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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

El partido. Nuestro partido Comunista, el mejor fruto de la
Revolución y garantía por excelencia de su continuidad his-
tórica.

Fidel, Informe Central al Segundo Congreso del PCC, 17
de diciembre de 1980

Eduardo Palomares Calderón

SANTIAGO DE CUBA.—Un regalo especial
a los aniversarios 55 de la Organización de
Pio neros José Martí y 54 de la Unión de Jó -
venes Comunistas, y al 90 cumpleaños de Fi -
del, constituyó en vísperas del 4 de abril la
inauguración del proyecto de recreación sa na,
dedicado a niños, jóvenes y la familia san tia -
guera en general.

Ejemplo, al decir del General de Ejército
Raúl Castro en su visita de febrero último, de
todo lo que se puede hacer, aún con pocos
recursos, el programa está destinado al disfru-
te pleno y la adecuada utilización del tiempo
libre de la población, a través de diversas op -
ciones a disposición de los diferentes grupos
etáreos.

Como explicara Manuel Falcón, vicepresi-
dente del Consejo de la Administración Pro -
vincial, se trata de más de 300 instituciones,
locales y espacios estatales y de trabajadores
por cuenta propia, que localizados en lugares
claves, reservan una amplia oferta cultural,
gastronómica, recreativa, deportiva, agrope-
cuaria y de comercio, caracterizada por su
alta calidad y el impacto social.

La céntrica Plaza de Marte, cuyas cuadras
circundantes acogen sitios para el disfrute del
chocolate, helados, confituras, café, re frescos,
vinos, dulces, panes, frutas y vegetales, así
co mo en su corazón las más variadas mani-
festaciones culturales, sumó ahora la reaper-
tura de la academia de judo Hiroshi ma, total-
mente remozada.

El emblemático entorno abre paso a la con-
versión de la popular calle Enramadas en pa -
seo patrimonial, el cual exhibe en las 14 cua-
dras de sus 1,5 kilómetros decenas de ins -
talaciones entre restaurantes, librerías, ca sa
de mascota, cine Cuba, heladería Jardín las
Enramadas, el parque de los columpios, y el

inaugurado proyecto cultural de la Egrem para
600 personas Alegrémonos.

Seguidamente se enlaza en la Alameda del
puerto el flamante Paseo Marítimo, con la es -
pectacular vista al mar y a la histórica Sie rra
Maestra desde sus parques temáticos, la cer-
vecería Puerto del Rey, restaurantes acuáti-
cos, la ferro-pizzería, los paseos en lancha a
través de la bahía, y demás atracciones.

De vuelta a la Plaza de Marte aparece la
Ave nida Victoriano Garzón hacia el ala opues-
ta de la Ciudad Heroína de todos los cuba-
nos, con un diseño especial por su condición
de arteria por excelencia de la familia santia-
guera, a lo largo de las 11 cuadras de su poco
más de un kilómetro hasta la plaza cultural
de Ferreiro.

Desde el complejo de Ferreiro, en la Avenida
Manduley aparecen la casa de la cerámica, el
museo de la música, la galería Aguilera, la Fun -
dación Caguayo y el Centro de Cultura Afri -
cana Fernando Ortiz, mientras que por la Ca -
rretera Siboney se accede al Parque de los
Sueños integrado por los parques de diversión,
zoológico y Loma San Juan.

En interés de evitar la concentración de
público en el centro de la urbe y de acercar
la recreación al barrio, ya más distantes están
integrados al proyecto la Plaza de la Revo lu -
ción Antonio Maceo, el parqueo de la ciudad
deportiva, el Cabaré Son América y el parque
infantil del Distrito José Martí, la Calle He -
redia y la conocida Trocha.

Al recorrido inaugural de este concepto en
pleno desarrollo, que debe enriquecerse con el
criterio de la población, asistieron los miem-
bros del Comité Central del Partido Lázaro Ex -
pósito e Iris Quiñones, primer secretario en la
provincia y presidenta del Grupo de In dus -
trias, del Ministerio de la Industria Ali menticia,
y Reinaldo García, presidente del go bierno en
el territorio santiaguero.

Proyecto de recreación
sana alegra a

la familia santiaguera
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Con un diseño para la recreación sana, la Plaza de Marte se vio colmada de niños y jóvenes. FOTO DEL

AUTOR

Por segunda vez avileños
y pinareños se 

enfrentarán por el título
cubano de béisbol, lo cual

ocurrirá a partir del
próximo miércoles, con
apertura en el José R.

Cepero de Ciego de Ávila, 
a las 7:15 p.m.

Vegueros y Tigres a la final
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CARACAS.—El diputado a la Asamblea Na -
cional (AN) por el Gran Polo Patriótico (GPP),
Ricardo Sanguino, resaltó ayer el trabajo que
realiza el Gobierno venezolano para combatir
la crisis económica presente en el país.

Queremos en este trimestre entrar en un
proceso de despegue en la producción, distri-
bución y comercialización de los bienes y
servicios esenciales para el pueblo, informó
Sanguino.

El parlamentario explicó que el objetivo es
incrementar la producción interna y lograr el
equilibrio entre esa manufactura y los insu-
mos que se deben importar; aunque recono-
ció que lograrlo es bastante difícil por la situa-
ción económica en la que se encuentra el país.
Para ello, dijo, hay que generar un en cuentro
entre el Gobierno y el sector em presarial, y
en esa dirección se han dado pa sos muy
importantes.

“Muchos se acercaron tras el llamado que
hiciera el presidente Nicolás Maduro a traba-
jar de conjunto, y de esas reuniones han sali-
do muchas propuestas positivas que ya

empiezan a concretarse. Se destaca la partici-
pación de empresarios jóvenes dispuestos a
producir por y desde Venezuela”, apuntó San-
guino.

El diputado, al ser entrevistado en el progra-
ma televisivo José Vicente HOY, que conduce
el destacado periodista José Vicente Rangel,
aseguró que con el nuevo modelo económi-
co que se está creando, distinto al rentista pe -
trolero, mantendrán todos los avances que en
materia social se han alcanzado en estos 17
años de Revolución Bolivariana.

Hasta ahora la oposición en el Legislativo
lo que ha hecho es aprobar leyes que en na -
da benefician al pueblo. El rechazo al De -
creto de Emergencia Económica presentado
por el presidente Maduro demuestra que ellos
no tienen la intención de resolver la si tuación
en el país, denunció.

Sanguino expresó que el gobierno está reci-
biendo apoyo de diversos países como China,
India, Brasil, Rusia e Irán, “entre otras, nacio-
nes que colaboran con nosotros para que sal-
gamos adelante”, puntualizó.

VENEZUELA

Gobierno toma acciones para
revertir situación económica


