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El regreso de los cascos blancos

NORMA FERRÁS PÉREZ 
FOTOS: ROLY MONTALVÁN

Un total de 60 familias serán beneficia-
das al remodelar el antiguo Hogar de 

ancianos 24 de febrero, sito en Calzada de 
10 de Octubre entre Santos Suárez y Ena-
morados, Luyanó, y transformarlo en un 
edificio multifamiliar, proyectado por la 
empresa de Diseño Ciudad Habana (DCH), 
bajo la ejecución del Contingente Blas 
Roca Calderío.

La edificación de dos niveles tiene un 
área aproximada de 2 000 metros cuadra-
dos, donde se construyen 60 apartamen-
tos. Para ello, hoy cuentan con dos briga-
das y 40 constructores, cantidad que se 
incrementará en los próximos días.

Tribuna de La Habana conversó con Luis 
Martí Obregón Vera, Ejecutor al frente de la 
Brigada 25, quien manifestó: “Comenzamos 
a trabajar el 31 de enero desde las 8:00 a.m. 

hasta las 10:00 p.m. Estamos construyendo 
las primeras 10 viviendas; hasta ahora he-
mos hecho demoliciones y albañilería. Des-
pués continuamos con la carpintería, que 
ya la tenemos en el almacén”.

Por su parte, Heriberto Fonseca Rome-
ro, jefe de Producción de la Brigada 3, co-
menta: “Nuestra tarea es ejecutar 14 apar-
tamentos, empezamos la demolición con 
seis obreros, luego le seguirán los trabajos 
de albañilería, con un albañil por vivienda, 
para terminar la obra lo más pronto posi-
ble”.

POR LA RECUPERACIÓN DEL 

POLICLÍNICO LUYANÓ

La recuperación del Policlínico Luyanó 
del municipio de Diez de Octubre, uno de 
los más afectados por el paso del torna-
do, el cual brinda servicio a una población 
cercana a los 25 000 habitantes, es de alta 

prioridad para el Partido, el Gobierno y Sa-
lud Pública a todos los niveles, por lo que 
no escatiman esfuerzos para lograrla en el 
menor período posible.

Sumida en las labores de la obra que ejecu-
tan alrededor de 60 trabajadores por cuen-
ta propia, la Dra. Sandra Piloto Rodríguez, 
directora del centro, comentó a Tribuna de 

La Habana los efectos del evento clima-
tológico: “El área administrativa fue la más 
afectada, pues se destruyó la cubierta, la car-
pintería, parte del mobiliario y la documen-
tación. En el área de consultas se dañó el 
repello del techo, por lo que estas se tras-
ladaron hacia otros locales para no perjudi-
car a los pacientes. 

“Además, hay siete consultorios médicos 
que se afectaron estructuralmente, pero se 
ha trabajado en seis de ellos, sin dejar de 
realizar las consultas. En el otro no hemos 

empezado porque hay una pared aledaña 
a una vivienda, que le cayó encima, y está 
más complicado de resolver. No obstante, 
tenemos el compromiso de culminar el 20 
de febrero todo lo relacionado con los da-
ños del tornado”, señala. 

Numerosas personas han colaborado, al 
respecto destacó: “Ha venido personal del 
ministerio, de la provincia y del munici-
pio de salud; estudiantes de la FEEM, de la 
FEU, entre ellos, de la Cujae, la Universidad 
de La Habana, la Facultad de Medicina de 
Diez de Octubre, la UCI; deportistas, com-
pañeros de la prensa, médicos y demás 
trabajadores de salud; todos han coopera-
do en las labores de limpieza y recogida de 
escombros. Y a pesar de ser damnificados, 
también recibimos gran ayuda de la comu-
nidad porque todos quieren recuperar su 
policlínico”.


