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Los sueños que la ciudad necesita
En la tienda Miniaturas, están las piezas de
plomo del artista Octavio Aruca Vázquez:
réplicas de la Giraldilla, el Cañonazo de las
nueve y Napoleón Bonaparte, entre otros, y
justo al lado, un espacio para los abanicos,
señaló Leal.
El objetivo inmediato, dijo, es “preparar
condiciones para explicar, de cara al Aniversario
500, el lugar de fundación de la villa, que es ese
sitio del Templete, y dotarlos de libros, tarjetas,
reproducciones y todo lo que sea menester para
ello y todo, con producciones nacionales, que se
realizan en talleres de la Oficina del Historiador,
cuyo fin no es ganar, sino dar a conocer y
generar un sentimiento de amor y contribución
hacia La Habana”.

“La decisión que tomamos –como parte que
soy del gobierno de la ciudad, de hacer por La
Habana, lo más grande; pero esto tiene un punto
de partida: que cada cual haga lo más pequeño,
que a cada cual le toque hacer lo más pequeño,
pero que nadie prescinda de hacer algo y
convertir esto en un movimiento popular, como
ha sido en otras ciudades de Cuba es el objetivo.
Esto no es meta, sino un punto de partida”,
puntualizó.
(Detalles de este recorrido en la página 8).
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Leal entregó a Torres Iríbar un cuadro del escudo de la ciudad,
elaborado por estudiantes del taller de vidrio de la Escuela de
Oficios Gaspar Melchor de Jovellanos.

S

iempre diligente y leal al tiempo y a la
ciudad que lo vio nacer, el Historiador de
La Habana está al tanto de los detalles del
presente y el futuro: viviendas dignas, pequeños
comercios para que los visitantes tengan acceso
a recuerdos hechos en Cuba, parques donde
algún día podrán construirse edificios y hasta un
gimnasio que permitirá dar salud y estética a los
cuerpos y descanso a las mentes.
Con esos sueños al alcance de la mano, Eusebio
Leal, el Historiador de la Ciudad, recorrió junto
a Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la capital, y Reinaldo García
Zapata, presidente del Gobierno Provincial,
diferentes obras que se ejecutan e inauguran en
el contexto del Aniversario 500 de la Villa de San
Cristóbal de La Habana.
Justo al lado de la puerta de O´Reilly, ya está
listo el Edificio Prácticos del Puerto, con seis
viviendas en los pisos superiores, un Centro
de Información para visitantes y comercios del
patrimonio cultural.

En el Castillo de la Real Fuerza visitan la recién inaugurada Sala del Modelismo Naval, donde se exponen diferentes tipos de embarcaciones,
desde los más antiguos hasta el yate Granma.

Rige desde hoy el horario de verano

A

las doce de la noche de ayer sábado 9, se debió adelantar una hora en los relojes, tal y como informó la Oficina
Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure),
adscrita al Ministerio de Energía y Minas para dar paso al horario
de verano, una práctica internacional con una gran incidencia en
el ahorro de energía.
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