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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

viernes 23

 «(…) en un país como el nuestro los bienes materiales que el pueblo necesita tienen que ser producto del esfuerzo,  
del sudor y del interés de todo el pueblo».

                                                                                                                                                                            Fidel Castro Ruz

varadero clasifica entre las mejores playas del mundo
Los turistas reconocen la seguridad, belleza y tranquilidad del destino Cuba 

iramsy peraza forte

Varadero, el principal balneario de Cuba, ocupó 
el tercer lugar en la lista de las mejores playas del 
mundo, según los premios Travellers’ Choice 2018, 
organizados por la web de viajes TripAdvisor y que 
reconocen la calidad y seguridad de los destinos tu-
rísticos del mundo entero.

En el ranking compuesto por las mejores 25 pla-
yas del orbe, la cubana se posiciona solo por detrás 
de Grace Bay (Islas Turcas y Caicos), y de Baia Do 
Sancho, en Brasil. Los resultados se basan en las 
opiniones de millones de usuarios de diversas na-
cionalidades recogidos por el portal durante los úl-
timos 12 meses, quienes destacaron su belleza y sus 
limpias y cálidas aguas con su distintivo tono azul 
turquesa.

El polo turístico de Varadero logró, en unos dos 
meses, recuperarse totalmente de los embates y 
afectaciones provocadas por el poderoso huracán 
Irma, que azotó prácticamente todo el territorio 
nacional.

El galardón también confirma a este balneario, 
al este de la capital cubana, como una de las prin-
cipales elecciones de recreo para turistas naciona-
les y foráneos, así como un destino turístico seguro 
para sus visitantes.

En el 2017 Cuba recibió más de cuatro millones 

de turistas extranjeros y Varadero acogió la cifra ré-
cord de un millón 700 000. Por décimo año conse-
cutivo a la localidad, que cuenta con 52 hoteles y un 
aeropuerto, llegaron más de un millón de visitantes.

A este nuevo logro se une el nombramiento, en 
enero pasado, de la Mayor de las Antillas como «el 
país más seguro para el turismo» en la 38 edición 
de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en 
Madrid, España. A pesar del reconocimiento inter-
nacional y el cumplimiento de todos los estándares 
del sector, el Gobierno de Estados Unidos continúa 
recomendando a sus ciudadanos «reconsiderar» 
sus posibles viajes a la isla caribeña.

En un escalafón, elaborado por el Departamento 
de Estado, Cuba está ubicada en el nivel tres, con 
la sugerencia de «reconsiderar las visitas» debido 
a que «existen riesgos graves para su seguridad y 
protección». Estos alegatos, sin justificación algu-
na, contrastan con la tranquilidad y buena opinión 
que se llevan de Cuba millones de visitantes, inclui-
dos muchos norteamericanos.

Además, Cuba sigue siendo por ley el único 
país del mundo donde los estadounidenses tienen  
prohibido hacer turismo. A pesar de esas restric-
ciones y de cambios en las políticas durante la ac-
tual administración republicana, más de 600 000 
viajeros de Estados Unidos arribaron a nuestro 
país el año pasado.

Designarán vicepresidentes de los  
órganos de administración del  
Poder Popular en cada municipio

alejandra garcía elizalde

Con el objetivo de fortalecer y dar mayor esta-
bilidad a la gestión administrativa en cada te-
rritorio, y a la vez hacer más eficiente la labor 
de las asambleas locales del Poder Popular y sus 
comisiones permanentes, durante los próximos 
24 y 25 de febrero se aprobarán en el país los 
vicepresidentes que atenderán el Órgano de la 
Administración de cada municipio.

El cargo de Vicepresidente del Órgano de la 
Administración se creó al amparo del Acuerdo  
8 223 del Comité Ejecutivo del Consejo de Mi-
nistros de Cuba, de septiembre del 2017.

Durante el mes de diciembre, se eligieron en 
cada territorio los responsables de este nuevo 
cargo en las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular. En febrero corresponde designar (no 
elegir) a los que ocuparán la función desde los 
municipios, explicó Miriam Brito Sarroca, se-
cretaria de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (anpp).

Esta decisión es «un importante paso para  
garantizar la calidad y eficiencia de nuestro tra-
bajo en cada territorio», valoró Brito.

Según el acuerdo, los presidentes de las 
asambleas provinciales y municipales del Po-
der Popular, que hoy son los titulares del Con-
sejo de la Administración Provincial o  Mu-
nicipal (según el caso, con excepción de las 
provincias de Artemisa y Mayabeque), aunque 
siguen ostentando la máxima dirección en los 
Consejos de Administración, pueden delegar 
en quien ocupe el nuevo cargo atribuciones y 
funciones.

Algunas de ellas son convocar y presidir las  
reuniones, y organizar, dirigir y controlar la la-
bor del Consejo de la Administración.

Al delegar el presidente determinadas fun-
ciones, se logrará una mayor especialización y 
profesionalidad en la atención y dirección de las 
Asambleas de cada territorio y de sus órganos 
de administración, aseguró Carlos Rafael Fuen-
tes León, jefe del área de Atención a los órganos 
locales.

«Los nuevos responsables en los municipios 
y provincias facilitarán el control y fiscalización 
de las gestiones administrativas, lo que permi-
tirá salvaguardar el orden constitucional vigen-
te», concluyó Fuentes.

varadero destaca por la belleza de sus aguas y su seguridad como destino 

turístico. FOTO: juvenal balán

este 24 y 25 de febrero sesionarán, con carácter extraordinario, las Asambleas 

Municipales del Poder Popular en su xvii Mandato. FOTO: juvenal balán


