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Yudith Valdés, vecina de 21 y J, en Plaza de la Revolución, comentó a ACN que le parece muy acertada la idea de
habilitar esta zona para que la población pueda acceder en mejores condiciones a Internet, pues antes tenían que
caminar hasta L o la Piragua para conectarse.
Además, comentó que al ser un parque puede dejar que su hija juegue con otros niños mientras ella se conecta.
El ciudadano Alberto Martínez afirmó que tiene muy buena presencia, no obstante sería bueno colocar sombrillas
o adoptar alguna estrategia debido a que en este espacio incide mucho el sol durante el día.
Otros de los criterios favorables de la población están relacionados con las ofertas gastronómicas, la colocación de
bancos para cerca de 200 personas, así como la habilitación de un baño público.
La ejecución de la obra comenzó en febrero y estuvo a cargo de la empresa Aseguramiento de Comunales
(ASECOM), con el apoyo de Viales, la Empresa Eléctrica y la de Telecomunicaciones de Cuba.
Eduardo Díaz Mariño, técnico de ejecución de ASECOM, informó que el parque cuenta con tres antenas e igual
cantidad de proyectores que iluminarán el área en horario nocturno.
Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno de la capital y por el Buró Provincial de Partido Comunista
de Cuba para llevar a cabo la labor.
La apertura contó con la animación de los muñecos del proyecto cultural Carnavaleando, la actuación de la
compañía de baile Caribe Caliente y la presentación de cantantes aficionados.
La inauguración de esta área pública con tecnología Wifi constituye una continuidad a las proyecciones del país de
incrementar los espacios destinados a favorecer el acceso masivo a la Red de Redes.
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