
                         

 

Nota Informativa, 7 de mayo 2022, sobre los 

sucesos del Hotel Saratoga. 

 

Un sentido saludo para el pueblo de Cuba, en 

nombre del Ministerio de Turismo y todos nuestros 

trabajadores, en este momento de profundo dolor en 

que lamentamos el accidente ocurrido en el día de 

ayer en el Hotel Saratoga.  

Ante la pérdida de vidas humanas, lesionados y 

afectaciones materiales… autoridades del gobierno, 

instituciones y nuestro pueblo todo, hemos unido 

fuerzas para enfrentar este suceso que a todos ha 

conmocionado.  

El Hotel Saratoga se distinguió siempre por la 

calidad de su diseño y de su servicio y muy 

especialmente por la hospitalidad de su colectivo de 

trabajadores. Parte de ellos, se encontraba 

laborando en la instalación en el momento del 

siniestro.  

El hotel había cerrado sus puertas debido a la 

afectación de la pandemia, por lo que no había 

turistas alojados. Durante ese receso fue objeto de 

actividades de mantenimiento y mejora, que 



garantizarían su reapertura el próximo día 10 de 

mayo.  

Nuestras prácticas habituales se enfocan en el 

trabajo con los planes de prevención de riesgos para 

los eventos de índole tecnológicos, meteorológicos y 

sanitarios, los que han demostrado su eficacia a 

partir de no haber ocurrido hechos similares 

anteriormente.  

 

Ante este lamentable acontecimiento, hemos sido 

testigos de la rápida activación de los planes 

diseñados para el enfrentamiento de hechos 

extraordinarios, lidereado por el gobierno, en donde 

han participado, sin descanso el cuerpo de 

salvamento, rescate y bomberos, las fuerzas del 

orden público, las instituciones de salud, la Cruz 

Roja y nuestro pueblo, a todos, nuestro más sincero 

agradecimiento.  

Agradecemos también todas las muestras de 

solidaridad que hemos recibido de amigos del sector 

del turismo internacional.  

Estamos siguiendo la evolución de los hechos, 

especialmente el rescate de cada persona afectada 

en este lamentable suceso.  

Estamos conmocionados… ha sido un duro golpe… 

pero que a nadie le quepa duda, no vamos a 

abandonar nuestro empeño en sacar adelante el 



desarrollo del sector del turismo en Cuba, porque 

nuestro pueblo lo necesita y lo merece.  

Fuerza Cuba.!!! 

 


