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Trabajadores del turismo se comprometen a mejorar los
servicios ante aumento de visitantes a Cuba

La Habana, 22 mar (RHC) El Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo
(SNTHT) promueve movimientos de avanzada, como el de recuperación de habitaciones, con
vista a satisfacer el creciente número de visitantes que arriban a Cuba.
Víctor Manuel Lemayne Sánchez, Secretario General del SNTHT, en un encuentro con
dirigentes sindicales, expresó que esa iniciativa está estrechamente ligada a las tareas de
mantenimiento que se llevan a cabo en las instalaciones del ramo, informa la ACN.
Dijo que resulta vital para la economía el apoyo y participación de todos los afiliados en estas
acciones de remodelación de los centros, al igual que las relacionadas con el cumplimiento de
los planes inversionistas.
Manifestó que hay que buscar que el ciento por ciento de los centros tengan de alta el plantel
habitacional, de lo contrario se afecta la eficiencia, los servicios y los ingresos monetarios a los
trabajadores.
Manuel Marrero, ministro de Turismo, destacó el papel que desempeñan los trabajadores no
estatales en el sector, principalmente en las actividades de alojamiento, gastronomía y
transporte, por lo cual se impone que el sindicato se vincule más directamente con esta masa
de personas, muchas de las cuales son altamente calificadas y provienen principalmente del
ramo.
Afirmó que se espera otro buen año para la industria sin humo, por lo cual se deben redoblar
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los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios que se prestan.
Informó que este año el MINTUR aspira a incrementar el número de las habitaciones en polos
de alta demanda como La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y en la Cayería Norte.
Jorge Cuevas, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
aseveró que la solución de la mayoría los problemas planteados por los trabajadores en sus
asambleas de afiliados tienen solución en su territorio.
Es por ello- sentenció – que los dirigentes sindicales deben estar cada vez mejor preparados
para representar y defender los derechos de los trabajadores que lo eligieron.
Durante la cita los delegados analizaron temas referidos al funcionamiento sindical , la política
de cuadros, los sistemas de pago y las indisciplinas.
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