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Islazul en ascenso
Por LUIS MORALES BLANCO
moralejosster@gmail.com

LA Organización Superior de Di-
rección Empresarial Hotelera

distinguió al turismo granmense, al
otorgar el reconocimiento como la
mejor del país a la Empresa Islazul.

De un sinnúmero de cualidades, el
galardón está basado en dos pilares
de la gestión turística: eficiencia y
calidad de los servicios.

El exitoso binomio ha caracteriza-
do en los últimos años el desempeño
de la entidad en suelo local, más allá
de una serie de cifras (ascendentes
con respecto a años anteriores) que
hablan de turistas/días, ventas ne-
tas, ingresos totales… sobresale el
arraigado compromiso de servir cor-

tésmente al cliente, sobre todo para
satisfacerlo de modo integral.

Aun cuando todas las instalacio-
nes de ese grupo hotelero influyen
en estos resultados, es relevante el
quehacer del complejo Balcón de la
Sierra-Santo Domingo, en Bartolomé
Masó, Hotel Niquero y los bayameses
Royalton y Sierra Maestra.

No cabe duda de que los trabaja-
dores del sector asumieron con mu-
cha seriedad el reto de fortalecer la
gestión de la calidad como ventaja
competitiva, y eso fructificó, pues la
satisfacción del cliente se comporta
al 90,9 por ciento, dos puntos por
encima de lo estimado.

Dos puntales del Grupo hotelero
en Granma sustentan logros que lo
engrandecen: el Sierra Maestra y el

Royalton, por dos años consecuti-
vos. El último ostenta la condición
de Líder de la calidad y recibió, ade-
más, la bandera XX aniversario de la
constitución de su sindicato ramal.

Con respecto a los servicios en
general, el Royalton fue escogido por
Trip Advisor (el sitio web de viajes
más grande del orbe) como uno de
los más representativos cualitativa-
mente en la nación antillana.

Aunque eso habla satisfactoria-
mente de este hotel, quizá las opi-
niones más valiosas sean las de los
propios clientes (nacionales y forá-
neos), muchos de los cuales se “des-
viven” por volver allí, no solo por su
arquitectura singular y estar encla-
vado en la antiquísima Plaza de la
Revolución bayamesa, sino por la ca-
lidez del trato.

Mi aporte a la patria y el movi-
miento Mi aporte por la vida tienen
en la empresa indudable consolida-
ción; dentro de ella el alto
más exponente es el Sierra Maestra,
convertido en la primera sección sin-
dical en la provincia en aportar a la
lucha contra el cáncer, y como va, los
pronósticos lo auguran como punte-
ro del año.

Las opiniones del portal Trip Advisor
también son mayoritariamente posi-
tivas en torno a esta instalación, de
modo especial en los servicios, y si
hubo algunos señalamientos referi-
dos al estado constructivo, la remo-
delación emprendida los minimiza.
Cada triunfo implica nuevo compro-
miso. Vale.

En las paradas ¡hay que parar!
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

EN los últimos meses las direccio-
nes del Partido, del gobierno y

la Empresa integral de Transporte en
Granma, han incrementado la exi-
gencia en cuanto al cumplimiento de
la Resolución 435/2002 del Ministe-
rio del Transporte, sobre la obliga-
toriedad de los conductores de
vehículos, de empresas y organis-
mos, de recoger pasajeros cuando
circulan con capacidad.

Durante operativos realizados en
enero y febrero por integrantes del
grupo de la Dirección integral de
supervisión integral automotor, del
Poder Popular provincial, fueron re-

portados 26 choferes por violar el
documento legal mencionado.

En el análisis, en Bayamo, al que
fueron citados los incumplidores,
junto con los directivos de las enti-
dades y organismos a los cuales per-
tenecen los medios de transporte, la
mayoría de ellos demostró poca
creatividad en justificar su actua-
ción, pues repitieron argumentos
que, a fuerza de escucharlos a otros
en circunstancias similares, no fun-
cionan: “El (inspector) amarillo no
me hizo seña”, “Iba para unos me-
tros más adelante”, “El carro tenía
problemas (técnicos)”…

Quienes cada día usan los medios
de transporte para ir al trabajo, a la
escuela, u otros lugares, aplauden
ese llamado a la disciplina y a la

conciencia de conductores y sus je-
fes.

Ciertos datos demuestran que si
se le saca el pie a la exigencia, hay
choferes que no hacen lo mismo con
el de acelerar al pasar por las para-
das.

Mediante la intervención de los
inspectores populares que laboran
en las siete miniterminales y 98 pun-
tos de transportación masiva dise-
minados en la geografía granmense,
en 2015 fueron transportadas siete
millones 608 mil 300 personas.

Aunque significativa, esa cifra no
es ni siquiera la mitad de la registra-
da en 2009, cuando se aproximó a
los 20 millones, consecuencia de la
conjunción de exigencia, control,
respeto a lo legislado y sentimiento
solidario de los conductores.

Eso es lo más importante, que los
choferes sean solidarios con la po-
blación, por conciencia, pero quie-
nes reincidan en pasar de largo por
donde deben detenerse, no merecen
estar al volante de equipos adquiri-
dos con los aportes del pueblo
trabajador, consideran Federico
Hernández Hernández, primer se-
cretario del Partido en Granma, y
Manuel Santiago Sobrino Martínez,
presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular.

Al mismo tiempo dejan sentado
que las reuniones con choferes que
no paran, iniciadas hace 15 años,
“no se planifican, no están en siste-
ma de trabajo”, pero se realizarán
mientras haya quienes violen la Re-
solución 435/2002, del Ministerio de
Transporte.

ESPAGUETIS AL HIELO

Algunos bayameses, asiduos visitantes de la
pizzería aledaña al centro gastronómico El Rá-
pido, manifiestan su preocupación por el estado
en que son servidos los espaguetis, generalmen-
te fríos, como señal de que han sido elaborados
muchas horas antes.

Si lo hacen con el propósito de ganar en
agilidad, al menos pudieran buscar una fórmula
para mantenerlos con un poco de calor antes de
servirlos.

INDESEADA PISCINA
Corre constantemente, como si nadie se detu-

viera a pensar en las consecuencias de ese suce-
so, más ahora, cuando el país está en
permanente campaña epidemiológica.

Es el agua que se desborda de la cisterna del
Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en la capi-
tal granmense, y se cuela hasta las áreas verdes
del Centro politécnico Luis A. Milanés Tamayo,
formando una indeseable piscina de aguas des-
compuestas en varias partes.

Dibujando el criterio

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu

La imagen del ruinoso establecimiento
Visión 2000, en la intersección de las
calles Camilo Cienfuegos y Tercera, en
el reparto Jesús Menéndez, de
Bayamo, señalada por La Demajagua
y los vecinos del lugar, ya es parte del
pasado. En el sitio, la cooperativa no
agropecuaria Segunda Villa erige un
taller de postgarantía de la cadena
TRD Caribe
EUGENIO PÉREZ ALMARALES/Foto
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Responden a vecinos
de El Dorado

Acerca de la necesidad de reconstruir la bodega de El Dorado,
solicitud de los vecinos de esa comunidad expresada a nuestra
sección por la lectora Ángela Alba Aguilera y publicada el día 5 de
este mes, responde Alberto Ruiz García, director de la Empresa de
Comercio de Bayamo.

“Reconocemos que se ha presentado demora en el proceso de
reparación, atendiendo a que para realizar este trabajo son im-
prescindibles varios elementos de la construcción con los que la
Empresa no contaba, asumiendo que lo ocurrido allí fue un
accidente”, explica el directivo.

Subraya que existe la voluntad, tanto en su entidad como en el
Grupo empresarial de Comercio de Granma para acometer la
reconstrucción.

Añade Ruiz García que ya se había adoptado un acuerdo entre
la entidad que encabeza y el consejo popular para trasladar la
bodega, provisionalmente, para un sitio que no sea la escuela
(donde ahora radica), “teniendo en cuenta las afectaciones reales
que provoca para el aprendizaje de los alumnos”.

Finalmente, señala: “Consideramos prudente aclarar que, en
ningún momento, la Empresa de Comercio de Bayamo, en la
persona del director, informó a nadie el tiempo que duraría la
reparación del local. Pedimos a los pobladores de El Dorado, nos
disculpen por las molestias ocasionadas”.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


