
El Consejo Provincial de Seguridad de Samaná, 
celebró su primera reunión del año en horas de la 
mañana del 15 de enero, en el Salón de Eventos del 
Palacio de la Gobernación de Samaná, encabeza-
do por el Gobernador, Enriquillo Lalane. Esta inicia-
tiva es parte de la Agenda de Trabajo del Clúster 
Turístico de Samaná (CTS), en apoyo a la actividad 
turística y al desarrollo integral del destino. Con el 
patrocinio del Hotel Bahía Príncipe Cayacoa.

La mesa principal estuvo compuesta por los invita-
dos especiales, Lic. Rodolfo Espiñeira, Procurador 
General Adjunto, Lic. Jonathan Baro, Procurador 
General de Corte. En representación del Ministerio 
Publico Provincial el Lic. Robert Justo Procurador 
Fiscal de Samaná y  Juan Jose Morales Cisneros, 
Diputado de Samaná; Pablo Espinal, Director Provincial de Turismo; los alcaldes de Las Terrenas y Las Galeras, 
Mariana Vanderhorst y Equidermio Balbuena, representante del Ayuntamiento de Santa Bárbara, el Director 
Provincial de CESTUR Coronel Villar; los representantes de la PN, coronel Clime y Coronel Acevedo. Así como 
el Presidente del Clúster Turístico de Samaná, Rafael Blanco Tejera, entre otros representantes del sector públi-
cos y privados, además de los representantes de las organizaciones comunitarias, sociales.

La reunión abordo los temas principales que en materia de turismo se deben trabajar de manera mancomuna-
da y con el apoyo de los diferentes ministerios. Se establecieron prioridades, tales como: La creación de una 
unidad anti ruido en Las Terrenas, hacer más agiles y efectivos los procesos judiciales, fomentar programas e 
iniciativas a favor de los derechos fundamentales de los menores y promover el apoyo interinstitucional para 
garantizar la seguridad turística y ciudadana.   

Con el apoyo de:



El Clúster Turístico de Samaná (CTS) y de la Asociacion de Hoteles y 
Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), reconoció a la Periodista y 
productora Anya del Toro, por el excelente trabajo que realizo a favor 
del turismo de la provincia de Samaná, trabajo que resultó ganador en 
la categoría reportaje de televisión y del Gran Premio, en la edición XI 
del Premio Nacional De Periodismo Turístico: Epifanio Lantigua.

El presidente del Clúster, Rafael Blanco Tejera, dijo que es un merecido 
galardón que ha obtenido la periodista por la excelente crónica audiovi-
sual de la provincia Samaná, que ofrece de forma efectiva y agradable, 
los diversos retos y oportunidades de la provincia, utilizando todos los 
recursos que pone a disposición la televisión moderna, con declara-
ciones cuidadosamente seleccionadas, con un criterio visual acertado 
que excede la descripción informativa, manejada a partir de un notable 
criterio que ofrece una perspectiva completa de la situación de la indu-
stria turística en la provincia de Samaná.

Blanco dijo que, en el programa “Samaná paraíso estancado”, demues-
tra un esfuerzo de investigación y dedicación muy especial, que toma 
en cuenta todos los elementos que afectan el turismo en la localidad, 
exponiendo de manera objetiva la problemática, desde el planteamien-
to de soluciones, que invita a la reflexión desde una perspectiva positiva 
y constructiva. Es por esto que nuestro sector la felicita por tan impor-
tantes premios obtenidos, que son el resultado del trabajo profesional 
realizado, en defensa de un sector tan sensible como lo es el turismo. 
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El Clúster Turístico de Samaná considera importante y útil la inicia-
tiva promocional y comercial que están desarrollando un grupo 
de ejecutivos de hoteles de Las Terrenas:

Del 4 al 6 de diciembre realizaron la primera promoción de la 
oferta turística de Las Terrenas en el Supermercado POLA, ubica-
do en Naco, ciudad de Santo Domingo, una iniciativa promovida 
por el Ejecutivo Hotelero Philippe Gonin, Gerente General del 
Hotel La Residencia del Paseo, quien contó con la colaboración 
del Hotel Alisei, Hotel La Madrugada, representantes 
hoteleros de Las Terrenas y el apoyo del Clúster Turístico 
de Samaná.

La promoción se extenderá durante el 2015 un fin de semana al 
mes y permitida promover en Santo Domingo las diferentes 
ofertas de alojamiento turístico, la variada y rica gastronomía de 
la zona y una extensa oferta de actividades y excursiones que 
ofrece el polo turístico de Samaná. 



El Clúster Turístico de Samaná se sumó a la 
celebración del 4to Festival de Ballenas 
Jorobadas 2015, una iniciativa impulsada por 
el  Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara 
de Samaná y acogida por las diferentes organi-
zaciones y empresas con presencia en la zona. 

Cada año visitan el Santuario de Mamíferos Marinos 
Banco de la Plata, Banco de la Navidad y la Bahía de 
Samaná, miles de turistas nacionales y extranjeros que 
disfrutan del bello espectáculo que ofrecen las ballenas 
jorobadas, tanto en su observación como en estudios.
La apertura del festival dedicado este año a: 
Kim Beddall y Miguel Bezi, se celebró el 15 de enero en el salón de actos del Ayuntamiento, con  la 
coronación de la reina Yarahel Yakaira Baez, y la primera conferencia magistral: Ballenas Jorobadas de 
Regreso a Samaná, impartida por Leida Buglass.

El festival cuenta con el apoyo de la comunidad, los estudiantes, la prensa y el patrocinio y colaboración 
de diferentes  organizaciones y empresas  comprometidas con la conservación de estos  grandes 
y magníficos visitantes marinos.

Los patrocinadores del festival 2015: Clúster Turístico de Samaná, AHETSA, CEBSE, Whale 
Samana, Ministerio de Medio Ambiente, Moto Marina, Eco-Juventud Samaná, Samana 
Urbano.Com, Radio TS, Supermercado y  Almacén Chito, WireGraphs, Duran Desing y 
BAHIA CRUISE.

Entrega de bebidas en apoyo a las conferencias, cortesía de BAHIA CRUISE.




