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#YoVotoSí

La gran misión es hacer todo por nuestro pueblo
M

uestras de agradecimiento de los
damnificados por el tornado, ante
la presencia de las principales autoridades del Estado, el Partido y el Gobierno,
en las zonas afectadas, corroboran la confianza del pueblo en las orientaciones del
Consejo de Defensa Provincial de La Habana –con el apoyo del Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez– para resolver, con
la mayor prontitud, la recuperación de las
secuelas provocadas por el meteoro en
cuatro municipios densamente poblados
de la capital.
Reinaldo García Zapata, vicepresidente
del Consejo de Defensa Provincial de La
Habana, destacó que se dispone de los
recursos como pisos, tasas de servicio sanitario y tanques de agua, puertas y ventanas en los Puntos de Venta, e incluso una
considerable cifra de recipientes “colapsables” de 10 litros (se pueden replegar sobre sí) de donación, para ser distribuidos
a los damnificados que los requieran, así
como un módulo de alimentos que incluye pastas alimenticias, galletas, sal, huevos, sardinas y refrescos instantáneos a
precio de costo que será subsidiado por el
Gobierno en la provincia.“No subsidiamos
productos sino personas, con precios que
ayuden a los más necesitados”, insistió Torres Iríbar.
García Zapata, informó que se debe descongestionar la afluencia de público a las

Oficinas de Trámites (14) y se concentrará
el mayor esfuerzo en los Puntos de Venta
(12) que se incrementarán con el objetivo
de evitar demoras y garantizar una rápida
solución a los daños parciales en viviendas que provocó el tornado. “Es importante prepararse el fin de semana para
habilitar estos Puntos de Venta a los cuales se prevé acudirá una mayor cantidad
de personas que ya tienen la ficha técnica certificada en las Oficinas de Trámites”,
enfatizó.
“La gran misión es hacer todo cuanto se
pueda para que nuestro pueblo pase el
menor trabajo en la compra de materiales, por eso hemos reforzado con personal
de estiba y montacargas en los Puntos de
Venta, además de proveer el transporte de
esos recursos que también es complejo”,
explicó Torres Iríbar y destacó que el Contingente Blas Roca, hizo un expediente
técnico de cada vivienda y los detalles en
los cuales está trabajando. “Prácticamente
las empresas constructoras o responsables
ya lo hacen con este diseño”.
En el Consejo se informó la contabilización, hasta ayer viernes, de 5 819 afectaciones en total, 506 derrumbes totales
(370 serán asumidos por la vía estatal y 36
por esfuerzo propio), 831 derrumbes parciales y 809 techos totales, así como 1 639
parciales.
Torres Iríbar insistió en terminar de dar
solución a los problemas más simples,

porque debemos agilizar estas respuestas menos complejas que la construcción
de viviendas. “Trabajemos porque nuestra gente no demore en tener restablecidas sus necesidades, estamos casi a punto de comenzar las lluvias de primavera”,

sentenció, ante las necesidades de agilizar los mecanismos de apoyo establecidos para el suministo de materiales en
los Puntos de Venta.
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Tiempos de amar
Si brillan en tu faz tan dulces ojos
que el alma enamorada se va en ellos,
no los nublen jamás tristes enojos (…)
José Martí.

E

n los tiempos más duros y difíciles nacen los grandes
poetas que de la vida retratan belleza y dolor. Brota de
la tierra seca y quebrada, de los escombros la maravilla,
el hacer de los inmóviles y los inquietos. Todo se renueva
ante la situación inesperada, pero es al instante sanado
por quien nunca cruzó tu camino y hoy entrega la rosa
blanca.
He visto en los ojos de La Habana una mirada de amor
que extrañaba, la encontré multiplicada en niños, jóvenes
y en la cicatriz de una anciana. Observé la caricia del viento
ligero sobre su añorado Malecón enjugando sus lágrimas.
No vi en aviones ni en el mar, azul tan hermoso cual viste
hoy mi ciudad.

Son tiempos de amar y de sumar. Venimos de un vientre carnal que cosechó la desconocida semilla con pasión. Así, querer y amar son tan distantes como luna y
sal.
Regala tu esperanza sin acaparar deuda o esperar recompensa. Ama a quienes tu corazón elija sobre la inmensa
multitud, a quienes se quedan luego de la tormenta o aparecen en medio de la tempestad. Dona tu dedo pulgar a la
dicha forastera y exótica que provoca quedarnos varados
en un beso noble.
Edifica, discute, conoce el mundo escondido en tus cejas, habla de todo, goza de la dicha de caer, ríe constantemente, ama otra vez. No hay comienzo más oportuno
que cuando empezamos por levantar los cimientos del
alma.
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