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Etecsa: Destacado Nacional
POR Yojamna Sánchez Ponce de León
La División Territorial de Etecsa Isla
de la Juventud recibió la condición de
Colectivo Destacado Nacional que otorga
el Sindicato Nacional de Trabajadores
de las Comunicaciones, Informática y la
Electrónica por los resultados en el 2019.
Los logros de la entidad desde el
pasado año, consolidación de la incansable
labor de sus hombres y mujeres, tienen
favorables impactos en la sociedad y
contribuyen a la calidad de vida de los
pobladores con acceso total a los servicios
de telecomunicaciones.

POR Yojamna Sánchez Ponce de León

Chapuzón de
alegrías con los
niños
TEXTO y FOTOS: Equipo de
periodistas y fotorreporteros

E

N LAS MÁS de 160
actividades que
en la etapa estival
acontecieron en los últimos
siete días mucho se
comenta de Veraneando en
mi ciudad, la Peña del sucu
suco y música tradicional,
y playas con mejores
servicios, pero difícilmente
se hable tanto como de las
cientos de iniciativas que
regalaron a sus pequeños
por el Día de los Niños
promotores e instituciones
culturales y del deporte, así
como organizaciones de
base de los CDR y la FMC.
Este tercer domingo
de julio tuvo otra vez
el protagonismo de los
barrios, con iniciativas
desde días antes, en un
contagioso ambiente de
júbilo desde Nueva Gerona
hasta las comunidades
más apartadas, donde no

faltaron las competencias,
los juegos y bailes
infantiles.No eran para
menos la motivación y
la alegría, luego de una
batalla en que con celo
se cuidó de la COVID-19
a los príncipes enanos, al
decir de José Martí, y ellos
cumplieron con disciplina
sin salir de casa. A Fidel,
el pionero mayor, y a la
Revolución, agradecieron
los sueños realizados y las
muchas pruebas de que un
mundo mejor es posible.
Con agrado aún comentan
infantes y mayores de La
Demajagua las adivinanzas
sobre los cuentos de
La Edad de Oro y de
otras obras del Apóstol,
competencias de lectura y
otras ocurrencias, al igual
que de lo acontecido en el
parque recreativo juvenil
Ahao o en La Fe.

En representación de las tres asociaciones
de personas con discapacidad auditiva, físico
motora y visual y del Comité Municipal para la
Implementación del Turismo Accesible, varios
de sus integrantes realizaron una donación de
17 asideros al hotel Rancho del Tesoro este
martes 21 de julio.
Esta constituye una de las acciones que
se desarrollan en el Municipio en favor de
potenciar el Turismo Accesible en función del
cual trabajan las asociaciones y la Delegación
del Mintur aquí.
La entrega de los aditamentos para
ubicarse en baños se realiza en saludo al 26
de Julio y al aniversario 42 de la proclamación
del nombre de Isla de la Juventud al territorio,
el dos de agosto de 1978.
Arnolber Edilberto Hijuelos Elías,
presidente de la Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores y vicepresidente
del Comité Municipal…, declaró: “Con
esta entrega proporcionamos un nuevo
beneficio a las personas con discapacidad.
Los asideros también pueden ser utilizados
por la población en general y son un logro
materializado para que ellos puedan acceder
al turismo”.
En lo adelante, con la donación valorada
en más de 2 000 pesos en moneda nacional,
el Rancho del Tesoro estará en mejores
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Nuevas
acciones a
favor del
Turismo
Accesible
condiciones para recibir a este segmento de
la sociedad.
La joven Meilin Mestre Oropesa, maitre del
hotel, expresó en representación del colectivo
y del grupo hotelero Gran Caribe: “Estamos
agradecidos con este gesto que permitirá
acondicionar las habitaciones para brindar
un servicio de mejor calidad a personas
con discapacidad y potenciar así el Turismo
Accesible. La instalación no tiene barreras
arquitectónicas”.
El también nombrado Turismo para Todos,
tiene como propósito lograr que los entornos,
productos y servicios turísticos puedan
disfrutarse en igualdad de condiciones por
cualquier persona.

Retorno seguro...
(Viene de página uno)
Otras medidas aprobadas
fueron el restablecimiento de
todas las modalidades del
trabajo por cuenta propia,
la reincorporación de los
trabajadores beneficiados
con la garantía salarial
del 60 por ciento –excepto
las madres o tutores de
menores– a sus respectivos
centros, el uso total de las
capacidades de las piscinas
y la renta de autos.
Igualmente el horario de
las actividades recreativas
se extendió de domingo a
jueves hasta las 12 de la
noche y viernes y sábado
hasta las dos de la mañana,
aunque siguen cerradas las
plazas bailables.
OPERACIÓN
EXCEPCIONAL EN
TRANSPORTACIÓN
MARÍTIMA
Tras poco más de cuatro
meses sin servicios debido
a la compleja situación
epidemiológica del país, la
próxima semana se realizará
una operación excepcional
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En matutino especial efectuado en el
patio de la División este miércoles, el
diploma que acredita tan alta distinción
le fue entregado a Isaim Cutiño, su
director, por Danay Vega, miembro del
Buró del Comité Municipal del Partido,
quien, además, puso en manos de Leonel
Hinojosa, secretario del Sindicato de la
empresa, el certificado de reconocimiento
por la lucha ante la pandemia.
“Hemos logrado elevar la penetración
en la telefonía básica, sitios wifi, servicios
Nauta Hogar… y eso dice mucho de
nuestra posición, con valores por encima
de las provincias”, declaró Cutiño.
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en la transportación
marítima de pasajeros
entre los puertos de Nueva
Gerona y Batabanó, el
miércoles 29 de julio para
personas que permanecen
en los listados, residen
en Pinar del Río, Holguín,
Granma, Santiago de Cuba
y Guantánamo y quedaron
aquí varadas.
Así lo precisó Armando
Nieves Mestre, director de la
Unidad Empresarial de Base
(UEB) Viajero Isla de la
Juventud, quien especificó
que la embarcación no
operará con su capacidad
total teniendo en cuenta que
este tipo de transportación
se ejecutará por vía
intermodal, la cual depende
de los ómnibus.
En el caso del autobús
hacia Pinar del Río trabajará
con capacidad para 43
pasajeros, mientras los
carros cuyo itinerario será el
oriente cubano trasladarán
cada uno 38 viajeros.
Las capacidades
disponibles para estos
destinos se ofertaron a la
población, garantizándose

solo el pasaje de ida y no el
de regreso.
En estas salidas
mantendrán las medidas
higiénico sanitarias
orientadas. Los viajeros
deberán portar el nasobuco
e ir abastecidos con
alimentos, pues el recorrido
de los ómnibus será directo
desde Batabanó hasta
cada uno de los destinos
sin paradas intermedias y
solo estarán permitidos 20
kilogramos de equipaje por
persona.
Respondiendo a otras
inquietudes, Armando
puntualizó que aquellos
con pasaje pendiente
para La Habana, deberán
conservarlo en espera de
nuevas informaciones,
y cuando se reanude el
contacto con la capital
podrán utilizarlo para viajar
o acceder a nueva oferta.
Por el momento todas las
operaciones se ejecutarán
en la Agencia Central de
Nueva Gerona de manera
manual, teniendo en cuenta
que estos viajes no están
enlazados con el país.
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