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Díaz-canel afirmó que La Habana es de las provincias que empezaron bien el 2019 
en la construcción de inmuebles, y debe aprovechar  la  pujanza de las acciones para 
restaurar los daños del tornado, en función de aumentar sus planes y no quedar en 
las poco más de 6 000 previstas a terminar este año, sino proponerse en el menor 
tiempo posible alcanzar las 10 000 cada 12 meses.

La Revolución no deja a nadie desamparado, 
abre esperanzas y cumple lo que promete
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El compromiso de trabajo, el análisis 
profundo y la crítica constructiva opor-
tuna tuvieron cabida en las dos jornadas 
que constituyeron la visita gubernamen-
tal a La Habana, encabezada por Miguel 
Díaz-canel bermúdez, Presidente de los 
consejos de Estado y de Ministros.

También hubo un momento de emo-
tividad, en el acto donde este viernes 
recibieron las llaves de sus casas, 70 nú-
cleos afectados debido a los derrumbes 
totales provocados por el tornado del 27 
de enero.

El Presidente cubano recorrió dos de 
los apartamentos y, siempre sonriente, 
aceptó dejar constancia gráfica del ins-
tante a petición de los estudiantes que 
antes habitaron esos edificios, su otrora 
villa universitaria, y de beneficiados de 
los nuevos hogares. además escuchó el 
agradecimiento que con voz temblorosa 
le transmitió la joven cristina Garbey, 
porque mañana, gracias a la Revolu-
ción, su niño festejará el primer añito de 
vida bajo un techo seguro.   

antes, Díaz-canel y las máximas au-
toridades del Partido y del Gobierno en 
la capital, habían felicitado a las fuer-
zas constructoras que repararon los in-
muebles. Horas después el mandatario 
cubano reconocería lo alcanzado hasta 
el momento en la recuperación y la con-
fianza demostrada por el pueblo.

POr lOS 500 y mÁS
Los resultados de esta visita no pue-

den separarse del importante esfuerzo 
de la capital para llegar con todas sus 
galas a su aniversario 500, aseveró el 
Presidente de los consejos de Estado y 
de Ministros en la reunión de resumen 
de estas dos jornadas de trabajo, en la 
que informó participaron 20 ministros 
y dos vicepresidentes del consejo de Mi-
nistros, uno de ellos también vicepresi-
dente del consejo de Estado.

Reconoció que todo cuanto se hace 
garantizará llegar en buen momento a 
la celebración, pero como siempre re-
calca Luis antonio Torres Iríbar, primer 
secretario del Partido en la provincia, 
ese es un pretexto, pues hay que seguir 
trabajando de manera integral.

Señaló que el objetivo de la visita fue 
analizar el estado de solución de proble-
mas planteados en la anterior y actuar 
sobre las prioridades, de ahí que men-
cionara, entre otras, dar seguimiento a 
las inversiones en acueducto, con vistas 
a que en dos años se elimine el abasto 
de agua por carros cisternas; y fomen-
tar los centros de elaboración entre los 
ministerios del comercio Interior y de la 
Industria alimentaria.

Igualmente refirió la necesidad de la 
eficiencia en la operación de los puer-
tos para evitar la sobrestadía de los 
barcos, y de la recuperación de museos  

municipales que están cerrados, par-
tiendo de que la cultura, junto a la salud, 
la educación y el deporte, son conquis-
tas a mantener.    

En una apretada síntesis de lo ana-
lizado en los recorridos y encuentros, 
subrayó que entre los temas estuvie-
ron los cuadros y su actuación, el au-
toabastecimiento municipal, dado que 
en la capital hay potencialidades para 
desarrollarlo independientemente de 
las asignaciones de otros territorios; la 
urgencia de incrementar los encadena-
mientos entre las ramas agropecuaria e 
industrial, y el enfrentamiento a la co-
rrupción y el delito.

Dijo que La Habana es de las provincias 
que empezaron bien el 2019 en la cons-
trucción de inmuebles, y debe aprovechar  
la  pujanza de las acciones para restau-
rar los daños del tornado, en función de 
aumentar sus planes y no quedar en las 
poco más de 6 000 previstas a terminar 
este año, sino proponerse en el menor 
tiempo posible alcanzar las 10 000 cada 
12 meses.

Para ello resaltó la urgencia de seguir 
organizando y desplegando la base de 
producción local de materiales de cons-
trucción y que cada municipio tenga, 
inicialmente, capacidad para fabricar  lo 
necesario  en la edificación de una casa, 
concepto a trasladar también a los con-
sejos populares.

Respecto a las inversiones que se rea-
lizan a fin de resolver la problemática de 
la transportación de pasajeros y carga, 
en particular en la capital, puntualizó 
que deben acompañarlas la preparación 
y el rescate de la cultura en el sector, in-
cluida la calidad y puntualidad del ser-
vicio.

Reconoció que en la capital existen 
avances en el ordenamiento del control 
económico y financiero en cuanto a la 
cadena de impagos, lo cual requiere se-
guirse consolidando, y al mismo tiempo 

Este viernes, 70 núcleos afectados debido a los derrumbes totales provocados por el tornado recibieron las 

llaves de sus casas. 

desplegar programas de reanimación y 
proyectos de desarrollo local en víncu-
lo con los de contribución territorial.   
Reiteró que la fábrica de helados  
coppelia tiene que volver a ser la que  
inauguró Fidel, en producción, calidad 
de surtidos y tipos de sabores, y abrirse 
a la posibilidad de exportar.

AfirmA PreSiDente cuBAnO que:
 ÷ En la capital hay entidades y fábricas 

donde es posible producir lo que nos 
propongamos, asegurándoles la ma-
teria prima. Se le puede encontrar so-
lución a cualquier servicio y eso debe 
ser a partir de los encadenamientos. 
La Empresa Productora de alimentos 
(Prodal) es un ejemplo.

 ÷ Brascuba es casi el modelo de empresa 
mixta que necesitamos. «Lo único que 
se le puede pedir es que exporte más».

 ÷ El centro de salud La Pradera es una de 
esas instituciones que enaltecen cuan-
do uno la visita.

 ÷ La población ha demostrado agradeci-
miento al esfuerzo de las autoridades 
del Partido y del Gobierno en la provincia 

vivian bustamante molina

El Presidente cubano, en la reunión resumen de la visita gubernamental a la capital, constató avances  
en varias esferas y potencialidades por desarrollar, sobre todo en la producción de alimentos

y a las entidades por los resultados en la 
recuperación de los daños del tornado.

 ÷ En La Habana hay que extender la ex-
periencia del programa Sierra maestra 
desarrollado por Fidel, a partir del em-
pleo de plantas proteicas y vincularlo al 
desarrollo agropecuario y de la indus-
tria alimentaria.

 ÷ Las capacidades en innovación e inves-
tigación de la Universidad Tecnológica 
de La Habana José antonio Echeverría 
serán más aprovechadas a partir de los 
planes en marcha y otros por precisar 
de ministerios y entidades.

 ÷ Los juristas de la capital y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de La 
Habana tendrán que aportar mucho al 
ejercicio legislativo con el que hay que 
acompañar la nueva Constitución.

PreciSiOneS
 ÷ Se informó que para la etapa de vera-

no serán inauguradas 3 000 obras en 
la capital.

 ÷ En septiembre estarán resueltas en 
esta provincia las viviendas afectadas 
por eventos climatológicos (ciclones y 
tornado).

 ÷ Etecsa incrementará este año el servi-
cio de telefonía fija, sobre todo en terri-
torios del sur y este habaneros, y eleva-
rá el enfrentamiento a ilegalidades que 
atentan contra el servicio en zonas wifi.

 ÷ Capacidades productivas de minindus-
trias se aprovechan solo en un 40 %.

 ÷ a principios de abril comienzan a ope-
rar los primeros 24 camiones colectores 
de residuos sólidos, del lote de cien 
provenientes de Japón, uno de los es-
labones que contempla el tratamiento 
integral de esa actividad de servicios 
comunales.

 ÷ La segunda y última jornada de la visita 
comenzó en la planta Prodal, con la más 
alta tecnología del país en la manufac-
tura de salchichas y conformado, y po-
tencialidades productivas y de surtidos 
posibles de aumentar, a través de los 
encadenamientos con otras industrias 
de la propia rama y la agropecuaria.

El Presidente cubano compartió con los estudiantes universitarios que donaron la residencia, y con los 

nuevos vecinos.  FoToS: ESTUDioS rEvoLUCión


