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Se alista el polo turístico Cayo Largo del Sur para dar
la bienvenida a sus clientes con la novedad de que la
instalación cuatro estrellas Playa Blanca operará como
Bella Isla Resort, administrada por el grupo hotelero
Gran Caribe a partir del primero de noviembre próximo,
fecha en que inicia de forma oficial la temporada alta
de invierno para el turismo cubano.

El destino ejecuta varias mejoras, como trabajos de
pintura y constructivos en piscinas, habitaciones y
otras áreas, además de labores en el sistema
hidráulico y cambios en la climatización.

Liván Hernández López, director comercial de la
Empresa Turística Cayo Largo del Sur, explicó en
entrevista a la prensa: �Hemos tenido una temporada
baja relativamente tensa desde el punto de vista
comercial, puesto que varios factores han incidido en
que no lográramos todo cuanto deseamos en la
recepción de turistas, pero la buena noticia es que
para el alza se han recuperado operaciones aéreas que
no tuvimos en este verano, lo cual propiciará que
entremos en mejores condiciones.

�Estamos recuperando los vuelos de Canadá de
conjunto con la línea Transat Sunwing y, además, con
Cubana de Aviación, que estará arrendando otros

equipos con vistas a rescatar las operaciones desde
Toronto y Montreal, esto nos va a permitir tener
alrededor de nueve vuelos internacionales para el
próximo período, seis procedentes de Canadá y tres de
Italia; mientras se siguen haciendo gestiones para
lograr más operaciones�.

Para la novedad Bella Isla Resort fue diseñado un
producto diferente, mejores servicios y mayores
ofertas, que permitirá insertarse como preferencia de
Canadá, su principal país emisor, seguido de Italia.

Al ahondar en la preparación de la temporada invernal
Hernández López agregó: �Las mejoras también se han
realizado en el Pelícano, uno de los hoteles con mayor
nivel de repitencia del destino. Se ha pintado el lobby y
ejecutado un grupo de tareas en sus sistemas; así se
ha venido trabajando en Villa Iguana y en los clubes
italianos que tienen un programa importante de
mejoramiento de cada una de sus instalaciones porque
es uno de los mercados con los que tenemos la
intención de crecer.

�Está, además, Sol Cayo, donde se acometen
labores en su piscina, habitaciones�; es decir, que se
sigue trabajando de forma significativa con el esfuerzo
de varias entidades del turismo, no turísticas y con el
propio esfuerzo para estar mejor preparados�.

El polo fue el primer cayo promovido por la Revolución
para el turismo; y con más de 30 años al servicio de
viajeros del mundo, sigue distinguiendo por la beldad
de su naturaleza.

Odalys María Sánchez Gómez y Emiliano Agapito
Pupo Prat viven en barrios distantes en Nueva Gerona.
Ella es organizadora de la zona vanguardia número 30
de los Comités de Defensa de la Revolución en Abel
Santamaría y él un hombre sencillo pero incansable en
su CDR 8 de la zona 88 en Sierra Caballos, que este
jueves recibieron la distinción 28 de Septiembre junto
a otros destacados cederistas.

�Además de una sorpresa, esta condecoración es un
compromiso para hacer más y un reconocimiento a lo
logrado en los cuatro CDR en el edificio nueve plantas�,
confiesa emocionada Odalis María y destaca las
diversas tareas cumplidas junto a los jóvenes allí.

Emiliano Agapito expresa orgulloso y riéndose de sus
74 años que �no pudo haber estímulo más grande que
una distinción que lleva por nombre el día de 1960 en
que Fidel fundó nuestra organización para defenderse
frente a las agresiones imperialistas�.

Son las alegrías y emociones que también comparten
con sus familias y barriadas Nivia González Martínez,
Mirtha Faez Sanamé, Eloy López Jay, Armando Pérez
González y Rubén Higinio Rivera Aguilar, al recibir la 28
de Septiembre, otorgada por el Secretariado
Ejecutivo Nacional de los Comités y conferida de
manos de Lázaro Andrés Castanedo Ibáñez,
coordinador de los CDR en la Isla.

Como parte de las actividades por el aniversario 58 de
la mayor organización de masa del país y del proceso
hacia su 9no. Congreso fueron condecorados de igual
forma Catalina Miró Burne, Ernesto Medina Rodríguez
y Jesús Rafael Larramendi Carracedo con la Medalla
Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio,
conferida por el Consejo de Estado de la República de
Cuba a propuesta de la Dirección Nacional cederista,
la cual fue entregada de manos de Idalmis López
Pardo, miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Municipal del Partido, durante la ceremonia solemne
realizada en el Museo Municipal en Nueva Gerona.

Entre los condecorados están fundadores y veteranos
que dirigen estructuras de base con labor sobresaliente
y resultados en favor de la unidad, así como algunos
de la generación intermedia que tienen asimismo un
destacado trabajo al frente de su cuadra. Todos son
ejemplo para las nuevas generaciones, por su fidelidad
a la Revolución y a sus líderes, y la entrega a la Patria
y a su pueblo. (Más información en página cuatro)

Víctor Piñero Ferrat

Por Yojamna Sánchez Ponce de León
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Los pobladores de la zona de defensa de
Abel Santamaría participarán mañana en
las actividades centrales de esa jornada
dedicada a Fidel y al Che en los
aniversarios 92 y 90, respectivamente,
de sus natalicios, y a la organización
creada por el Comandante en Jefe hace
58 años: los CDR


