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La evocación al eterno Comandante en Jefe Fidel en el
tercer aniversario de su desaparición física fue el primer
punto del XXll Pleno del Comité Municipal del Partido
Comunista de Cuba en la Isla
de la Juventud, presidido por
su primera secretaria, Zunilda
García Garcés.
En la jornada se evaluó el comportamiento
de la captación de divisas en el turismo, teniendo en cuenta que desde hace varios años
este sector incumple los indicadores económicos, con negativa incidencia en el Plan de
la Economía del Municipio.
Tales razones abrieron el debate encaminado a profundizar en el desfavorable resultado, aunque se reconoció un discreto
avance de la rama aquí, a pesar de las afectaciones por su comercialización e inestabilidad en el abastecimiento a la Unidad
Empresarial de Base Gran Caribe.
Con la implementación de iniciativas
extrahoteleras y opcionales, esta entidad
logró al cierre de noviembre cumplir su plan
de ingresos y superarlo en un 8,2 por ciento.
La cadena sobrecumple el ingreso medio
por turista día, al igual que lleva una buena
correlación de costos y gastos en CUC y
muestran ascenso con respecto al 2018 las
ventas netas y el costo por peso de la mercancía y los servicios vendidos al terminar el
onceno mes del año.
Sin embargo, también se valoró que el polo
turístico Cayo Largo del Sur no tiene una situación favorable en la captación de divisas por la
disminución del paquete turístico, principalmente
del mercado italiano.
Ante tal escenario, el delegado del Turismo aquí, Lázaro Guzmán Lastre, enfatizó en
la necesidad de seguir preparando a los cuadros en busca de ser más previsores y multiplicar acciones si se quiere convertir el archipiélago de los Canarreos, como prefiere
llamar a Cayo Largo, en esa plataforma
ecológica, atractiva y virgen escogida por los
visitantes.
Para ello precisó debemos encadenar acciones desde cómo llegarán, cuál será el programa, quién suministrará la alimentación de la
estadía, la forma, el día del retorno, entre otros
eslabones vitales que propicien una afluencia
de turistas extranjeros y cubanos en las instalaciones a partir de una mejor atención.
Otro tópico analizado fue el efecto de los planes subversivos de Estados Unidos contra
Cuba, para lo cual Washington ha destinado
más de 22 millones de dólares desde enero
del 2017.
Varios de los presentes coincidieron en que
no puede subestimarse la subversión política ideológica que tiene como uno de los
blancos fundamentales a la juventud y está
latente en diferentes sectores, desde donde debemos cerrar filas para enfrentarla con
mayor unidad y capacidad con el fin de evitar o solucionar problemas que devienen caldo de cultivo a la acción enemiga.
En tal sentido la Primera Secretaria del
Partido instó a prepararnos mejor porque
esta es una guerra sin frente ni retaguardia, por lo que cada colectivo debe desplegar su labor intencionada para no dejarle
margen al inmovilismo, y conjugar la sensibilidad política con la intransigencia ante
las violaciones y la defensa de la institucionalidad, en un ambiente de orden, disciplina y exigencia.

Buceando con mi discapacidad resultó una
de las dos ponencias relevantes del Primer
Taller Municipal de Turismo Social, Comercial
y Accesible 2019, efectuado en la sede pinera
de la Asociación Cubana de Limitados Físico
Motores (Aclifim) en la Isla de la Juventud.
El trabajo de un equipo de autores, defendido
por la organización de base de la Aclifim Eusebio
Licourt de la Torre, de La Fe, partió de la experiencia de cuatro asociados participantes en un
curso de buceo de seis meses impartido en el
Municipio en el 2003, quienes egresaron con la
categoría de buzos Primera Estrella.
Los ponentes plantearon la necesidad de
retomarlo e incorporar a otros aclifimistas.
Argumentaron que la práctica del buceo constituye una opción de sano esparcimiento, recreativa y de turismo para las personas con
discapacidad y relacionaron entre sus ventajas: la considerable mejora de la salud pues
los fondos marinos sirven como una especie
de cámara hiperbárica en la relajación total
de los músculos tensos, favorece la locomoción y movimientos ya fuera del agua, ayuda
a desestresarse de los problemas cotidianos
y eleva la autoestima.
Turismo Social, Comercial y Accesible, de
Alejandro Raúl Sosa Villa, mereció el lauro
de Relevante, y Personas con discapacidad
sí pueden, de Arnaldo Lemus Ramírez, reci-

De Juan
Colina La Rosa
bió la condición de Destacada.
En las conclusiones la Máster e ingeniera Estrella Santacruz Pérez, presidenta del
jurado, ponderó el altísimo nivel técnico y
la calidad de los temas presentados. Presidió el encuentro Kenia Cánova Rodríguez, subdirectora de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, órgano de
relación de la Aclifim aquí, junto a directivos de esa asociación.

(Semana del 21 al 27
de diciembre)
21 de 1964: Fallece el
comandante del Ejército
Rebelde Guillermo
Sardiñas Menéndez, quien
fuera cura de la Iglesia
Nuestra Señora de los
Dolores y San Nicolás de
Bari de Nueva Gerona.
22 de 1988: La Asamblea
Municipal del Poder
Popular rinde cuenta ante
el Parlamento Cubano.
23 de 1877: Nace Juana
Evangelina de las
Mercedes Cossío
Cisneros, en Puerto
Príncipe, quien
posteriormente llega a Isla
de Pinos. Es la única
mujer que participa en el
levantamiento del 26 de
julio de 1896 en Nueva
Gerona.
24 de 2002: Llegan la
electricidad y el servicio
telefónico a las casas del
asentamiento rural
Maniadero.

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
Como otro escenario para exponer y tratar problemáticas apremiantes de la sociedad pinera
se presenta Tesoro, evento de la asociación de
Radio, Cine y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), del cual se entregaron sus lauros recientemente.
Durante tres días se realizó con el objetivo de
estimular la calidad de las obras y contribuir al
desarrollo artístico de los medios locales de difusión; contó con la participación de los colectivos de la emisora Radio Caribe y el telecentro
Islavisión.
Para la versión del 2019 el jurado, integrado
por creadores multipremiados en festivales municipales, nacionales e internacionales, decidió reformular los conceptos para la premiación
atendiendo al poco tiempo de convocado y de
acuerdo con la cantidad de trabajos presentados. Así resultaron galardonados: en Difusión
de la realidad El mal gusto que invade a
Gerona, comentario del periodista Antonio
Lozada, de la radio, y en televisión, Mujer, de
Yuliet Pérez. En tanto los lauros en el apartado Recreación de la realidad fueron concedidos a Retorno a la semilla, del realizador Francisco Leyva, de Islavisión, y a Todo Mezclado,
de Carlos Ramón Casasayas.
En lo concerniente a los premios por especialidades en la radio los de Dirección y Guion los
mereció también Casasayas, mientras que el
de Asesoría recayó en Claribel Videaux. Con el
premio en Locución se alzó Kenia Casamayor

y con el de Realización de sonido, Adrián
Zulueta.
El lauro en Guion se lo llevó a casa Francisco
Leyva en televisión, y en la especialidad de
Locución Abel Alejandro Maceo. El de Fotografía se lo agenció Yoel Pozo, y el de Edición,
Carlos Arjona.
De igual forma el jurado decidió entregar un
premio en Producción a Zaralis Rodríguez por
la obra Retorno a la semilla.
Teresita Freyre, vicepresidenta primera de la
filial de la Uneac, se refirió al certamen y proyecciones:
Los premios están fuertemente avalados
por el trabajo. En todos los casos es indiscutible la calidad. Ya se abrió la convocatoria para el 2020, por lo cual desde ahora los
interesados podrán ir preparándose. Después del Tesoro comienza un año nuevo
para el que nos hemos proyectado con una
peña de cine, radio y televisión mensual
nombrada Los filmes felices, donde deben
presentarse obras de nuestros realizadores,
porque como somos una islita dentro de una
isla estamos un poco aislados y ese es el
momento para intercambiar tanto de radio
como de televisión y tendremos la posibilidad de ver algunas películas que no están
muy a la mano, de ahí su nombre.
El jurado llamó a elevar la calidad de las propuestas que día a día ponen a consideración
del pueblo y a celebrar los 190 años de la fundación de Nueva Gerona, marcando los esfuerzos por hacer una ciudad más bella, una Isla
más sostenible hasta llegar a los 200 años en
el 2030.

El Reglamento de las Asambleas
Municipales del Poder Popular, en
su artículo 9 inciso a) atribuye a
los Presidentes de las Asambleas
Municipales las facultades para
convocar las sesiones de estas.
En consecuencia con lo anterior.
CONVOCO
Para el 28 de diciembre, a las
9:00 a.m. en el teatro del Poder
Popular, la XX Sesión Ordinaria

de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, correspondiente al
XVII Período de Mandato, la que
tratará entre otros asuntos: Información sobre los resultados
del II Proceso de Rendición de
Cuenta de los delegados a sus
electores.
Circúlese la presente entre los
Delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, las organizaciones políticas y de masa e

25 de 1965: Nace
Leonardo Azahares
Garlobo, quien cae
mientras cumple misión
internacionalista en Angola.
26 de 1972: Presentan el
Destacamento Pedagógico
Manuel Ascunce
Domenech del territorio en
acto efectuado en la Esbec
Vladimir Komarov.
27 de 1914: Instalan la
primera planta de
electricidad aquí.

Un consejo oportuno y una
mano tendida con amor
puede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,
atendida por un personal de
alta calificación, a través del
teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la
mañana a ocho de la noche.

invítese a los representantes de
las entidades según proceda y
publíquese en los medios locales de comunicación masiva para
conocimiento general.
Dado en Nueva Gerona, Isla de
la Juventud, a los 12 días del mes
de diciembre de 2019, Año 61
de la Revolución.
Liván Fuentes Álvarez
Presidente AMPP

