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ANIVERSARIO 498 DE LA HABANA

Continuidad de una celebración

Hacer, cuidar y ser sistemáticos para recuperar y mantener el esplendor de la capital.

L

a Habana ha logrado la recuperación del 65 %
de las afectaciones provocadas por el huracán
Irma, “y se trabaja intensamente de acuerdo
a los recursos disponibles para solucionar los
mayores daños, ubicados en el sector de la
vivienda”, provocados por el reciente meteoro en
el fondo habitacional de la ciudad, informó Luis
Carlos Góngora, vicepresidente del Consejo de la
Administración en La Habana.
Durante un encuentro con la prensa capitalina,
Góngora enfatizó que “vamos a celebrar
este aniversario 498, con el impacto y las
consecuencias de las medidas adoptadas por la
administración del presidente Donald Trump”,
con incidencia en el Turismo y un grupo de
esferas de la vida económica y social habanera,
en medio de una jornada de esfuerzo decisivo
y como saludo a un nuevo año del Triunfo de la
Revolución.
“Se realiza una labor importante por las
autoridades del Partido y el Gobierno de la
capital, donde tienen un papel significativo los
planteamientos de los ciudadanos en cuanto
a la solución de problemas trascendentales
acumulados en nuestro territorio, en el camino

a los 500 años del establecimiento de la Villa de
San Cristóbal de La Habana”, destacó.
El día 15 se prevé la tradicional Gala artística
en el Teatro América, del municipio de
Centro Habana, mientras en los restaurantes
emblemáticos de la ciudad se podrá disfrutar
de ofertas especiales, incluso en todos los
municipios como parte de una extensa red que
incluye a más de 60 establecimientos, a partir de
las 6:00 p.m. del día 16 del mes en curso.
Cada centro de trabajo o estudio realizará
matutinos en los cuales el objetivo será la
referencia a la fecha fundacional del territorio,
de los compromisos de los colectivos en función
de lograr este empeño. En el Aula Magna del
Preuniversitario José Martí, del municipio de
La Habana Vieja, tendrá a cargo la jornada
matutina central de la provincia, lo cual ha
sido coordinado con la CTC y la dirección de
Educación en La Habana.
El día 15, el Festival de costumbres habaneras
en la Casa Justo Vega de Arroyo Naranjo, la fiesta
de raíces africanas Wemilere, en Guanabacoa (17,
18 y 19), los festejos populares de Casa Blanca
y un concierto del trovador Silvio Rodríguez, el

17 en el Parque Van Troi, del municipio de Cerro,
ubicado en Infanta y Amenidad. La Colmenita de
Romerillo estará en el Parque Almendares, este
domingo. De igual forma avanzan los preparativos
por el Día Internacional del Estudiante, el viernes
próximo, con actividades en la avenida 23 y todos
los municipios.
Maracuba y Marahabana están incluidas como
las carreras populares de mayor participación
en la ciudad, eventos que abarcan campeonatos
abiertos para corredores y caminantes
convencionales, élites, no élites, máster,
discapacitados (ciegos, sordos y corredores en
sillas de ruedas) en las distancias de maratón, 42
kilómetros; media maratón 21 y 10 kilómetros.
“El reto más importante es hacer, es cuidar, ser
sistemáticos en los trabajos que realizamos para
recuperar el esplendor de la capital”, destacó
Góngora al enfatizar los cambios en el estilo y
método, aplicados a partir de la creación de los
grupos temporales de trabajo de la provincia
después de Irma.
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