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Rápida reacción de una Cuba conmovida
Más de un centenar de pasajeros muertos, además de la tripulación, es el trágico saldo de la caída del Boeing
737-200 cuando comenzaba el vuelo desde el Aeropuerto José Martí de La Habana hacia la oriental ciudad de
Holguín
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— Más de un centenar de pasajeros muertos, además de la tripulación, es el trágico saldo de la caída del Boeing
737-200 cuando comenzaba el vuelo desde el Aeropuerto José Martí de La Habana hacia la oriental ciudad de
Holguín
— La respuesta de las autoridades y los vecinos de la zona fue inmediata para enfrentar las consecuencias del
siniestro e intentar salvar a los sobrevivientes
— Solo tres mujeres lograron sobrevivir y eran atendidas en el Hospital Universitario Calixto García
— Todavía recuperándose satisfactoriamente de una reciente intervención quirúrgica, programada con
anticipación para suprimir una hernia, el Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, se
mantenía al tanto de la situación, había impartido las indicaciones pertinentes y transmitió sus condolencias
— El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, manifestó su
sentimiento de dolor a los familiares de las víctimas desde el lugar

de los hechos
— Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, acudió al lugar del suceso y al hospital Calixto García
— Una comisión investigadora, presidida por el Instituto de Aeronáutica Civil, realizará una pesquisa
exhaustiva de los sucesos
— Con la ayuda de los familiares, comenzó el proceso de identificación de los cadáveres en el Instituto de
Medicina Legal
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