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Tomado de Cubadebate

La Habana en cifras, después de Irma.
•Un total de 182, de los 302 circuitos eléctricos existentes en la
capital, se habían energizado hasta este miércoles. Se encontraban
listos para recibir energía en la medida que se lograra el balance del
sistema otros 40, para un total de 222 que deben recibir fluido
eléctrico hoy.
•Actualmente laboran nueve centros de elaboración de alimentos en ocho
municipios, que dan cobertura a los 702 pobladores que aún no han
podido retornar a sus hogares.
•4 288 afectaciones en las viviendas se reportaban hasta ayer en los
15 municipios de la capital. De ellas se habían certificado por el
sistema de la vivienda: 157 derrumbes totales, 986 derrumbes
parciales, 818 derrumbes totales de techo y 1 555 parciales. Esta
semana debe concluir la certificación de las afectaciones pendientes e
incorporar las que pueden ir apareciendo en los próximos días.
•De los 39 000 servicios afectados en la capital quedaban pendientes

hasta ayer 24 410 teléfonos interrumpidos; y de las 62 áreas wifi, 32
estaban fuera de línea, con perspectivas de incorporarse en la medida
que se restablezca el fluido eléctrico. Entretanto, al menos una de
estas zonas por municipio brindan el servicio a la población.
•Fueron saneadas 217 cisternas de las zonas inundadas en el municipio
de Plaza de la Revolución, y las restantes se terminarán hoy
miércoles. En la zona de Centro Habana esas labores tomarán más tiempo
porque son más de mil cisternas.
•Todos los servicios de salud se están brindando en los lugares
acostumbrados, solo restan por iniciar las actividades el hospital
América Arias y la consulta externa del Hermanos Ameijeiras, que
sufrieron daños por inundaciones y se encuentran en proceso de
saneamiento, aunque el equipamiento no sufrió daños.
•Las 119 líneas de transporte urbano están prestando servicios, así
como la lanchita de Regla y el ciclobús, aunque con modificaciones en
su recorrido por el cierre del Túnel de la Bahía.
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