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Reforzarán en Guantánamo propuestas recreativas para este
verano
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Unas 69 áreas de baño en ríos y playas y el alistamiento de 258 parques infantiles
conforman la estrategia guantanamera para los meses de julio y agosto
GUANTÁNAMO.— Las enormes potencialidades de que disponen nuestros barrios y
Consejos Populares para asegurar a los guantanameros el disfrute pleno de la etapa
veraniega, fueron resaltadas aquí por las principales autoridades del Partido y el
Gobierno.
«Es allí, en las comunidades, el espacio clave donde se podrá disfrutar de las opciones
deportivas, las ofertas gastronómicas, el talento artístico aficionado y profesional y los
medios audiovisuales en las escuelas, salas de televisión o los Joven Club de
Computación», opinó Nancy Acosta, vicepresidenta del Gobierno provincial.
Se prevé consolidar ofertas en la red de restaurantes, cafeterías y áreas de recreación
sanas, un número importante de ellos, remozados y acondicionados con la mejor
tecnología y que muchas veces consiguen la preferencia de los vacacionistas.
Unas 69 áreas de baño en ríos y playas, que incluye el acondicionamiento de Yateritas,

en el litoral costero más cercano a la ciudad del Guaso, así como el alistamiento de
258 parques infantiles, conforman la estrategia local para los meses de julio y agosto.
Especial acento pondrán las autoridades en las iniciativas que se promuevan en
aquellas demarcaciones donde las heridas del huracán Ike continúan sanando con la
participación incondicional de sus pobladores, «como en los consejos populares de
Mata-Guandao, Nibujón, Cayogüín, en Baracoa, o en Maisí», mencionó el miembro del
Comité Central y primer secretario del partido en la provincia Luis Torres Iríbar.
Un llamado a disfrutar y también a trabajar duro, con el lema «Todo por la
Revolución», como tema central del verano, hicieron los líderes guantanameros,
quienes identificaron a la Unión de Jóvenes Comunistas como abanderada de
eficientes movilizaciones para tareas de la economía, entre las que se resaltó la
venidera jornada de esfuerzo productivo, prevista para entre el 6 y el 12 de julio.
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