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Así informó hoy Victor Lemagne Sánchez, su secretario general, en conferencia de prensa donde dijo que se
potencia la búsqueda de mercados y trabajan para fomentar otros como es el caso del europeo, más fuerte en
periodos anteriores.
Señaló que se prioriza el proceso inversionista con el cumplimiento de los cronogramas y de la recuperación de
las inversiones, en especial del fondo habitacional.
Lemagne Sánchez destacó que en el contexto actual el buen funcionamiento de la Asociación Nacional de
Innovadores y Racionalizadores (ANIR) es vital para sustituir importaciones, por ello se debe consolidar el
movimiento anirista en los colectivos sindicales de todo el país.
En el aniversario 25 de la constitución del SNTHT, sus afiliados celebrarán el cuatro de marzo el Día del
Trabajador de Hotelería y Turismo con actividades en todo el país, especialmente en La Habana y Matanzas,
principales destinos turísticos.
Entre las acciones a desarrollar destacan el encuentro con dirigentes sindicales jubilados, el abanderamiento de
las brigadas Elpidio Sosa González y el otorgamiento de la distinción que lleva ese nombre a afiliados con más de
25 años de labor.
Al decir del secretario general del SNTHT, se arriba a esta fecha con el crecimiento de los principales indicadores
económicos gracias al esfuerzo de los trabajadores y cuadros del ramo, quienes han respondido con creatividad
ante el recrudecimiento del bloqueo que ha afectado al sector turístico, una de las principales fuente de divisas del
país.
Cada cuatro de marzo se celebra en Cuba el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo, en conmemoración
del natalicio de Elpidio Sosa, combatiente caído en el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, quien vendió su
plaza de dependiente gastronómico para recaudar fondos para la causa revolucionaria.
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