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Sensibilidad y eficacia
En una Mesa Redonda especial se analizó la víspera el proceso de recuperación tras el paso del tornado del 27
de enero, en la que participó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez
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Desde los primeros instantes actuamos con las enseñanzas que hemos recibido de Fidel y Raúl y con la escuela
que es la Revolución. Así pudimos trazar una estrategia que nos permitiera, en primer lugar, salvar vidas, evitar
nuevas víctimas y cuantificar daños para poder actuar inmediatamente.
Así lo aseguró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, durante la
Mesa Redonda especial que la víspera analizó el proceso de recuperación de La Habana tras el paso del tornado
del pasado 27 de enero.
Destacó la respuesta inmediata de los dirigentes y cuadros fundamentales del Partido y el Gobierno en la capital
ante el evento meteorológico. También reconoció la actuación de bomberos, rescatistas, miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (Minint) y el pueblo .
«Estamos ante un pueblo solidario y guapo que estuvo presente desde el primer momento y que en medio del
impacto y las enormes afectaciones se mantuvo combatiendo», señaló.
El general de división de la reserva Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

(EMNDC), explicó que la prontitud con la que se actuó desde el propio 27 permitió que en siete días se lograra
la rehabilitación del 90 por ciento de todos los sistemas vitales, atender a la población damnificada y la
recuperación económica.
Significó igualmente que poco tiempo después de la confirmación de la naturaleza del evento meteorológico,
que tuvo un período de actividad de 26 minutos y recorrió aproximadamente 20 kilómetros, el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido, se comunicó con el EMNDC para
conocer de las acciones que ya se estaban adoptando.
Uno de los sectores más dañado tras el paso del tornado fue el de la Salud. Según informó su titular, José Ángel
Portal Miranda, 19 instituciones sufrieron afectaciones. Detalló que de los 195 pacientes lesionados a causa del
tornado, hoy solo quedan 18 ingresados, cinco de ellos en estado grave.
Reconoció a todo el personal médico y sanitario, tanto a los que se encontraban trabajando en el momento del
impacto como a los que se incorporaron después, y a los más de 5 000 estudiantes de Ciencias Médicas que han
estado actuando en las comunidades.
Garantizar la atención a las personas evacuadas y albergadas y acercar productos alimenticios elaborados a las
zonas siniestradas, ha estado entre las prioridades del Ministerio del Comercio Interior, así como la
comercialización de los materiales de la construcción para la recuperación.
Betsy Díaz Velázquez, titular del ramo, expuso que las tiendas de materiales en los municipios afectados se han
reaprovisionado con áridos, cemento, bloques, puertas, ventanas y techos, tanto de asbesto cemento, como de
tejas de zinc.
Ahora queda cerrar la brecha para que a cada cual le llegue lo que realmente necesita con la mayor prontitud, y
esto incluye la necesidad de flexibilizar lo establecido para la venta de los tanques de agua y las diferentes
capacidades de estos, indicó Díaz Velázquez.
Hasta este miércoles —dijo— ya habían adquirido sus materiales 947 casos y se habían tramitado 2 300.
También se trabajaba en el completamiento de las luminarias en los puntos de venta para extender su horario de
servicios.
En relación con el impacto del tornado en las instalaciones eléctricas habaneras, Raúl García Barreiro, ministro
de Energía y Minas, aseguró que en total se averiaron las líneas que alimentan diez subestaciones de 110 000
voltios, seis subestaciones de 34 500 voltios, 47 circuitos de distribución primaria, 271 postes, 40 kilómetros de
conductores, 410 kilómetros de acometida, 1 610 crucetas, 2 366 aisladores y 237 transformadores de
distribución (3 689 quedaron fuera de servicio). Se afectó el servicio eléctrico a 201 546 consumidores.
Subrayó que 1 250 trabajadores participaron ininterrumpidamente en las labores de recuperación; seis días
después del impacto se restableció el servicio en las zonas afectadas, y se fortaleció el sistema eléctrico en
sentido general.

Solidaridad que fluye
Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), informó por
su parte de los daños al sistema de abasto de agua en las primeras horas del paso del tornado, principalmente por
la falta de fluido eléctrico a las estaciones de bombeo y a algunos impulsores, además de una avería en Cuenca

Sur.
El servicio fue restablecido con prontitud, y entre el 28 y el 29 de enero comenzó el suministro por las redes de
todos los sistemas; no obstante —explicó— este evento fue diferente a los que hemos tenido antes, pues dañó
las redes de las edificaciones, lo que antes no había sucedido.
Hubo perjuicios en las redes hidráulicas, sanitarias y en los tanques de agua, lo cual impuso una nueva dinámica
a los trabajadores del INRH, que tuvieron el auxilio de otros organismos como el Ministerio de la Construcción.
Jorge Luis Perdomo Di-Lella, titular del Ministerio de Comunicaciones, explicó las afectaciones al servicio
telefónico, tanto fijo como móvil, así como a radiobases, a la infraestructura de la planta exterior (tendido en las
calles) y a otras, como la torre de transmisión de Regla.
Casi mil trabajadores del sector, desde Ciego de Ávila a Pinar del Río, participan en la recuperación. Se ha
restablecido la red móvil, las zonas wifi y más del 97 por ciento del servicio fijo, del que quedaban pendientes
en el día de ayer, 380 casos en Diez de Octubre y alrededor de cien en el Cerro.
Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria, se refirió al proceso de recuperación de estas
instalaciones, en el que se involucraron desde el primer momento sus trabajadores para garantizar el suministro
de pan y otros rubros para la canasta familiar, así como el traslado desde otras provincias de alimentos básicos
como lácteos y cárnicos.
Hoy la industria alimentaria, local y nacional, tiene restablecidos los procesos productivos en lo fundamental y
se recuperaron otros que la complementan, dijo.
René Mesa Villafaña, titular del Ministerio de la Construcción, abordó el trabajo de hombres y mujeres del
sector, de Cienfuegos a Pinar del Río, en las labores de eliminación de escombros y otros obstáculos.
Apuntó que se reportan 5 334 viviendas afectadas visitadas, de las cuales 4 812 ya cuentan con dictamen
técnico, aunque no todas llevarán fichas técnicas para la adquisición de materiales, y en los casos de derrumbes
totales se harán, en su mayoría, con esfuerzo estatal.
Los derrumbes totales suman hasta ahora 505, y los parciales, 757. Están contabilizados 804 techos perdidos
totalmente y 1 483 de forma parcial. Al referirse a la disponibilidad de materiales y otros suministros para la
recuperación del fondo habitacional, expuso que están disponibles y una parte se traslada desde otras provincias.
En las zonas afectadas ya están más de 2 300 tanques de agua, 370 toneladas de acero, más de 240 metros
cúbicos de madera, 1 449 techos metálicos, 30 000 tejas de asbesto cemento, más de mil módulos hidráulicos e
igual cifra de módulos sanitarios, bombillos, soques, más de 1 200 toneladas de cemento; más de 100 000
bloques... Los materiales siguen llegando.
Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, abordó en la Mesa Redonda la labor en las oficinas de trámites,
el punto —expresó— más complejo y de mayor importancia para la solución de los problemas ocasionados a las
viviendas.
Explicó que estas se habilitan para acercar los trámites a la población a fin de que puedan adquirir los materiales
de la construcción y tramitar los beneficios o modalidades de pago a su disposición; así como créditos o
subsidios.

«Las oficinas se hicieron para facilitar, pero debe seguirse trabajando en sus estructuras, para lograr una mayor
organización». Enfatizó que debe ser premisa mantener la información y la comunicación a la población e
interactuar con ella, y destacó la consagración de quienes laboran en estas oficinas.

Familias de todos
Raúl Palmero Fernández, presidente nacional de la FEU, resaltó la incorporación de la juventud y el
estudiantado a las labores de recuperación, una energía que brotó desde la escalinata de la Universidad de La
Habana, con la Marcha de las Antorchas por el aniversario 166 del natalicio de José Martí.
Más de 11 400 estudiantes de los diferentes centros de altos estudios han estado trabajando en la recuperación.
Se han hecho parte de las familias afectadas, con una respuesta impresionante en el escombreo, en las visitas a
los hogares, en el acarreo, distribución y traslado de materiales.
«Hemos vivido una escuela que no está en la universidad; que está en el pueblo», señaló.
Reynaldo García Zapata, presidente del Gobierno en la capital, resaltó por su parte la solidaridad del pueblo
habanero, que entre otras muchas muestras ha sido partícipe de un proceso sin precedentes de donaciones, que
incluso sobrepasó las estructuras que se habían creado para ello y se hizo necesario habilitar puntos hasta nivel
de circunscripción.
Destacó la atención por parte de los diferentes organismos a las personas afectadas, incluidos sus trabajadores,
quienes han sido visitados por los cuadros y están recibiendo la ayuda de las entidades para restañar las pérdidas.
Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, reconoció a los organismos de la
Administración Central del Estado, a las FAR, al Minint, a las organizaciones juveniles y estudiantiles, a
artistas, a deportistas, que de manera integrada han contribuido a devolver la tranquilidad a las personas en el
menor tiempo posible.
Al finalizar la Mesa Redonda, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, resaltó la responsabilidad y el compromiso de todos con nuestro pueblo.
Sugirió continuar la semana próxima, en otro programa, aclarando dudas, estableciendo prioridades e
informando cómo nos estamos recuperando. Al mismo tiempo, llamó a la paciencia y comprensión de la
población. «Los daños fueron grandes, trabajaremos intensamente durante meses, pero hay que tener la certeza
de que el 500 Aniversario de La Habana va», afirmó.
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