inteligente en el actual contexto. Cuba se ha convertido 
desgraciadamente en una plaza sin grandes perspecti-
vas de negocios. Todo es muy inestable, inseguro (…). 
Hay países en la región que han logrado manejar con 
mayor éxito su tránsito a la normalidad post pande-
mia, a pesar de que muestran indicadores de salud 
inferiores a Cuba o que aún el índice de contagios es 
considerable. Pero han logrado atraer y emitir turis-
mo con mayor éxito. A Cuba le está costando trabajo. 
Nos encanta Cuba, yo no quiero irme de aquí, pero las 
perspectivas no son nada buenas. Negocios son ne-
gocios, como dicen ustedes”, afirma este directivo de 
Accor.

Sin embargo, la noticia del cambio de gestión parece 
entusiasmar al régimen y así lo ha hecho notar en las 
notas divulgadas en sus medios de prensa. Al mismo 
tiempo que pasa por alto o ignora lo alarmante que 

puede ser la salida de Accor, más cuando los últimos 
informes hablan de cuán exitosa ha sido la empresa en 
América Latina.

Según el sitio digital sobre turismo “Travel Latam”, 
basado en los reportes empresariales de marzo de 2022 
y en entrevista con Thomas Dubaere, CEO de la compa-
ñía, Accor comenzó el 2022 “con buenas noticias para 
América Latina”. 

Antes que culmine este año, Accor proyecta abrir 
otros 25 hoteles en Sudamérica, 17 de ellos en Brasil y 
ocho en los demás países, excepto Cuba. Según cifras 
de la propia empresa, en su último Black Friday Accor 
vendió un 49% más que en 2019, y aproximadamente 
el 50% de las ventas fueron para estadías en 2022.

La firma continúa creciendo a buen ritmo porque, 
según palabras del propio Thomas Dubaere, “para 
atraer inversión y lograr la reactivación en hotelería, 
como en cualquier otro negocio, es necesario tener 
estabilidad de precios, de tipo de cambio e inflación”. 
Algo que en Cuba, por el momento, es bastante difícil.
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Más de 35 000 turistas cubanos viajaron a 
Punta Cana entre junio y julio
Del total de visitantes cubanos que han viajado a Re-
pública Dominicana entre junio y julio, 32 118  residen 
en Estados Unidos, 1 933 lo hacen en Cuba y otros 1 235 
proceden de otros países

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. — El Ministerio de Turismo de 
República Dominicana (MITUR) informó que entre junio y julio 
del año en curso han visitado ese país caribeño 35 295 turistas 
cubanos.

De acuerdo con el portal digital Arecoa, la mayoría de los 
turistas de la Isla prefieren el destino de Punta Cana, converti-
do en punto de encuentro para aquellas que buscan vacacio-
nar junto a sus familiares de Cuba.

Del total de visitantes cubanos que han viajado a Repúbli-
ca Dominicana entre junio y julio, 32 118  residen en Estados 
Unidos, 1 933 lo hacen en Cuba y otros 1 235 proceden de otros 
países.

Los viajes desde La Habana son posibles gracias a la aerolí-
nea dominicana Sky Cana. Frank Díaz, CEO de esa compañía, 
indicó a Arecoa que los cubanos aprovechan el viaje a Punta 
Cana para reunirse con su familia ante la dificultad para poder 
ingresar a Estados Unidos.

“Nos han solicitado frecuencia durante los viernes, sábados 

y domingos para el encuentro familiar de cubanos que ven-
gan a Punta Cana y nacionales cubanos residentes en Esta-
dos Unidos que vengan a reencontrarse con sus familiares”, 
señaló Díaz.

Sky Cana es una aerolínea de bajo coste que actualmente 
ofrece servicios regulares al Caribe y Estados Unidos desde sus 
dos puestos de mando: el Aeropuerto Internacional de Las 
Américas y el Aeropuerto Internacional del Cibao. La compa-
ñía realiza operaciones de traslado, flete, sobrevuelo, heli-
cóptero, publicidad, ambulancia aérea y servicios turísticos.

Aunque en mayo apenas viajaron a República Dominicana 
6 474 cubanos, las cifras se dispararon de turistas se dispara-
ron en junio y julio, con 17 163 y 18 132 visitantes, respectiva-
mente.

Según el propio MITUR, la mayoría de los visitantes agota-
ron una estadía promedio de siete días de estancia en Punta 
Cana.
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HOLGUÍN, Cuba.- “No toquen la puerta que el hotel está 
cerrado”, dice una señora. -“Estamos de paso y queremos 
dormir esta noche en Holguín para mañana seguir el viaje”, 
responde una pareja que busca hospedaje. -“Eso es muy 
difícil. Aquí en la ciudad la mayoría de los hoteles están ce-
rrados”, responde la mujer.

El déficit de alojamiento es un problema que golpea a 

Hoteles cerrados y en ruinas hacen del 
hospedaje en Holguín una odisea
El déficit de alojamiento es un problema que golpea 
a la ciudad de Holguín desde hace muchos años, 
sin que se vislumbre una solución ni a corto ni a 
largo plazo

FERNANDO DONATE OCHOA 

la ciudad de Holguín desde hace muchos años, sin que se 
vislumbre una solución ni a corto ni a largo plazo.

El problema afecta a viajeros y a visitantes ocasionales, a 
quienes les resulta muy difícil encontrar un lugar para per-
noctar tan siquiera por una noche en una ciudad con una 
alta población flotante.

Dormir en los bancos de las terminales de ómnibus ha sido 
la solución más socorrida.

Libertad, Praga, Los Ángeles son tres hoteles emblemáticos 
abandonados en distintos lugares del centro de la ciudad de 
Holguín. Han pasado casi diez años desde el cierre de los tres 
sin esperanzas de una recuperación de las instalaciones.

“No hay presupuesto para la reparación”, es el argumento 
gubernamental de peso para justificar el abandono.

Los que están en activo, como el Saratoga, se comercializa 
a precios exorbitantes, muy lejos del alcance de la mayoría.

La clausura de los hoteles de la ciudad de Holguín se suma 
al abandono de otros locales emblemáticos en el centro de la 
urbe, entre ellos la tienda Hanoi y el paso peatonal subterrá-
neo nombrado Pirijod de Manuel.

Los hoteles del centro fueron edificados y gestionados con 
capital privado. Tras su nacionalización, o robo (como lo califi-
can los expertos) en 1959, con la revolución castrista, comenzó 
una fallida gestión estatal y el ocaso de estas instalaciones.

Las autoridades han ignorado las ventajas de los hoteles 
en la ciudad: rápida recuperación de la inversión, creación de 
nuevos puestos de trabajo y la satisfacción de las necesidades 
de la población.

En cambio, gastan millones de dólares en la construcción 
de nuevos hoteles en la playa destinados al turismo interna-
cional donde la mayoría de sus trabajadores viven cerca de las 
instalaciones.

Las casas de renta privadas no han sido la solución para 
los cubanos: sus altos precios están fuera del alcance de las 
pensiones y los salarios en la Isla.

Francisco este lunes de La Habana sobre las nueve de la 
noche. En la lista de espera de la terminal de ómnibus de la 
capital solo pudo comprar un pasaje hasta Holguín, el lugar 
más cercano a Santiago de Cuba, su destino final.

 “Cuando llegué no había ningún transporte para San-
tiago. Llamé por teléfono a varios hoteles de la ciudad. La 
mayoría no respondieron, otros ya estaban llenos y el Sara-
toga cobraba un precio muy caro. Dormí en un banco de esta 
terminal”, dice el hombre visiblemente cansado.

El hotel Praga, situado en la calle Narciso López, entre 
Aguilera y Frexes, está abandonado hace más de seis años.

Desperfectos en la zapata del edificio están provocando 
su hundimiento: fue la causa oficial que se expuso para su 
cierre. Un argumento que desmiente un exempleado que se 
identificó como René.

“Se dijo que tenía problemas con la zapata. Pero no es así. 
Esta es una construcción que aguanta dos pisos más de los 
que tiene. El cimiento es de dos por dos metros, con colum-
nas y vigas muy fuertes”.

René trabajó los últimos diez años en el hotel. Asegura que 
el cierre fue por problemas en la instalación hidráulica. “Hay 
una fuga de agua. Los camiones cisternas llenaban el depó-
sito del hotel. Después se bobeaba a los tanques de la azotea 
que se vaciaban con facilidad. No había presupuesto para 
una nueva instalación hidráulica”, dice René.

Desde la calle se observan varios huecos donde una vez 
hubo ventanas. “En los seis años que ha estado cerrado el 
hotel todo eso se lo llevaron poquito a poco. El hotel tiene 28 
habitaciones, un restaurante y cabaret. Lo vaciaron de arriba 
para abajo. Parqueaban camiones frente al hotel y cargaban 
colchones, camas, aires acondicionados, puertas y los marcos 
de las ventas. Las cosas las sacaron a la vista de todos, a pleno 
día y por la puerta de entrada. Nunca se supo el destino que 
le dieron a todo lo que sacaron. El edificio quedó pela’o, sin 
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puertas, ni ventanas”, comenta el exempleado.
A la derecha de la entrada del hotel hay una gran puer-

ta metálica que da paso a lo que un día fue el almacén del 
establecimiento 627 de la Empresa Mayorista de Productos 
Alimenticios (EMPA).

El inmenso local, que desde 1948 hasta 1959 fue la agencia 
de cerveza Hatuey en Holguín, también quedó en el olvido. 
En la puerta está escrito con tiza “Salmo # 57:1”, una referen-
cia al antiguo testamento cristiano que expresa: ‘Ten miseri-
cordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque en ti ha 
confiado mi alma, Y en la sombra de tus alas me ampararé 
Hasta que pasen los quebrantos’.

La alusión bíblica se ha interpretado como un reclamo a las 
autoridades para que rescaten el establecimiento.

El abandono ha sido total, al extremo que desde que se 
cerró no han quitado el lumínico que anuncia el hotel. Inclu-
so ni con el paso de los huracanes.

También sigue clavada en un poste la señal cuadrada con 
el símbolo de una cama. Esto ha provocado confusión entre 
los visitantes que han tocado la puerta del hotel. Al ver que 
nadie les responde, preguntan a los vecinos que les dicen 

que el hotel está cerrado.
El inmueble y la agencia de cerveza pertenecieron a José A. 

Patallo Cerviño, cuyo primer apellido dio nombre al hotel. En 
1959 fue intervenido y rebautizado como Praga. Este momen-
to es calificado como el principio del fin.

Otro que sufre la misma insensibilidad gubernamental es 
el Libertad, un hotel céntrico situado en el tramo del bulevar 
entre las calles Martí y Luz y Caballero.

Su deterioro constructivo por falta de mantenimiento y 
restauración impidió que siguiera brindando servicios de 
alojamiento y gastronomía.

Un alambre amarra a una cadena que cierra la puerta de 
entrada y es la señal inequívoca de la clausura y abandono 
del lugar.

El hotel presentó problemas en el sistema eléctrico, hi-
drosanitario y de carpintería. “Empezamos cerrando algu-
nas habitaciones, pero llegó el momento que todos tenían 
dificultades y hubo que cerrar el hotel completo”, cuenta a 
CubaNet Laura, una ex empleada de la instalación.

El lugar se incluyó en el plan de mantenimiento y re-
paración del 2014, pero finalmente no se hizo nada. “Ese 

año en una reunión nos dijeron que ya estaba aprobado el 
presupuesto. Pasaron los meses y finalmente todo quedó en 
promesas”, dice Laura.

Cerró el hotel y a la mayoría de los trabajadores los reu-
bicaron en otros puestos de menor remuneración. “Hubo 
mucho disgusto. Y casi todos pidieron la baja laboral en busca 
de mejores salarios. Yo comencé a hacer negocios en la calle y 
sigo hasta hoy, porque no he encontrado trabajo en hoteles”, 
confiesa.

A pocas cuadras, la historia se repite con el hotel Los Ánge-
les, situado en la calle Frexes, entre Maceo y Mártires.

La suciedad y el deterioro lo cerraron en noviembre de 
2012. Después de hacerle algunos arreglos superficiales, lo 
reabrieron a mediados de 2013 y a los pocos meses, por su 
progresivo deterioro, dejó de prestar servicio.

Por aquel entonces Carmen Wisimian era la secretaria 
general del Sindicato en la instalación. “Recuerdo que ella 
informó la situación en cartas que envió al Gobierno, a la 
Central de Trabajadores de Cuba, al director del Sectorial y a la 
Empresa Municipal de Gastronomía, y nunca le respondie-
ron”, asegura a CubaNet un exempleado del hotel que solicitó 

el anonimato por temor a represalias.
En el centro de la ciudad de Holguín solo prestan servicio 

a la población el hotel Turquino y el Saratoga. El primero no 
tiene capacidad disponible. Mientras que el segundo con un 
precio de 4530 pesos la noche, que incluye solo desayuno, se 
vuelve inaccesible para la mayoría en un país donde el salario 
básico máximo no llega a diez mil pesos mensuales.

El hotel Majestic solo hospeda enfermeras que reciben 
capacitación para cumplir misiones fuera de Cuba. Mientras 
que el hotel Santiago, Caballeriza y Esmeralda están cerrados 
por restauración.

“Me gradué en la Escuela de Hotelería y Turismo de Hol-
guín, pero hace tiempo estoy ejerciendo otra labor porque no 
encuentro trabajo en lo que estudié y así están muchos de 
mis colegas”, dice un joven que se identificó como Luis.

Culpa de su infortunio a la mala gestión estatal. “El go-
bierno es el responsable del cierre de los hoteles en la ciudad. 
No les dio mantenimiento y dejó que se destruyeran y ahora 
nosotros y el pueblo pagamos por esa ineptitud. Si los hoteles 
estuvieran en manos privadas esto no hubiera sucedido”, 
dice Luis.
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MADRID, España.- Las autoridades cubanas presentaron 
a la Isla como destino turístico durante la Primera Edición del 
evento Outbound Tourism Summit, desarrollado esta semana 
en Nueva Delhi, capital de la India. 

Durante el encuentro, organizado por la Cámara de Comer-
cio FICCI en dicha ciudad, el embajador de Cuba en la India, 
Alejandro Simancas Marín, “destacó los atractivos del país 
como destino turístico”, de acuerdo a información publicada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) en 
su sitio web oficial. 

El diplomático cubano resaltó también “las oportunidades 
de inversión extranjera en este sector” y explicó “las diferen-
tes facilidades y protecciones que se les otorga a los inversio-
nistas en Cuba”.

El evento estuvo presidido por directivos de FICCI y contó 
con la presencia de un centenar de agencias de turismo y 
turoperadores.

Presentan “destino Cuba” en la India
Durante un evento en Nueva Delhi el embajador 
cubano Alejandro Simancas Marín destacó “los 
atractivos del país” y “las oportunidades
de inversión extranjera”
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También este mes presentaron al país como destino turís-
tico durante un evento en la Embajada de Cuba en Phnom 
Penh, capital de Camboya. 

La presentación incluyó un video promocional que mues-
tra los principales destinos turísticos de Cuba, incluidos Vara-
dero, Viñales, Santiago de Cuba y Jardines de la Reina.

Como parte de su estrategia para levantar el sector turístico, 
durante los últimos meses el régimen cubano también ha 
presentado al país como destino en Canadá, Uruguay, Italia y 
Turquía.

Según datos publicados recientemente por la Oficina 
Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), durante 
la primera mitad del presente año llegaron al país 987.008 
turistas, lo que significa un aumento del 557,3 % respecto al 
mismo período del pasado año. Sin embargo, esta cifra dista 
mucho de la llegada de 2,5 millones de visitantes extranjeros 
pronosticada por el Gobierno cubano para el 2022.



1 0

MIAMI, Estados Unidos. — El régimen cubano pondrá a 
disposición de los turistas otro hotel de lujo. Se trata del Va-
lentin Cayo Cruz, instalación hotelera que reabrirá sus puertas 
el 1 de noviembre de 2022.

De acuerdo con el sitio Excelencias de Cuba, el hotel dispo-
ne de 546 habitaciones y es una de las tres instalaciones que 
presentan servicios en ese destino turístico ubicado al norte 
de Camagüey.

Calificado por las autoridades del turismo como categoría 
cinco estrellas, el hotel Valentin Cayo Cruz es considerado el 
mayor de hotel su tipo en la zona.

La web oficial del resort indica que el hotel está concebido 
solo para adultos, que opera en la modalidad de todo in-
cluido y que dispone de “modernos espacios como piscinas, 
restaurantes, bares y otros”.

“El alojamiento forma parte del desarrollo turístico que se 
lleva adelante en Cayo Cruz, y al diseño contemporáneo se 

Anuncian reapertura de hotel de lujo en 
la cayería norte de Camagüey
El régimen cubano pondrá a disposición de los 
turistas otro hotel de lujo. Se trata del Valentin Cayo 
Cruz, instalación hotelera que reabrirá sus puertas 
el 1 de noviembre de 2022.
CUBANET 

suman las propuestas recreativas, culturales, gastronómicas y 
deportivas, siempre aprovechando las bondades de la playa y 
los valores identitarios de la Isla”, añade la descripción de la 
instalación hotelera.

En el sitio web especializado TripAdvisor el hotel aparece 
con una calificación de cuatro puntos sobre cinco, con un 
total de 171 reseñas, 69 de ellas de excelente.

El hotel Valentin Cayo Cruz es operado por el grupo Valentin 
Hotel Group, una cadena con establecimientos en Mallorca, 
Menorca, Cádiz, México y Cuba, todos ubicados “en zona de 
playa con una gran diversidad de prestaciones”.

Excelencias de Cuba destaca que en la cayería norte de 
Camagüey “se lleva adelante uno de los procesos inversionis-
tas de mayor trascendencia del Ministerio de Turismo en Cuba, 
con un programa a corto, mediano y largo plazo que prevé el 
crecimiento de la cantidad de habitaciones y servicios en un 
espacio natural privilegiado”.
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MADRID, España.- Un nuevo hotel de alto estándar para la 
Ruta del Tabaco de Cuba quedará inaugurado en septiembre 
próximo en el municipio de San Juan y Martínez, provincia de 
Pinar del Río. Será presentado en la decimotercera edición del 
evento de Turismo y Naturaleza (Turnat).

Según dio a conocer el medio oficialista Prensa Latina, 
la instalación, perteneciente a la cadena Islazul, tendrá el 
objetivo de “permitir a las personas que lo deseen convivir y 
compartir los secretos de esta cultura, participar de los dife-
rentes procesos del tabaco e interactuar con los vegueros”. 

El inmueble cuenta con ocho habitaciones, un bar, una 
tienda especializada en tabacos, salón de fumadores y fun-
cionará como un centro de información de la Ruta, precisó 
José Antonio Aguilera, delegado del Turismo en Pinar del Río.

“El interés es que el turista venga y comparta con la comu-
nidad, y el desarrollo local sea el que triunfe”, agregó.

La apertura de la instalación, asociada al hotel Vueltabajo, 
brindará nuevas facilidades al viajero que desee conocer a 

Inaugurarán en Cuba hotel para la Ruta 
del Tabaco
“El interés es que el turista venga y comparta con la 
comunidad, y el desarrollo local sea el que triunfe”, 
dijeron las autoridades del Turismo en Pinar del Río
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fondo esta cultura, al poder elegir si desean intercambiar o 
también interactuar, ser parte de los procesos de un cultivo 
que coincide en fecha con la temporada alta de recepción de 
visitantes internacionales, destaca la información. 

El Gobierno cubano, en su empeño por levantar el sec-
tor turístico y alcanzar los 2,5 millones de visitantes a la Isla 
durante el 2022, en los últimos meses ha estado promoviendo 
el turismo de naturaleza.

En la pasada Feria Internacional de Turismo FITCuba 2022 el 
ministro del sector en Cuba, Juan Carlos García, anunció que 
este año se retomaría el evento Turnat, dedicado al turismo 
de naturaleza, que tendrá lugar del 20 al 25 de septiembre en 
el oriente del país.

En dicha ocasión la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente, Elba Rosa Pérez, señaló que se implementaban 
medidas para desarrollar un turismo sostenible y amigable 
con el medio ambiente, y que la Isla tenía “potencialidades” 
para desarrollar el turismo sostenible.
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MIAMI, Estados Unidos. – El ecuatoriano Joffre Cam-
paña Mora, quien se presenta en Twitter como “abogado 
por vocación” y “defensor de las libertades y del Estado 
de derecho”, reseñó en esa red social su reciente viaje a 
Cuba. 

Campaña Mora elaboró un extenso hilo, ordenado de 
manera cronológica y temática, que va dirigido funda-
mentalmente a otros extranjeros. Por el valor de su testi-
monio, CubaNet reproduce la mayor parte de sus tuits:

“La primera impresión al llegar a La Habana, el Aero-

Un turista ecuatoriano reseña su viaje
a Cuba: “Un país destrozado
por el comunismo”
“Cuba es un país de enormes diferencias, en el que
los extranjeros son privilegiados y en el que los taxistas 
ganan más que los neurocirujanos”, asevera
el ecuatoriano Joffre Campaña Mora.
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puerto José Martí. Viejo, descuidado. En Migración retu-
vieron mi pasaporte por cerca de 20 minutos, hasta que 
un funcionario me lo devolvió y permitieron mi ingreso”.

“En el aeropuerto pensé en cambiar dólares. Me pa-
gaban 24 pesos por dólar. Me alertaron que lo cambie en 
la calle [era] 100 pesos por dólar. En la calle circulan por 
igual pesos, dólares y euros”.

“Tomé un taxi para que nos traslade [sic] a retirar el 
auto rentado. En el sitio indicado nos dijeron que no es-
taba el auto. Nos enviaron a otro sitio, cerca del Museo de 
Arte. Valor del taxi, 50 dólares, es decir 5 000 pesos cuba-
nos. El salario promedio mensual es de 32 dólares”.

“Nos entregaron un vehículo deteriorado. 120 dólares 
por día. Con luces laterales rotas. Más 20 dólares diarios 
por seguro y 50 dólares por combustible. Era el único auto 
disponible. Luego supe que llenar el tanque cuesta ocho 
dólares (baratísimo) con gasolina especial (la + cara)”.

“La entrega del auto demoró casi tres horas. Apro-
vechamos para almorzar en el restaurante Cha Cha Cha 
(privado, no del Gobierno), bonito. Almuerzo normal, 

45 dólares. Recuerden que el salario promedio es de 35 
dólares”.

“Retirado el auto viajamos hacia Camagüey. Por la dis-
tancia, luego de una lluvia torrencial, nos quedamos en 
Cienfuegos. Hospedaje en un room rent (casa con habita-
ciones de renta). 20 dólares. La cena casera, 30 dólares”.

“Las carreteras en general 5/10. Algunos tramos acep-
tables, otros regulares, otros malos y otros pésimos. En 
algunos casos ocho carriles, en otros uno y medio (por lo 
angostos)”.

“Luego de Cienfuegos, Camagüey. Una ciudad diseñada 
por españoles, pero muy descuidada. Como detenida en 
el tiempo (igual que el resto de Cuba). Transporte público 
(carretones de caballos, bicitaxis, camiones) calamitoso”.

“Camagüey tiene su encanto, pero la situación es ca-
lamitosa. Filas para comprar comida, farmacias paupérri-
mas. Tiendas que venden alimentos solo con tarjetas de 
crédito ( para extranjeros en definitiva y lugareños privile-
giados con parientes en el exterior)”.

“En Cuba los alimentos en los mercados carísimos. Se 

encuentran algunos, pero a precios inalcanzables para la 
mayoría. Una pierna de chancho, por ejemplo, 40 dóla-
res. Una ristra de ajo seis dólares”.

“En la carretera se pueden encontrar ‘paladares’, es 
decir, restaurantes de propiedad privada (con niñero 
incluido, guajiro), 1 160 pesos. El profesional, médico o 
funcionario, gana aprox. 3 500 pesos al mes. Los mejor 
pagados, aprox. 5 000 pesos [por] mes”.

“Luego los Cayos. Otro país. Allí el cubano normal no 
puede entrar. No aceptan efectivo, solo tarjetas de crédito. 
Una obra de ingeniería fabulosa, con hoteles de lujo, e 
incluso un delfinario”.

“Finalmente La Habana. Una ciudad que podría ser 
espectacular, totalmente abandonada”.

“En definitiva, el que podría ser un país maravilloso, es 
un país destrozado por el comunismo y por el cuento de 
la igualdad. Cuba es un país de enormes diferencias, en 
el que los extranjeros son privilegiados y en [el] que los 
taxistas ganan más que los neurocirujanos”.

“Otros detalles. La salud es en teoría gratuita. Pero los 
pacientes deben llevar hasta los guantes. Por ejemplo, en 
temas dentales, los pacientes deben llevar la resina. De lo 
contrario, no los pueden atender. Las farmacias totalmen-
te desabastecidas”.

“Además, hay cortes de luz de entre ocho y diez horas 
diarias. La situación es dramática. Algunos cubanos me 
dijeron que cenan agua con azúcar”.

“En Cuba hay ciudadanos de primera, segunda y ter-
cera. De primera, la cúpula del gobierno. De segunda, los 
cubanos que pueden comprar en las tiendas Panameri-
cana[s] que solo permiten pagos con tarjeta de crédito o 
con tarjetas virtuales cargadas en el exterior. De tercera, los 
demás”.
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MIAMI, Estados Unidos. – El grupo empresarial Cuba-
sol, del Ministerio de Turismo (MINTUR) de Cuba, proyecta 
nuevas inversiones para el fortalecimiento de la infraes-
tructura extrahotelera de la Isla hasta el 2030, incluido el 
desarrollo de campos de golf, según publicó este martes la 
agencia estatal Prensa Latina.

El vicepresidente de Cubasol, Alex Mulet, detalló que 
el grupo cuenta con alrededor de 150 proyectos a con-
cretar antes de 2030, entre los que se incluyen parques 

En medio de la crisis, el MINTUR proyecta 
campos de golf y otras inversiones
El grupo empresarial Cubasol cuenta con alrededor de 
150 proyectos a concretar antes de 2030, entre los que se 
incluyen varios parques recreativos.
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recreativos, de aventuras y la ampliación de las activida-
des náuticas.

Además, señaló que aproximadamente 40 se realizarán 
antes del 2026, como parte de desarrollos integrados con 
diversos servicios extrahoteleros.

Al respecto, dijo que en Cayo Coco ya se procesa parte 
de este plan, el que se iniciará también en otros polos del 
país como Cienfuegos, Sancti Spíritus, Varadero y Holguín.

Las atracciones previstas contemplan inversiones en 
parques acuáticos, delfinarios, infraestructuras para la 
realización de excursiones en bote y la visualización de 
atractivos naturales, además de la práctica del cable ski y 
el buceo, indicó la directora comercial del grupo, Yudaysi 
Lazo, según el reporte de Prensa Latina.

De acuerdo con la nota del medio oficialista, otra área 
de desarrollo para Cubasol es la inmobiliaria, vinculada a 
los campos de golf.

El director general de Cuba Golf, Rubén Forés, comen-
tó que actualmente están constituidas cuatro empresas 
mixtas con ese propósito: La Habana, Carbonera S.A., para 
la actividad en Matanzas; El Salado S.A., en Artemisa, y 
Punta Colorada, en Pinar del Río.

“En dichas zonas se establecerán proyectos inmobilia-
rios relacionados con la práctica de ese deporte, así como 
otras actividades turísticas y el comercio de propiedades 
para extranjeros”, sostuvo Forés.

Cubasol integra a las empresas Palmares, Caracol, Trans-
tur, Marlin y la Agencia de Espectáculos Artísticos Turarte. 
De acuerdo con su página en Facebook, es el grupo em-
presarial líder en el desarrollo del sector extrahotelero e 
integra a las mayores empresas locales que prestan servi-
cios como la gastronomía, el entretenimiento y la trans-
portación.
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MADRID, España.- La Agencia de Viajes Ecotur inauguró 
este lunes el evento Diversidad Biológica y Turismo (Bio-
tur), en la provincia de Holguín, al oriente de Cuba. 

Durante la apertura, autoridades de Turismo señalaron 
que el evento servirá para promover el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas entre operadores del sector, 
empresarios, administradores de áreas protegidas y líderes 
de comunidades locales. 

Evento sobre turismo de naturaleza en 
Holguín, estrategia del régimen para
levantar el sector
El encuentro promoverá el intercambio de experiencias 
entre operadores turísticos, empresarios y administradores 
de áreas protegidas
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Según reseñó Prensa Latina, la subdelegada del Minis-
terio del Turismo en Holguín, Yuset Vargas, apuntó que 
“el encuentro conectará puntos de gran significación del 
territorio holguinero, el cual tiene como punto de partida 
a la ciudad marina de Gibara”.

Por su parte, Yoel Domínguez, director de la Agencia de 
Viajes Ecotur Sucursal Oriente, indicó que quienes partici-
pan en el evento harán la ruta recreada por Cristóbal Colón 
en el diario de navegación de su primer viaje por la costa 
cubana.

Se incluye además un coloquio sobre la “valoración de 
bienes y servicios ecosistémicos como alternativa para el 
desarrollo del turismo sostenible al norte de Holguín”.

Ecotur presentó también los principales productos de 
turismo de naturaleza en esta región; entre ellos el Salto 
del Guayabo, en Pinares de Mayarí y el monte Cabani-
guán, mayor reserva del mundo de la especie del cocodri-

lo Acutus o americano, al sur de la provincia de Las Tunas.
Durante los últimos tiempos, el Gobierno cubano, en 

su afán por desarrollar el sector turístico y alcanzar los 2,5 
millones de visitantes a la Isla, ha estado potenciando la 
modalidad de turismo sostenible. 

En mayo pasado la ministra de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, anunció que el país es-
taba implementando medidas para desarrollar un turismo 
sostenible y amigable con el medio ambiente. 

En el encuentro “Por un turismo para todas las genera-
ciones”, que sesionó en Varadero, se refirió a la importan-
cia del sector para el avance económico del país y consi-
deró que la Isla tenía “potencialidades” para desarrollar el 
turismo sostenible.
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MADRID, España.- Las autoridades cubanas presenta-
ron a la Isla como destino turístico durante un evento en 
la Embajada de Cuba en Phnom Penh, capital de Cambo-
ya. 

Según informó la revista Excelencias, en el encuentro 
participaron la embajadora cubana en ese país, Liurka 
Rodríguez Barrios; el presidente de la Asociación de Agen-
tes de Viajes de Camboya (CATA), Sivlin Chhay; líderes de la 

Presentan “destino Cuba” en Camboya
Como parte de su estrategia para levantar el sector
turístico, durante los últimos meses el régimen cubano 
también ha presentado a Cuba como destino en Canadá, 
Uruguay, Italia y Turquía
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industria turística de Camboya; y representantes de varias 
agencias de viajes.

La presentación incluyó un video promocional que 
muestra los principales destinos turísticos de Cuba, inclui-
dos Varadero, Viñales, Santiago de Cuba y Jardines de la 
Reina.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, los asis-
tentes camboyanos plantearon algunas cuestiones relacio-
nadas con la logística, la distancia y los desafíos de viajar 
de Camboya a Cuba y viceversa, reseña Excelencias.

El presidente de CATA señaló que el evento ayudaría a 
promover a la Isla como destino turístico entre los cambo-
yanos y adelantó que está previsto un viaje de familiariza-
ción o FAM de Cuba para agentes de viajes de Camboya. 

Para viajar a Cuba los camboyanos solo necesitan solici-
tar online una Tarjeta de Turista.

Camboya y Cuba establecieron relaciones diplomáticas 
en 1960. Desde entonces, los dos países han mantenido 
relaciones en las áreas de comercio, política, educación, 
cultura, deportes y salud.

Como parte de su estrategia para levantar el sector 
turístico, durante los últimos meses el régimen cubano 
también ha presentado al país como destino en Canadá, 
Uruguay, Italia y Turquía.

Según datos publicados recientemente por la Oficina 
Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI), 
durante la primera mitad del 2022 han llegado al país 
987.008 turistas, lo que significa un aumento del 557,3 % 
respecto al mismo período del pasado año. Sin embargo, 
esta cifra dista mucho de la llegada de 2,5 millones de 
visitantes extranjeros pronosticada por el Gobierno cubano 
para el 2022.
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MADRID, España.- El Gobierno cubano declaró Playa 
Larga, ubicada en la Ciénaga de Zapata, Matanzas, como 
“territorio de preferente uso turístico”. 

Un acuerdo publicado este martes en la Gaceta Oficial 
precisa que se declara “como Zona con Regulaciones Espe-
ciales, del tipo de Desarrollo Económico, en la categoría de 
Territorio de Preferente Uso Turístico, el área denominada 
Playa Larga”. 

El documento, firmado por el Consejo de Ministros, 
establece que la gestión del territorio queda a cargo del 
Gobierno Provincial del Poder Popular de Matanzas y el 
Estado tendrá prioridad para la construcción de nuevos 
hoteles. 

Mientras que los residentes en esta zona, de una su-
perficie total de 248.50 hectáreas, quedan limitados para 
la construcción de viviendas y los dueños de viviendas en 

Régimen cubano declara Playa Larga 
como “territorio de preferente
uso turístico”
Los dueños de viviendas en Playa Larga quedan
impedidos de residir en franjas como Playa Máquina,
ya que “su uso y disfrute está destinado
como lugar de veraneo”
CUBANET 

Playa Larga quedan impedidos de residir en franjas como 
Playa Máquina, ya que “su uso y disfrute está destinado 
como lugar de veraneo”.

Para el resto de las zonas, las regulaciones plantean: 
“Cuando el Estado, en interés de la nación, según el uso 
previsto en el Plan de Ordenamiento Urbano, requiera 
áreas para la construcción en función de programas de 
desarrollo turístico y otros, en el momento que las nece-
site, acuerda con los propietarios la compra o reubicación 
de las viviendas, u otras formas de compensación a los 
afectados que se ubican en estas, sin perjuicio de los de-
rechos de expropiación establecidos en la Constitución de 
la República de Cuba; las viviendas se reubican fuera de 
la zona o en áreas que el Plan de Ordenamiento Urbano 
defina para este uso”.

Según el régimen cubano el acuerdo pretende “rescatar 

y preservar los valores ambientales, patrimoniales y turís-
tico-recreativos de Playa Larga y su entorno”. 

En junio pasado, durante un recorrido por la Ciénaga de 
Zapata, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, 
había mencionado la posibilidad de demoler algunas vi-
viendas de esta zona, alegando que las acciones construc-
tivas no estaban siguiendo las normas para la conserva-
ción de este patrimonio, de forma ecológica y sostenible.

La Ciénaga de Zapata cuenta con un gran atractivo: la 
naturaleza.

👉Las acciones constructivas se deben realizar siguien-
do las normas para la conservación de este patrimonio, 
de forma ecológica y sostenible.#AlPuebloNosDebemos 
#Cuba 👉👉 pic.twitter.com/KmUHPy6jro

— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 22, 2022
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