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El naufragio de San Leopoldo 

Z. M./14ymedio, La Habana/Cienfuegos | Septiembre 12, 2017 

Centro Habana sufrió los estragos de la inundaciones y miles de familias han 
visto dañadas sus viviendas tras el paso del huracán Irma. (pág. 17) 
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Una calle de San Leopoldo, en Centro Habana, quedó completamente inundada y algunos 
se desplazaban a nado. (EFE)



15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Este pueblo no aguanta otro huracán" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2017 

En El Girasol, un poblado en la periferia de la ciudad de Guantánamo, los 
vecinos miran al cielo con temor. La mayoría de las casas de la zona "no 
aguantan otro huracán", advierte Yoanni Beltrán, propietario de una vivienda 
con paredes de cartón y techo ligero que desde este jueves ha empezado a 
sufrir los embates de las lluvias asociadas al huracán Irma. 

Al filo de la medianoche el meteoro se encontraba a 205 kilómetros al 
nordeste de Punta de Maisí en el extremo oriental de la Isla y los trabajadores 
del hotel La Rusa sentían que estaban viviendo un deja vu del huracán 
Matthew, que en octubre del año pasado arrancó el techo del emblemático 
alojamiento. 

"Estamos aquí pero no brindamos servicio porque ahora se trata de preservar 
el lugar para evitar que se vuelva a dañar", comentó vía telefónica una 
empleada del local a este diario. Horas después de esa llamada, el personal 
también fue evacuado ante el deterioro de la situación climática. 

!2

A las 11:30 de la noche del jueves comenzaron también las inundaciones costeras en 
Baracoa. (Venceremos/@PrensaGtmo)
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El panorama durante la tarde fue muy diferente. Juannier Rodríguez Matos, 
residente en la ciudad, comentó a 14ymedio que la gente se veía "demasiado 
confiada" porque el ojo del huracán no va a pasar por la zona. "Los más 
preocupados son los que llevan casi un año albergados porque lo perdieron 
todo con Matthew, y ahora, puede retrasarse la solución de su problema", 
cree el joven. 

A las 11:30 de la noche de este jueves comenzaron también las inundaciones 
costeras en Baracoa y los techos de varias casas colapsaron bajo la fuerza de 
los vientos. La mayor parte de los residentes en las zonas bajas del municipio 
y en los 75 kilómetros de su litoral han abandonado sus casas para ubicarse 
en albergues, cuevas, refugios militares o viviendas de familiares. 

A las 11:30 de la noche de este jueves comenzaron también las 
inundaciones costeras en Baracoa y los techos de varias casas 

colapsaron bajo la fuerza de los vientos 

En otros poblados guantanameros la evacuación va a un ritmo más pausado. 
"Un grupo de vecinos tuvimos la iniciativa de guarecernos en un círculo 
infantil", cuenta Yoanni Beltrán a este diario. "Un teniente coronel de la 
Defensa Civil dijo que teníamos que salir y esperar a que llegue la orden para 
que podamos hacerlo". 

Aunque las condiciones climáticas en El Girasol no se han deteriorado hasta el 
punto de ocurrir derrumbes o caídas de árboles, los residentes temen que la 
situación se agrave y queden atrapados entre los vientos y las lluvias. 

Los peligros asociados a Irma no han aflojado los controles policiales ni 
aminorado la represión. Maykel González, un colaborador del sitio Diario de 
Cuba que intentó entrevistar a los evacuados en Isabela de Sagua fue 
detenido junto a su colega Carlos Alejandro Rodríguez por realizar una labor 
periodística. 

La policía obligó a los reporteros a borrar las entrevistas y también tuvieron 
que desnudarse para un meticuloso registro, una situación similar a la que 
vivió el equipo de Periodismo de Barrio cuando intentó cubrir los daños 
dejados por Matthew en octubre pasado. 

Los peligros asociados a Irma no han aflojado los controles policiales 
ni aminorado la represión 

En Santiago de Cuba, donde en la medianoche de este jueves todavía no se 
sentían los efectos del huracán, habían sido evacuadas más de 75.000 
personas y en la provincia de Camagüey están habilitados 130 albergues para 
quienes viven en zonas de mayor peligro. 
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Nora González, vecina de la playa Santa Lucía en Camagüey, resumió a este 
diario sus miedos de forma más que elocuente. "Hoy eres alguien que 
presume de prosperidad y en unas horas pasa un ciclón y ya no eres nadie. 
Lo peor es que no te quedan fuerzas para empezar desde el principio". 
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Irma deja una estela de destrucción en la 
costa norte 

14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2017 

Las calles cercanas al litoral habanero amanecieron este domingo bajo el 
agua y los vecinos intentaban salvaguardar sus pertenencias ante la 
penetración del mar que ha provocado el huracán Irma. Con el agua a la 
cintura, muchos residentes de Centro Habana y el Vedado intentaban evacuar 
a sus hijos, mascotas y muebles más preciados. Algunos, también 
aprovechaban el momento para un chapuzón. 

Las fotos y videos que circulan en las redes sociales muestran a los habaneros 
moviéndose a pesar de las inundaciones y decenas de árboles derribados a lo 
largo de toda la ciudad. El Parque Maceo desapareció bajo el agua y el mar 
llegó en algunos puntos hasta la calle Línea. 

Durante la tarde de este sábado el huracán Irma comenzó a alejarse 
lentamente de la costa norte de Cuba dejando tras de sí una estela de 
destrucción en varias provincias. Entre los territorios más afectados se 
encuentran las zonas norte de Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Ciego de 
Ávila y Sancti Spíritus. 
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En La Habana han caído numerosos árboles debido a los fuertes vientos del huracán 
Irma. (14ymedio)
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Poco después tocó tierra en los Cayos de Florida, el extremo sur de Estados 
Unidos. 

Irma se desplazó por la zona central y la lentitud de su movimiento 
contribuyó a aumentar los daños. En este momento se mueve a 15 km/h, 
según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (CNH). 

El meteoro se debilitó y perdió la categoría cinco con la que entró la noche del 
viernes por el archipiélago al norte de la provincia de Camagüey, donde tocó 
tierra en Cayo Romano con vientos de hasta 260 kilómetros por hora. En la 
actualidad es un huracán categoría tres en la escala Saffir-Simpson. 

Irma es el primer huracán categoría 5 que toca con su ojo el territorio cubano 
desde el lejano año 1932. 

Camagüey entre los territorios más afectados

En los municipios camagüeyanos de Esmeralda y Chambas las lluvias y los 
vientos se han hecho sentir con fuerza desde el amanecer de este sábado y 
según reportes de la radio local los 13 centros de evacuación con que cuenta 
el territorio camagüeyano están abarrotados. 

La presidenta del Gobierno en Camagüey, Isabel González Cárdenas informó a 
los medios oficiales que en Esmeralda hay "daños severos en cubiertas y 
fachadas de instituciones estatales y casas particulares, caída de árboles, 
afectaciones en el servicio eléctrico, y derrumbes parciales y totales". 

El Instituto de Meteorología informó que el dispositivo para medir la fuerza de 
los vientos que estaba ubicado en la estación en ese municipio se rompió 
después de registrar rachas de 200 Km/h. 

Vecinos de Esmeralda reportaron a 14ymedio que las intensas rágafas de 
viento hicieron volar la cubierta ligera de numerosas casas y provocaron la 
caída de muros y cercas. Residentes en el poblado hicieron llegar a esta 
Redacción varias imágenes donde es posible apreciar los destrozos dejados 
por Irma. 

A su paso por la provincia de Camagüey, el huracán ocasionó daños en casi 
todos los municipios. 

El asentamiento marginal llamado popularmente La Favela del reparto Bobes 
al oeste de Camagüey quedó inundado al desbordarse las aguas del río San 
Pedro, muchos vecinos se negaron a ser evacuados por temor a no poder 
regresar a sus viviendas. 
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"No había forma de prepararse para esto", dijo Liset Ávila, una joven de 28 
años que perdió todos sus pertenecías cuando comenzó a crecer el río. "Si el 
viento fue aterrador, lo que más daño hizo fue el agua, lo he perdido todo", 
lamenta. 

A pocos metros de ella, Rafael Suárez no se arrepiente de haberse quedado a 
pesar de que el agua apenas lo deja moverse. "No me evacué porque estas 
casas son ilegales y era muy probable que no pudiéramos regresar", comentó 
a este diario. "Ahora solo queda esperar que baje el agua y comenzar a 
reconstruir lo que quedó". 

Para Irma Cáceres lo sucedido es tan lamentable como inédito. "Nunca vi 
tanto desastre" comenta y enrumba calle abajo en busca de su casa de la que 
apenas sobresale el techo. 

René Fernández Quiroga, residente en Santa Cruz del Sur, contó a este diario 
que en el poblado "se están sintiendo vientos de tormenta tropical, hay 
muchos árboles caídos, han caído cables de teléfono y algunas viviendas han 
perdido el techo en el barrio Jacinto González". 

En Punta Alegre, durante la mañana los vientos sostenidos han superado los 
150 kilómetros por hora y se reportan graves inundaciones costeras, las de 
mayor envergadura que recuerden los pobladores del lugar. 

En el municipio Florida los daños llegan a la costa sur, donde al 
menos 300 habitantes de esa conocida playa han tenido que ser 

trasladados a zonas más altas 

Magalys Cabrera, residente de ese municipio, comentó a 14ymedio vía 
telefónica que no se ha atrevido a salir de su casa pero puede escuchar desde 
el interior "el estruendo de los techos que se derrumban". 

En las primeras horas de este sábado, Cabrera se asomó a su patio y 
comprobó alarmada que "todos los árboles frutales están en el suelo", una 
imagen que se repite también en las casas más próximas. 

En el municipio Florida los daños llegan a la costa sur, donde al menos 300 
habitantes de esa conocida playa han tenido que ser trasladados a zonas más 
altas debido a las intensas penetraciones del mar que están ocurriendo desde 
horas de la madrugada. 

Las penetraciones del mar y los fuertes vientos han destruido parte de la 
infraestructura hotelera de la zona y las viviendas particulares. 
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Yulián Arencibia, especialista de la estación meteorológica local aseguró que 
en las últimas horas se habían medido rachas de 136 kilómetros por hora y 
vientos sostenidos de alrededor de 90 km/h. Los pluviómetros registraron 
más de 130 milímetros en solo seis horas.  

La lentitud en el movimiento de Irma afectó especialmente a Villa 
Clara  

En Caibarién, Villa Clara, también ha sufrido grandes afectaciones a 
consecuencia de las persisten lluvias y los vientos que se han incrementado 
desde la madrugada. El mar ha entrado tierra adentro hasta unos 500 metros 
y se reportan rachas de 213 kilómetros por hora y vientos sostenidos de 160. 

La ciudad ha perdido buena parte de su tendido eléctrico y telefónico que ha 
caído ante el empuje del meteoro y también numerosas viviendas se han 
derrumbado. A ese alarmante escenario se le agregan las inundaciones 
costeras en las zonas más bajas. 

Amador Blanco, residente de Caibarién explica a este diario que "hay una 
desolación como si el pueblo hubiese sido bombardeado". La vía que  une a la 
localidad con los cayos, un pedraplén, "está roto y no hay comunicación con 
los que quedaron allá", asegura. 

En Santa Clara el huracán causó daños en el parque Leoncio Vidal y en varios 
edificios debido a los fuertes vientos pero también a la intensidad de las 
lluvias que se hicieron sentir desde la madrugada de este sábado. Vecinos de 
la ciudad relataron a este diario los destrozos en árboles, bancos del parque 
principal y en los techos de numerosas viviendas. 

El boulevard santaclareño también padeció la incidencia del fenómeno 
atmosférico, con la caída de ventanas, tejas y la rotura de varias jardineras. 

En Holguín se sintió la sacudida de Irma

En la ciudad de Gibara, en Holguín, las fuertes ráfagas de viento han afectado 
a decenas de viviendas y centros estatales, según reportaron los medios 
oficiales y el centro hospitalario perdió sus puertas debido a las inundaciones. 

Ciego de Ávila

En la costa norte de Ciego de Ávila se reportaron olas de entre 5 y 7 metros y 
fuertes penetraciones del mar. 
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Los mayores daños se encuentran hasta el momento en la cayería norte, 
donde se ubican los polos turísticos de Cayo Coco y Cayo Guillermo. Los más 
de 30.000 turistas que vereneaban en la zona han sido evacuados y los 
vientos han derribado buena parte de las estructuras hoteleras. 

La ciudad de Morón enfrentó intensas rachas de viento que provocaron el 
derrumbe parcial y total de varias viviendas. Decenas de calles también están 
cortadas por la caída de árboles y ramas. 

El periodista  Leonel Iparraguirre reportó al semanario Invasor que en Morón 
"hay muchas viviendas afectadas, establecimientos comerciales, arboles en 
las calles, techos desprendidos, redes eléctricas en el suelo, escombros en la 
vía, centros recién inaugurados como el Piano Bar, destruido casi por 
completo, y el Cine San Carlos con grandes afectaciones”. 

Un gran número de árboles han sido derribados en la capital 
provincial de Ciego de Ávila 

En Cayo Coco los vientos llegaron a tener unos 240 Km/h, mientras que en la 
ciudad de Ciego de Avila las rachas fueron de 130 Km/h. 

El artista Armando Tejuco lamentó en su cuenta de Facebook la destrucción 
que sufrió el hotel Cayo Coco y en especial el amplio mural que recreaba el 
motivo de los flamencos y creó para la instalación en 1999. 

Un gran número de árboles han sido derribados en la capital provincial de 
Ciego de Ávila. Las ráfagas de viento arrancaron de raíz numerosos 
ejemplares, sobre todo, en áreas próximas a la universidad y al Hotel Ciego 
de Ávila. 

La viceministra de Turismo, Mayra Álvarez, declaró que las habitaciones 
recibieron un impacto menor, lo que reducirá el tiempo de recuperación de los 
hoteles, según la Agencia Cubana de Noticias. 

Sancti Spíritus

Yaguajay se halla entre los territorios más afectados en la provincia con 
derrumbes parciales y totales de techos en viviendas y otros inmuebles, 
según reportó la prensa local. El municipio tiene serias afectaciones en la 
agricultura y ha sufrido la caída de postes eléctricos e interrupción de casi 
todos los viales de acceso. 

El municipio de Candelaria en Mayabeque amaneció nublado este sábado y la 
desesperación se apoderó de los pobladores ante el avance del huracán. En 
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los mercados estatales las filas se extienden para comprar huevo y jamonada, 
los únicos productos en oferta. 

No hay galletas, leche y el pan de venta liberada ha sido racionado 
momentáneamente para evitar a los acaparadores. Los mercados agrícolas 
solo tenían esta mañana en oferta boniato y plátano burro, mientras que en 
las cafeterías estatales las opciones se limitaban a cigarro y ron. 

La Habana afectada por inundaciones y fuertes vientos

En el malecón habanero se incrementó el oleaje desde las primeras horas de 
este sábado y en las calles cercanas al litoral apenas se ven personas 
transitando ni circulación de vehículos. La policía ha cerrado el paso hacia la 
avenida costera. 

Las autoridades calculan que cerca de 10.000 personas desde la altura del 
Túnel de la calle Línea hasta 23; y Malecón hasta la calle Línea serán 
afectadas por las penetraciones del mar. De estas 10.000 personas se estima 
que unas 7.000 van a ser ubicadas en los 19 albergues que se han habilitado 
en el municipio Plaza de la Revolución. Las otras 3.000 personas que reside 
en esta área es posible que se trasladen hacia casas de familiares y amigos. 

Desde horas tempranas del sábado los habaneros intentaron comprar 
las últimas provisiones antes de que la cercanía del huracán les 

impidiera ir a la calle 

Desde horas tempranas del sábado los habaneros intentaron comprar las 
últimas provisiones antes de que la cercanía del huracán les impidiera ir a la 
calle, pero las largas colas y el cierre de la mayoría de los mercados hizo más 
difícil la tarea. 

En un recorrido realizado por varios reporteros de 14ymedio por las calles de 
la capital se veían varios postes eléctricos caídos y ramas de árboles que no 
aguantaron la fuerza de los vientos. 

A la Redacción de este diario llegó también la información de la muerte de un 
vecino de la calle Basarrate y Zapata en el municipio Plaza de la Revolución, 
que cayó del techo de su vivienda mientras realizaba labores preventivas para 
protegerse del huracán. 

En Santa Fe, al oeste de La Habana, comenzaron desde la tarde de este 
sábado la penetraciones del mar y se espera que continúen las inundaciones 
en esa zona durante las próximas horas 
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El emblemático Parque Maceo está bajo agua y no faltan los osados que han 
llegado hasta sus instalaciones para darse un chapuzón. 

El huracán ha causado la muerte de al menos 25 personas en su paso por el 
Caribe y supone una "amenaza para la vida", en los Cayos y la costa 
occidental de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH). 
Las autoridades cubanas todavía no han dado reportes de fallecidos. 

Los cubanos piden a Cachita que se 
"apiade" de la Isla 

Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 09, 2017 

Mientras los vientos sacudían la parte oriental y central de la Isla, miles de 
fieles devotos se congregaron este viernes en La Habana para participar en la 
procesión por la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. A los 
tradicionales pedidos de prosperidad y salud, se les sumó este año el ruego 
porque el huracán Irma no cause graves daños en el país. 

El santuario diocesano de Nuestra Señora de la Caridad, ubicado en el 
municipio de Centro Habana, recibió este 8 de septiembre a miles de 
feligreses con flores y velas. Algunos llevaban también vestidos de color 
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Miles de feligreses participaron este viernes en la procesión por la Virgen de la Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba. (14ymedio)
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amarillo en alusión a Ochún, la orisha de la santería con la que se sincretiza la 
Caridad del Cobre. 

La imagen de Cachita, como se le conoce popularmente a la patrona de la 
Isla, partió de la iglesia poco después de las seis de la tarde en un recorrido 
por varias calles aledañas. En el camino, no faltaron las muestras de devoción 
con pétalos de flores lanzados desde los balcones y cantos. 

"Vine a pedirle por Cuba y por Miami", aseguró a 14ymedio Estervina de 82 
años y que fue a la procesión acompañada de tres nietos. "Mis dos hijos viven 
en la Florida y estoy rogando para que Cachita se apiade y disuelva al 
huracán". En sus manos, la anciana llevaba un ramillete de girasoles. 

Otros, optaron por encender velas en el interior de la Iglesia, aunque por 
estos días el mercado informal está desabastecido de ese tipo de productos 
por la alta demanda que han provocado los preparativos para protegerse del 
huracán más poderoso jamás registrado en el Atlántico. 

"Vendrán tiempos mejores y le traeré más velas, pero este año solo tenía 
esta", detalla Jorge Luis un ferviente devoto de Cachita. El hombre ha orado 
en el interior de la iglesia y en sus ruegos incluyó "tener finalmente una casa 
propia y dar una viaje al extranjero”. 

El arzobispo de La Habana Juan de la Caridad García formó parte 
también de la procesión junto a sacerdotes y monjas de varias 

congregaciones, más tarde ofició la misa en el templo de las calle 
Salud y Manrique 

Proveniente de la provincia de Holguín, Jorge Luis estaba preocupado este 
viernes por la situación de su familia en la ciudad de Gibara. "Por allá Irma 
está acabando y he venido para que la virgencita ayude a que mi gente salga 
adelante sin daños graves, que no tengan afectaciones físicas pero que 
tampoco se les dañe la casa", precisa. 

El arzobispo de La Habana Juan de la Caridad García formó parte también de 
la procesión junto a sacerdotes y monjas de varias congregaciones, más tarde 
ofició la misa en el templo de las calle Salud y Manrique. Durante la 
peregrinación se hicieron invocaciones a la importancia de la familia y a la 
reconciliación entre cubanos. 

El recorrido se mantuvo fuertemente custodiado por policías uniformados y 
agentes vestidos de civil, pero no se produjo ningún tipo de incidente. 

Este año no se pudo realizar la tradicional procesión en Santiago de Cuba, 
desde la Basílica del Cobre, debido al deterioro de las condiciones 
climatológicas. 
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Cargar el móvil se convierte en la 
obsesión de miles de camagüeyanos sin 
electricidad 

Ricardo Fernández, Camagüey | Septiembre 11, 2017 

Lleva una hora a las afueras del policlínico en una larga fila, pero Yosvani no 
está enfermo ni herido. El huracán Irma lo dejó sin suministro eléctrico y le 
urge recargar la batería de su teléfono móvil para tratar de comunicarse con 
sus amigos y familiares y averiguar cómo se encuentran. Cientos de 
pobladores abarrotan desde el sábado los cuerpos de guardia de la ciudad de 
Camagüey para beneficiarse de los grupos electrógenos instalados en esos 
locales. 

Desde que se fue la luz, hace algo más de 48 horas, Yosvani no sabe nada de 
su familia en la playa Florida, uno de los puntos más afectados por el potente 
huracán que tocó territorio cubano con categoría cinco. "Estoy como loco", 
cuenta en la eterna cola a la que todos llegan con un cargador eléctrico y un 
móvil o una tableta en la mano. 

"Ahora mismo hay dos cosas en esta ciudad que valen como el oro: el agua 
potable y un tomacorriente en el que se pueda cargar un celular", sostiene el 
joven. Todos en la fila tienen alguna historia de desesperación. 
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Una mujer filma con su teléfono en La Habana imágenes de los daños dejados por Irma. 
(14ymedio)
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"Mis padres son de Esmeralda y dicen que allí se acabó el mundo, pero no he 
podido ni siquiera saber si lograron evacuarse a tiempo", explica preocupada 
Roxana, una camagüeyana con dos niños cuya vivienda también sufrió daños. 
"Perdimos muchas tejas del techo y el patio está devastado, con todos los 
árboles en el suelo", lamenta. 

Cuando le llega el turno en la cola, Roxana abre el bolso y saca tres celulares. 
"Son de mis vecinos, que no pueden venir hasta aquí y necesitan con 
urgencia recibir llamadas de sus hijos en Miami", aclara. Conecta cada 
teléfono y mira con alivio como las barritas de la batería van creciendo. "Una, 
dos, tres..." cuenta en voz baja. 

"Todo el que está aquí tiene una tragedia distinta. El que no tiene 
familiares desaparecidos está desaparecido para su familia" 

Los que están detrás en la fila apremian a los que llegan frente al preciado 
tomacorriente. "No esperen a llenar toda la batería, cojan un poquito nada 
más y dejen para los demás, que todo el mundo aquí tiene necesidad de 
comunicarse", se queja un hombre. 

Una mujer embarazada se acerca para pedir que la dejen pasar delante en la 
cola, pero una algarabía llena el lugar. "Todo el que está aquí tiene una 
tragedia distinta. El que no tiene familiares desaparecidos está desaparecido 
para su familia", se queja otro que aguarda. 

Las enfermeras van y vienen tratando de sortear la cola que interrumpe el 
paso. Al personal médico le desagrada la multitud que llena los pasillos, pero 
entienden que para muchos la electricidad es ahora la mejor cura, el más 
buscado de los remedios. 

Entre 2004 y 2014 el Gobierno importó 52.292 grupos electrógenos por un 
valor de 1.329,2 millones de dólares. La puesta en marcha de estas unidades 
fue una de las últimas campañas impulsadas por Fidel Castro. Con el tiempo, 
el deterioro y el robo de combustible ha disminuido el uso de estos 
dispositivos, pero en momentos de cortes eléctricos masivos recobran 
importancia. 

Entre 2004 y 2014 el Gobierno importó 52.292 grupos electrógenos 
por un valor de 1.329,2 millones de dólares 

"Ayer en la noche trajeron una extensión con múltiples tomas y fue tanta la 
carga que quemaron el tomacorriente del bebedero", se queja a 14ymedio la 
agente de seguridad del policlínico Rodolfo Ramírez Esquivel, "por eso 
solamente permitimos que se conecten equipos y no extensiones". 
Sin embargo, la necesidad de recargar los aparatos resulta tan apremiante 
que mucha gente hace caso omiso de las recomendaciones. "Traje una 
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chancleta eléctrica de ocho tomas y la puse dentro de la mochila, ahí cargué 
los celulares de toda mi familia sin que se dieran cuenta, porque por fuera 
estaba cargando dos más", dice un vecino. 

Todos temen que los cortes eléctricos se prolonguen debido a los 
graves daños que han sufrido los tendidos eléctricos en el territorio 

camagüeyano 

Todos temen que los cortes eléctricos se prolonguen debido a los graves 
daños que han sufrido los tendidos eléctricos en el territorio camagüeyano. 
Algunos han probado alternativas para recargar el móvil sin tener que llegar 
hasta los policlínicos. 

"Días antes de que llegara el huracán un primo me mandó por correo 
electrónico un truco para cargar el celular con una batería de 9 vóltios, así 
que me puse a buscar en mi casa y encontré una que me resolvió un poco el 
problema", cuenta un joven que acompaña a su madre en la cola hasta el 
enchufe. 

El daño en los postes, transformadores y cables ha sido tan extenso en la 
zona central y oriental del país que Raúl Castro, presidente también del 
Consejo de Defensa Nacional, ordenó que se creen brigadas de apoyo en cada 
municipio para "garantizar el restablecimiento del fluido eléctrico" según una 
nota oficial. 

La noticia llena de desazón a los que entran en su tercer día sin suministro en 
Camagüey. El ambiente está húmedo todavía aunque las lluvias han cesado. 
Las calles permanecen cubiertas de una mezcla de fango, hojas de árboles y 
ramas. En las tarimas de los mercados solo se ve plátano burro verde y 
algunas frutabombas diminutas que debieron caer con los vientos. 

Las provisiones se acaban y la agricultura de la zona ha sufrido un 
golpe demoledor que tardará meses en poder reponerse 

Una mujer pasa frente al policlínico con una bolsa de huevos y un grupo la 
rodea para preguntarle con ansiedad dónde los compró. Las provisiones se 
acaban y la agricultura de la zona ha sufrido un golpe demoledor que tardará 
meses en poder reponerse. Lo más perjudicado son los plátanos, pero el frijol 
y las viandas también han sufrido. 

Las granjas de cría de pollos en las afueras de la ciudad son escenario de 
muertes masivas, varias de ellas han perdido el techo y están anegadas, 
según testimonios de varios campesinos de la zona. Es de esperar que  
muchas de estas imágenes saldrán en los próximos días, cuando los vecinos 
recarguen sus móviles y las hagan circular. 
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Cada kilovátio vale lo que pidan y más en una ciudad donde el transporte 
público está cancelado y las "motorinas eléctricas" son el único medio de 
desplazamientos para muchos. 

"Hay lugares donde no dejan conectarse para recargar, pero siempre hay 
gente dispuesta a ayudar", explica el joven Yusnier Ramírez, que hacía la cola 
para recargar su móvil en la posta médica frente a la Plaza Méndez. "Hay 
también quien recarga sus motorinas, pero para eso sí hay que pagar", 
afirma. 

La urgencia de reactivar el celular crece debido a los fallos en la telefonía fija 
de la ciudad. 

"Llevo más de dos horas esperando", explica otro camagüeyano a las afueras 
de un Cuerpo de Guardia. El joven intentó utilizar un rústico panel solar para 
revivir su dispositivo, pero no tuvo éxito. "Este policlínico parece una zona de 
desastre, pero las consultas están vacías", explica. "Todos estamos aquí para 
recargar el móvil". 
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El naufragio de San Leopoldo 

Z. M./14ymedio, La Habana/Cienfuegos | Septiembre 12, 2017 

El aire huele a humedad y heces fecales. Con una pala sin cabo, la familia de 
Óscar Rodríguez saca el lodo que se quedó metido en todos los recovecos de 
la casa en la calle Gervasio a pocos metros del Malecón habanero, hasta hace 
poco zona inundada. En la tarea se implican todos, los hijos, la abuela y un 
vecino que viene a ayudar. 

"Vivo en este lugar desde que nací y nunca había visto algo así", asegura 
Rodríguez. "Hemos tenido inundaciones pero del quicio de la puerta no han 
pasado". Esta vez el mar no respetó nada. "Hemos perdido dos colchones, el 
refrigerador se mojó bastante y el televisor de la sala se nos cayó en el agua 
cuando intentábamos ponerlo más alto", repasa. 

La esposa de Rodríguez da vueltas en círculos alrededor de la cisterna del 
patio. "No tenemos agua para tomar ni para cocinar porque todo está 
contaminado con el mar y con el contenido de las tuberías albañales", explica. 
En la escalera que va hacia la barbacoa el perro permanece echado, a buen 
recaudo. 

La zona donde vive la familia tiene un suministro de electricidad soterrado, 
una ventaja innegable durante décadas para los vecinos del barrio de San 
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Leopoldo, que han sufrido por ello menos interrupciones que quienes se 
abastecen a través del tendido y sufren las roturas provocadas por los 
vientos. Pero el huracán Irma ha cambiado la situación. 

"Dicen que la electricidad va a tardar más en venir en la zona soterrada 
porque hay que esperar que todo por allá abajo se seque", cuenta Rodríguez. 
Llevan más de 72 horas sin servicio eléctrico y han exprimido hasta la última 
gota de energía a todo lo que tenían en la casa. 

La zona donde vive la familia tiene un suministro de electricidad 
soterrado, una ventaja que ahora se ha vuelto en su contra, porque 

hay que esperar a que el área se seque 

"Empezamos con unas baterías y una linterna, después pasamos a las velas y 
ahora estamos alumbrándonos con un viejo quinqué y luz brillante 
(keroseno)", añade. Para cocinar, la familia cuenta con una pequeña bombona 
de gas licuado que trata de ahorrar al máximo. 

"Hemos tenido que hervir aquí el agua para un bebé que vive en el pasillo de 
al lado, porque esa familia se quedó sin nada y no tienen con qué cocinar", 
relata. 

El ciclón le propinó una verdadera paliza al sistema energético nacional. La 
mayoría de las termoeléctricas cubanas, con excepción de Renté en Santiago 
de Cuba y la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos, se ubican en la costa 
norte, la franja más dañada por el huracán en su trayectoria por la Isla. 

Los directivos de la Unión Eléctrica han aclarado que no basta con vivir en 
una zona donde el huracán dejó menos afectaciones, porque el problema es 
de generación. 

Los directivos de la Unión Eléctrica han aclarado que no basta con 
vivir en una zona donde el huracán dejó menos afectaciones, porque 

el problema es de generación, como ocurre en Cienfuegos 

La afirmación se materializa en Cienfuegos, donde, pese a estar fuera de la 
trayectoria de Irma, no hay suficiente energía para echar a andar a la 
termoeléctrica. 

"No sé qué es peor, si la conjuntivitis o la falta de electricidad", dice Olga 
Lydia Ulloa, una cienfueguera que espera que los ingenieros de la empresa 
eléctrica logren arrancar la termoeléctrica de la ciudad para que "vuelva la 
luz". 
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Como buena parte de la Isla, Cienfuegos lleva tres días sin servicio eléctrico. 
En algunos lugares el derribo de las torres de alta tensión y los postes 
eléctricos augura semanas para la recuperación. 

El director del Despacho Eléctrico Provincial, Ricardo García Parra, aseguró a 
la prensa local que se trabaja intensamente para dar a la termoeléctrica "la 
potencia necesaria de alimentación" con los grupos electrógenos del territorio. 

"Han sido días de perros. En las últimas semanas en todo el pueblo hubo una 
epidemia de zika y conjuntivitis y, para rematar, el ciclón nos dejó sin luz. 
Tenemos muchachos chiquitos y nada con qué cocinar", dice Ulloa. 

La mayoría de los cubanos se vieron forzados a usar la electricidad 
como única opción para cocinar tras la "revolución energética" 

impulsada por el fallecido expresidente Fidel Castro 

La mayoría de los cubanos se vieron forzados a usar la electricidad como 
única opción para cocinar tras la "revolución energética" impulsada por el 
fallecido expresidente Fidel Castro. Aunque en los últimos años se permitió la 
venta liberada de gas licuado a los núcleos familiares, el precio es elevado 
para un trabajador promedio, lo que limita el acceso. 

Los mercados privados también tienen servicio eléctrico gracias a grupos 
electrógenos que funcionan con fueloil y diésel, pero solo dos hospitales 
provinciales del territorio y sus áreas aledañas contaban con electricidad 
hasta este martes. 

Pese al desastre, en La Habana hay sitio para la esperanza. La Central 
Termoeléctrica Máximo Gómez, de Mariel, una de las afectadas, quedó lista 
este lunes para empezar a dar servicio, tras intensas horas de reparaciones y 
cientos de miles de residentes en La Habana están ilusionados con que este 
coloso energético los saque de la oscuridad. 

Las huellas que dejaron "los días del agua" 

Pero también ahora "lo peor es el olor, que no hay quien lo soporte", asegura 
Óscar Rodríguez mientras saca del fango trozos de madera, papel o unas latas 
de cervezas aplastadas y descoloridas. "Al principio olía a mar, pero en la 
medida que se fueron retirando las aguas ha llegado esta peste y ahora hasta 
nosotros olemos así", lamenta. 

En la casa nadie se ha dado una ducha desde el viernes pasado. Todos tratan 
de tomar poco agua para no gastar "las reservas estratégicas", como las 
llama la abuela y todavía buscan algunas pertenencias, como zapatos y un 
carné de identidad que parecen haberse ido con la corriente. 
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Afuera, unos chiquillos cuentan con entusiasmo el día que nadaron por la calle 
Gervasio, los chapuzones en el Parque Maceo y cómo el muro del Malecón 
dejó de verse tapado por el mar. No han tenido clases este lunes y nadie sabe 
cuándo volverán a abrir las escuelas de la zona. Por el momento las 
prioridades parecen ser otras. 

La mayoría de los vecinos están apostados a las afueras de sus casas 
porque el calor y el mal olor hacen insoportable permanecer en el 

interior 

La situación epidemiológica se ha ido degradando desde que comenzaron las 
inundaciones. El área, una de las más densamente pobladas de todo el país, 
tiene un elevado número de cuarterías donde viven hacinadas decenas de 
familias. Ahora, la mayoría de esos vecinos están apostados a las afueras de 
sus casa porque el calor y el mal olor hacen insoportable permanecer en el 
interior. 

Otros no quieren estar en sus viviendas por temor a que los viejos muros 
terminen cayendo al secarse. "Esto está en pie de puro milagro", cuenta a 
este diario un vecino de un solar en la calle San Lázaro esquina a Lealtad. El 
pasillo, estrecho y serpenteante todavía está mojado. Los cuartos a cada lado 
tienen las puertas abiertas y por todas partes hay pertenencias puestas al sol 
para secarse. 

La imagen es como la de un barco de velas harapientas con marineros de ojos 
cansados y sin rumbo fijo. El barrio de San Leopoldo sigue viviendo su propio 
naufragio a escasas horas de que las aguas se retiraran. 

!20



15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!

Los negocios de la urgencia 

Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 13, 2017 

Un cable pasa de balcón a balcón. Lleva electricidad de una vivienda que ya 
tiene energía eléctrica hasta otra que permanece a oscuras. En la barriada de 
La Timba, en La Habana, una calle marca la división entre quienes pueden 
encender su ventilador y aquellos a los que solo les queda abanicarse tras el 
paso del huracán Irma. 

En estas circunstancias todo el mercado informal se reinventa y surgen los 
negocios más inverosímiles. "Se cargan móviles y tabletas por 1 CUC", dice 
un pequeño cartel pegado a una puerta a pocos metros del cementerio de 
Colón. 

Afuera, dos vecinos de las áreas donde aún no se ha restablecido el servicio, 
esperan su turno para recargar la batería de sus dispositivos después de 
haber probado otras opciones sin éxito. 

"Fui al hotel Inglaterra para que me dejaran cargar el móvil, pero se han 
puesto pesadísimos porque dicen que mucha gente está haciendo lo mismo".  
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El uso de baños en los alojamientos turísticos también está más controlado en 
las zonas del litoral. 

"Está llegando mucha gente a hacer sus necesidades aquí y este hotel no es 
para eso, aquí las instalaciones son para los huéspedes y para los que vienen 
a consumir en el bar", se queja una empleada del Hotel Cohiba a este diario. 

En la barriada de La Timba, en La Habana, una calle marca la división 
entre quienes pueden encender su ventilador y quienes viven sin 

electricidad 

El inmenso edificio está enclavado en una de las partes más afectadas por las 
inundaciones y muchas viviendas en los alrededores todavía no han podido 
descontaminar las cisternas para recuperar el suministro de agua. 

"!Hielo!", grita un hombre que pasa en bicicleta por la calle 3ra cerca de G. En 
la cesta lleva una caja hecha de poliespuma con pequeñas bolsas de cubitos 
de hielo tan fríos como tentadores para quienes no han tomado un vaso de 
agua fría desde hace más de cuatro días. 

"Tengo agua hervida, el pepino a 10 CUP y si me compra un galón se lo dejo 
en 1 CUC", detalla el aguador a una señora que se interesa por la mercancía. 
"No se preocupe si no puede ahora, que yo regreso en dos horas", aclara el 
comerciante. 

En las cercanías de la parada de ómnibus de la calle Carlos III, próxima a 
Infanta, aparece otro vendedor pregonando: "Baterías listas para recargar el 
móvil. Por 10 CUC te la llevas cargada y todo. No pierdas la oportunidad". 

Entre los negocios que han brotado con más fuerza en la ciudad en los 
últimos días está la oferta de turbinas portátiles para llenar tanques de agua. 

Entre los negocios que han brotado con más fuerza en la ciudad en los 
últimos días está la oferta de turbinas portátiles para llenar tanques 

de agua 

"He pagado 5 CUC a un hombre que vino con un pequeño motor conectado a 
una batería y que en pocos minutos haló el agua de la cisterna hasta los 
tanques que tengo en el techo", cuenta Ramona, residente en la calle Colón, 
en el municipio Plaza. 

El barrio de Ramona no tiene electricidad todavía y los "motores" portátiles se 
han convertido en una solución muy demandada para usar el agua acumulada 
en las cisternas. 
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"Pago lo que haya que pagar pero no puedo estar sin agua. Tengo dos niños 
chiquitos y un anciano en la casa", explica a este diario Yusimí, que vive en 
un apartamento a pocos metros de la calle Boyeros. 

Las cafeterías y negocios gastronómicos que tienen luz, ya sea porque se 
encuentran en zonas con el servicio restablecido o porque se autoabastecen, 
están haciendo su agosto. 

Las cafeterías y negocios gastronómicos que tienen luz, ya sea 
porque se encuentran en zonas con el servicio restablecido o porque 

se autoabastecen, están haciendo su agosto 

En la calle Tulipán, el local Com-Placer tenía este lunes una impresionante 
tablilla con bistec de cerdo, chuletas, camarones y pizza, además de cerveza 
fría. Una veintena de clientes se apelotonaba en el estrecho jardín escapando 
de la falta de electricidad y gas para cocinar que reina en los alrededores. 

"Gracias a este lugar mi familia ha podido comer", aclara una clienta con una 
cantina plástica en la mano en la que se sirve arroz y carne de cerdo. "No sé 
cómo lo han hecho porque todos los lugares estatales están cerrados en esta 
zona", apunta. 

Por la calle, mientras los comensales consumen ansiosos cada plato, un 
hombre pasa ofreciendo unos pomos que transpiran por el hielo. "No pases 
sed, aquí tienes tu agüita bien fría para que no te me atragantes", anuncia 
con humor. 

Irma ha dejado a la ciudad detenida en muchas cosas, como la recogida de 
basura, el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de las 
escuelas, pero el ingenio sigue viento en popa. 
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Cientos de habaneros protestan en Diez 
de Octubre después de cinco días sin 
electricidad 

Luz Escobar / 14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2017 

Centenares de personas se manifestaron durante la tarde de este miércoles 
ante la falta del fluido eléctrico y el abasto de agua tras el paso del huracán 
Irma en el municipio de la capital cubana Diez de Octubre, entre los barrios 
de Luyanó y Santo Suárez. La protesta comenzó de forma espontánea, según 
testimonios recogidos por 14ymedio. 

"Queremos luz, queremos agua" y "el pueblo unido jamás será vencido" eran 
las consignas que gritaba la multitud que exigía el regreso de los servicios 
básicos suspendidos desde el pasado sábado por los daños que dejó el 
huracán que azotó la Isla con vientos superiores a los 200 km. por hora. 

Entre las consignas que gritaron los manifestantes también se escucharon 
gritos de "Que venga Raúl" para convocar al presidente a acercarse a las 
zonas afectadas. Hasta el momento, el gobernante se ha limitado a enviar un 
mensaje de apoyo a la ciudadanía pero no ha visitado las áreas dañadas por 
el huracán Irma.  
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"Desde el mediodía la policía cerró el tráfico hacia la Calzada de Diez de 
Octubre porque allí estaba la cosa caliente", dijo a 14ymedio uno de los 
boteros que prestan servicio en el lugar. 

Decenas de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales 
conocidos como Boinas Negras llegaron al lugar pasados algunos minutos del 
inicio de la protesta, pero los manifestantes no se amedrentaron y 
continuaron sus reclamaciones. 

Decenas de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas 
especiales conocidos como Boinas Negras llegaron al lugar pero los 

manifestantes no se amedrentaron 

Una vecina del parque Santos Suárez dijo que los manifestantes estuvieron 
"algunas horas" en los alrededores de su casa y desde allí salieron 
protestando hacia la calzada de Diez de Octubre donde se encontraron con 
una barrera de policías que les impedía el paso. 

"La gente se cansó de la mala gestión del Gobierno y salió a protestar. No 
quedó otra alternativa", añadió. 

Sin embargo, un manifestante dijo que no hubo arrestos por las protestas y 
que los uniformados se retiraron asegurando que se restablecerían los 
servicios básicos "lo antes posible”. 

"Había miedo, nadie sabía quién era quién porque llegaron muchos policías 
vestidos de civil", cuenta otro de los manifestantes. 

Según pudo comprobar 14ymedio, a las 5:30 pm, apenas unas horas después 
del inicio de la manifestación, las autoridades enviaron equipos de trabajo de 
la Unión Eléctrica de Cuba y restablecieron la corriente y el abasto de agua. 

"Fidel tenía sus defectos pero se ponía las botas cuando pasaban estas cosas 
y salía para la calle a resolver los problemas", decía una anciana. 

"Fidel tenía sus defectos pero se ponía las botas cuando pasaban 
estas cosas y salía para la calle a resolver los problemas" 

Después de la protesta, se mantuvieron en el área patrullas policiales y, 
según los vecinos, muchos de los que se situaban en puntos estratégicos del 
lugar tenían "pinta de segurosos" (agentes encubiertos de la policía).  

Cerca de las seis de la tarde una tensa calma se apreciaba en el lugar. 
Algunas personas aprovechaban para baldear los portales y solo se habla en 
voz baja de lo ocurrido apenas unas horas antes. 
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Las protestas públicas están duramente castigadas en Cuba. El pasado 26 de 
julio, tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba desafiaron a las 
autoridades con pancartas que denunciaban "58 años de engaño, hambre y 
miseria" frente a la catedral de Santiago de Cuba. Después de ser arrestados, 
los activistas, que reclamaban libertad de expresión, reunión y prensa se 
encuentran en prisión provisional a la espera de juicio. 

Daniel Llorente, otro manifestante que el pasado 1 de mayo corrió con una 
bandera estadounidense frente al desfile gubernamental, se encuentra 
todavía ingresado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. 

Las mayores protestas en la historia de la Isla durante el Gobierno de los 
hermanos Fidel y Raúl Castro ocurrieron en agosto de 1994, cuando cientos 
de personas se enfrentaron con palos y piedras a la policía en La Habana 
exigiendo mejoras económicas y la autorización de las salidas masivas por 
mar hacia Estados Unidos. 
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El sur de Florida se recupera lentamente 
del embate del huracán Irma 

Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 11, 2017 

Miami despertó este lunes con los estragos del paso del huracán Irma, que ya 
se ha degradado a tormenta tropical de camino al estado de de Georgia. 
Decenas de árboles yacían en el suelo impidiendo el paso de vehículos y 
personas en las áreas urbanas del condado, mientras que más de 800.000 
hogares permanecen sin electricidad. 

"Que bueno que no pasó el centro del huracán por aquí, porque si esto fue 
entrando por la ciudad de Naples, no quiero ver lo que pasaría si hubiese 
mantenido la primera trayectoria", dice una mujer mientras hace cola frente a 
un establecimiento de comida rápida. 

Las áreas más golpeadas por Irma, que llegó a las costas del sur de Florida 
con categoría 3 tras arrasar Cuba, fueron la zona de Los Cayos (al sur de 
Miami) y las localidades de Marco Island, Naples y Fort Myers, en la costa 
oeste de la península. Hasta el momento funcionarios estatales han 
confirmado la muerte de dos personas debido a la tormenta. 
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En Los Cayos los vientos alcanzaron más de 200 km por hora y en las áreas 
urbanas del condado Miami-Dade se reportaron rachas muy fuertes que 
provocaron marejadas en áreas cercanas al litoral. 

Hasta el momento funcionarios estatales han confirmado la muerte de 
dos personas debido a la tormenta 

"Durante el paso del huracán sentimos un gran estruendo y cuando pudimos 
salir del apartamento vimos el auto aplastado por un árbol", cuenta una 
vecina del área de Cutler Bay. 

"En la zona, al sur del condado de Miami-Dade, las farolas de iluminación se 
estremecían como las baquetas de tocar tambor", explica otro vecino. 
Algunos árboles cayeron sobre la autopista US1, una de las principales 
carreteras del área, lo que provocó el cierre de la calzada hasta el mediodía, 
momento en que, tras despejar la vía, volvió a abrirse a la circulación en 
ambas direcciones. 

Las escuelas públicas de Miami anunciaron que no abrirán hasta nuevo aviso. 
El superintendente Alberto Carvalho dijo a los medios que todos los centros 
educativos tendrán que pasar por una inspección antes de ser declarados 
seguros para iniciar las clases. 

Aunque según Carvalho la mayoría de las escuelas no presentaron 
afectaciones serias, en muchos de los centros educativos como el Caribbean 
Elementary School, en Cutler Bay, las áreas verdes del colegio están 
destrozadas con desechos de árboles caídos y escombros. 

Muchas escuelas públicas fueron utilizadas como refugios para las 
personas que no contaban con lugares seguros en donde guarecerse 

del huracán 

Muchas escuelas públicas fueron utilizadas como refugios para las personas 
que no contaban con lugares seguros en donde guarecerse del huracán. El 
condado de Miami-Dade habilitó 42 de estos sitios que acogieron a más de 
600.000 personas. 

Durante este lunes algunos negocios de la mayor ciudad del Estado 
comenzaban a abrir sus puertas nuevamente. Sin embargo, la mayoría de los 
centros de servicios en el sur de Florida permanecían cerrados. Los grandes 
supermercados evalúan los daños provocados por el fenómeno meteorológico 
y por los delincuentes que aprovecharon los fuertes vientos para saquear. 

El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, dijo que había "miles de 
árboles derribados", por lo que el trabajo de saneamiento tardará algunos 
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días. Regalado, nacido en Cuba, explicó que uno de los principales problemas 
que tiene la ciudad es la falta de fluido eléctrico. Unos dos millones de los 2,7 
millones de viviendas y compañías del sur de Florida estaban sin electricidad, 
según la empresa eléctrica Florida Power & Light. 

La disponibilidad de internet y telefonía móvil se recupera 
lentamente, según han dicho las principales compañías de 

telecomunicaciones del Estado 

"El calor es insoportable, espero que regrese pronto la electricidad porque no 
hay quien esté en esta casa", dice Elena Díaz, residente en la ciudad de 
Hialeah. 

La disponibilidad de internet y telefonía móvil se recupera lentamente, según 
han dicho las principales compañías de telecomunicaciones del Estado. 

Las autoridades han advertido de que el aumento de las llamadas telefónicas 
provoca el congestionamiento de las redes de comunicación, por lo que 
sugieren el uso de mensajes de texto. Las compañías telefónicas de la región 
han dicho que se encuentran cuantificando los daños en torres y antenas. 

"Llevo toda la mañana intentando comunicarme con mi familia en Cuba, pero 
como internet está tan lento las llamadas son imposibles", dice Irma Daniela 
Guerra, una habanera que reside en Hialeah y que teme por la suerte de los 
suyos al otro lado del Estrecho de Florida. 
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La Embajada de Estados Unidos en La 
Habana retrasa la entrega de visas por 
Irma 

14ymedio/EFE, La Habana | Septiembre 12, 2017 

La embajada de Estados Unidos en La Habana ha informado en un 
comunicado que no entregará visas para no inmigrante hasta pasado este 
viernes 15 de septiembre como consecuencia de los daños causados por el ya 
degradado huracán Irma en su paso por la Isla, y pide "no acercarse" al 
edificio por el momento ya que la zona circundante ha sufrido "graves daños" 
debido a las inundaciones en la capital. 

Por otro lado, las personas con solicitudes de visas para inmigrantes y 
permisos de admisión condicional (parole), y que tenían citas programadas 
para el 7 y el 8 de septiembre, tendrán que acudir a una nueva citación 
programada para los días 1 y 2 de noviembre. 

"Con respecto a los turnos de visas para inmigrantes y permisos de tipo de 
admisión condicional programados para el 11 al 15 de septiembre, el Centro 
Nacional de Visas está intentando comunicarse con todos los solicitantes", ha 
aclarado el comunicado de la Embajada sobre la cancelación. Los solicitantes 
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afectados tendrán la oportunidad de acudir a una nueva entrevista entre el 13 
y el 17 de noviembre "a la misma hora que se programó inicialmente". 

Asimismo, en otro comunicado la Embajada ha hecho extensible también a 
sus ciudadanos la advertencia de que no traten de acercarse al área próxima 
al edificio para solicitar ayuda. "Los ciudadanos estadounidenses en Cuba que 
necesiten asistencia deben contactarse de forma telefónica llamando al (+53) 
5280-5791", han informado los funcionarios de EE UU en la Isla. 

En otro comunicado la Embajada ha advertido también a sus 
ciudadanos de que no traten de acercarse al área próxima al edificio 

para solicitar ayuda 

"Los viajeros deberían informar a sus familiares y amigos en los Estados 
Unidos sobre su paradero, y mantenerse en contacto con su agencia de viaje, 
personal del hotel donde se alojen y funcionarios locales", ha aconsejado la 
Embajada, advirtiendo al mismo tiempo que la pérdida de los documentos de 
viaje puede demorar e incluso impedir el regreso a EE UU. 

La Habana trata de volver a la normalidad después de que Irma causó graves 
inundaciones en la capital, cuantiosos daños en el servicio eléctrico y al 
menos diez muertos en distintos puntos de la Isla, según fuentes del Estado 
Mayor de la Defensa Civil. 

Este martes el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana reanudó sus 
operaciones después de tres días cerrado debido a los estragos causados por 
el ciclón. 

Con la apertura de este aeropuerto muchos turistas varados tienen el 
equipaje dispuesto para abandonar la castigada Isla, entre ellos unos 5.000 
españoles, de los que unos 3.000 se encuentran ahora mismo en La Habana. 
La Embajada de España en la capital cubana ha iniciado un operativo especial 
para prestar asistencia a estos viajeros con comida, agua y comunicaciones 
telefónicas y por internet, además de buscar hoteles para aquellos que se han 
quedado sin alojamiento. 

Mientras tanto, en Varadero, considerado como el principal destino de sol y 
playa del país, se encuentran otros 15.000 turistas extranjeros con vuelos de 
regreso pendientes. 
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Los estudiantes se rebelan contra la 
uniformidad de las aulas 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 08, 2017 

El regreso a clases significa para miles de niños y jóvenes volver a la 
disciplina escolar después de dos meses de vacaciones. Este septiembre, las 
direcciones de los centros docentes han centrado su cruzada contra las uñas y 
los cabellos pintados con colores llamativos, y los estudiantes se ven forzados 
a pelarse o a quitarse el esmalte para ajustarse a los reglamentos. 

Estos meses de julio y agosto, lejos de las aulas, muchos adolescentes 
eligieron los estridentes tonos de moda veraniega. El rojo, verde, azul y 
morado han sido tendencia en el cabello y los colores fosforescentes fueron 
los favoritos para las uñas, un arcoíris que los centros no están dispuestos a 
aceptar. 

"No quiero ver a nadie aquí con las uñas fosforescentes ni con los pelos 
teñidos de colores", advertía este lunes una maestra de quinto grado a la 
entrada de su aula en una escuela del municipio Plaza de Revolución. La  
escena se ha extendido por los colegios de toda la Isla, que se aferran al 
reglamento para limitar la creatividad de los alumnos. 
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Julio Mojena, padre de dos mellizos residentes en la habanera barriada del 
Cerro, considera arbitrarias las restricciones puesto que no hay ninguna 
norma escrita que las indique textualmente. Sus hijos se decoloraron el 
cabello en agosto y ahora, lamenta, "no pueden entrar a clases hasta que se 
pelen". "En mi tiempo era el largo del pelo y los aretes, ahora es el color. 
¿Qué será mañana?", cuestiona. 

Julio Mojena, padre de dos mellizos residentes en la habanera 
barriada del Cerro, considera arbitrarias las restricciones puesto que 

no hay ninguna norma escrita que las indique textualmente 

"Cada escuela puede hacer adecuaciones al reglamento escolar" en 
dependencia "a las características de su comunidad", afirma a 14ymedio, vía 
telefónica, un funcionario del Ministerio de Educación que prefiere el 
anonimato. 

Aunque no existe normativa específica sobre el color del cabello, las uñas o 
cualquier otro detalle, el trabajador sostiene que "en las escuelas se exige 
uniformidad" en el aspecto físico del estudiantado y que ese detalle está 
avalado por el reglamento general. 

El funcionario reconoce que hubo una época en que se era muy estricto 
respecto a la longitud del cabello de los varones, pero que hace tiempo que 
está permitido llevar "la melena hasta el cuello de la camisa". Antiguamente 
se exigía a los varones llevar el pelo con un máximo de tres centímetros de 
largo. 

En los años ochenta la cruzada contra el largo del cabello y por mantener la 
uniformidad estética entre los estudiantes saltó incluso a las páginas de los 
periódicos oficiales. Sin embargo, la Organización de Pioneros José Martí y la 
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media no terciaron a favor de sus 
representados y los alumnos no ganaron aquella simbólica batalla por la 
diferenciación. 

En los años ochenta la cruzada contra el largo del cabello y por 
mantener la uniformidad estética entre los estudiantes saltó incluso a 

las páginas de los periódicos oficiales 

Pese a todo, los controles se han suavizado con los años, especialmente 
desde que la crisis económica obligó a las familias a sustituir partes del 
uniforme escolar por otras hechas en casa o a comprar el calzado de los 
estudiantes en el mercado en pesos convertibles a raíz del quiebre de las 
tiendas de productos industriales del racionamiento. 
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Ahora es común ver a los estudiantes con las vestimentas reglamentarias 
pero modificadas con pinzas laterales, el dobladillo subido o las mangas 
ajustadas. 

Las niñas y muchachas tampoco escapan a las restricciones. "En esta aula se 
viene a estudiar y esas uñas decoradas con figuritas o pintadas con colores 
fosforescentes distraen la atención de otros estudiantes", insiste ante sus 
alumnos una maestra de español en la secundaria básica Protesta de 
Baraguá, en Centro Habana. 

La presión para ellas es menor en cuanto al cabello y se hace caso 
omiso si lo llevan teñido de rubio o rojo, aunque no se toleran tanto 

otros tonos como el violeta, azul o verde 

En lo que va de curso, al menos unas diez estudiantes de ese centro 
manifiestan haber tenido problemas por la manicure que llevaban cuando 
comenzó el año escolar. En cambio, la presión para ellas es menor en cuanto 
al cabello y se hace caso omiso si lo llevan teñido de rubio o rojo, aunque no 
se toleran tanto otros tonos como el violeta, azul o verde. 

"La realidad evoluciona más rápido que los reglamentos escolares", explica 
Zulema Vázquez, socióloga y con dos hijos en edad escolar. "Las autoridades 
docentes tienen una mentalidad del siglo pasado y no están preparadas para 
lidiar con las nuevas situaciones que se están dando", apunta. 

La especialista considera que todo intento de uniformidad a partir de la 
apariencia física provoca al final que los niños y adolescentes encuentren 
maneras más sofisticadas de diferenciarse. "Puede ser el largo de la saya, un 
piercing, los ajustes que se le hacen a una blusa, el color o el largo del pelo, 
pero de una u otra forma hallarán la manera de romper la monotonía", 
argumenta Vázquez. 

Todo intento de uniformidad a partir de la apariencia física provoca al 
final que los niños y adolescentes encuentren maneras más 

sofisticadas de diferenciarse 

María Molina, madre de un adolescente de Cienfuegos, explicó a 14ymedio 
que su hijo de 14 años no ha podido comenzar el curso escolar en el instituto 
tecnológico José Gregorio, donde se forma como "profesor de agropecuaria", 
porque la maestra y la directora de su centro de enseñanza no le permitieron 
entrar por llevar el pelo decolorado. 

Según Molina, la profesora y la directora le advirtieron que "si no se pela al 
rape o se pinta el pelo de negro" no será admitido. La madre intentó negociar 
una solución intermedia y propuso que el joven se corte el cabello un poco 
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cada semana hasta que toda la parte clara desaparezca, pero su alternativa 
no fue aceptada. 

"Como madre me siento frustrada, llamé al departamento de educación 
provincial y municipal y todos repiten que hay que respetar el reglamento 
escolar", concluye con irritación. 
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OPINIÓN 

Los hispanos y la grandeza americana 

Carlos Alberto Montaner, Miami | Septiembre 09, 2017 

Llegué a Panamá a los pocos días de la invasión norteamericana de diciembre 
de 1989. Mayín Correa, quien luego sería la popularísima alcaldesa de la 
capital, me había conseguido una entrevista con el general Marc Cisneros, 
jefe de las fuerzas estadounidenses. Quería saber cómo había logrado vencer 
prácticamente sin lucha a los feroces partidarios de la dictadura. 

No tuve tiempo de prepararme, así que comencé por preguntarle cuándo 
había llegado a Estados Unidos, o si ya había nacido en territorio americano. 
Me miró con la educada paciencia de quien está acostumbrado a periodistas 
impertinentes que no han hecho su tarea con esmero. 

Yo no llegué a Estados Unidos. Estados Unidos llegó a mi familia. Nosotros 
estábamos antes en ese territorio. Llegamos ahí cuando era España. 
Estábamos ahí cuando era México. Seguíamos ahí cuando surgió Texas y poco 
después cuando se transformó en Estados Unidos. Yo soy la décima o 
undécima generación establecida en el oeste de la nación. 
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Los países son elásticos. Crecen o se reducen. Lentamente, pero sucede. 
España en algún momento incluía Portugal o el Rosellón. En otro, perdieron 
esos territorios, como después les sucedió con Filipinas, Cuba o Puerto Rico. 
Alsacia y Lorena han sido francesas, alemanas, y francesas nuevamente. Chile 
creció 120.000 kilómetros a costa de Bolivia, pero en los mismos años se 
encogió 750.000 entregándole a Argentina una buena parte de su geografía 
en la Patagonia. No hay ninguna nación del planeta que en el 2017 posea el 
mismo contorno de hace 180 años. 

Muchos norteamericanos, influidos por injustos estereotipos 
presentes en todas las latitudes, viven secretamente molestos por la 

presencia en el país de millones de personas que hablan español 

Unas veces los cambios son inducidos por los poderes políticos o por las 
guerras, pero otras es la consecuencia de la demografía. La frontera entre 
Estados Unidos y México tiene una extensión de más de tres mil kilómetros. 
Todos los años más de 50 millones de personas cruzan legalmente en una u 
otra dirección. En México radican un millón de estadounidenses, muchos de 
ellos jubilados, y en Estados Unidos viven treinta y cinco millones de 
mexicanos-americanos, casi todos llegados en las últimas décadas o hijos o 
nietos de esos inmigrantes. 

Muchos norteamericanos, influidos por injustos estereotipos presentes en 
todas las latitudes, viven secretamente molestos por la presencia en el país 
de millones de personas que hablan español, tienen y exhiben valores y 
actitudes diferentes a los presentes en el mainstream, son fundamentalmente 
distintos y poseen, según ellos, un IQ menor que los "blancos". 

Otros estadounidenses, en cambio, más realistas y, en general, mejor 
educados, comprenden que es imposible ignorar la presencia de los latinos, 
aunque sólo sea porque son más de 600 millones en el Nuevo Mundo, y 
celebran la diversidad étnica como una virtud social apreciable o, al menos, 
como un destino inevitable. 

Al fin y a la postre, estos estadounidenses ilustrados conocen las tendencias 
demográficas del país y saben que a mediados del siglo XXI serán 100 
millones, pero en el 2117, a una escasa centuria, dadas las diferencias en la 
tasa de fecundidad, ya habrá tantos hispanos como anglos en Estados Unidos. 

Estados Unidos posee síntomas clarísimos de grandeza pero si la Casa 
Blanca quiere preservarlos, lo inteligente no es erigir muros contra 

los latinos y cerrarles las puertas, sino tender puentes 

Esa circunstancia, lógicamente, tendrá consecuencias sociales. No todos las 
grupos generan los mismos resultados. Eso se puede observar en el mosaico 
étnico de Estados Unidos. La segunda generación de inmigrantes hindúes, 
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libaneses, judíos, griegos, armenios, japoneses, coreanos y chinos obtienen 
mayores ingresos y más altos niveles de escolaridad que la media blanca 
norteamericana. 

Ello debería precipitar a la sociedad estadounidense a volcarse en la 
educación e integración de los hispanos. Lejos de regatearles la estancia en el 
país a los dreamers o soñadores, nada menos que 800.000 latinos traídos por 
sus padres clandestinamente a Estados Unidos cuando eran niños, muchos de 
ellos estudiantes universitarios culturalmente estadounidenses, incluso sin 
lazos emocionales o lingüísticos con sus países de origen, lo sensato sería 
tenderles puentes y estimularlos para que permanezcan en el país. 

Uno de los argumentos esgrimidos en los debates parlamentarios de 
Washington contra la inmigración asiática, hace casi 100 años, era que esas 
personas tenían una mínima capacidad intelectual. Hoy se les atribuye un IQ 
superior a la media blanca y es abrumadora su presencia en las facultades 
científicas de las mejores universidades de la nación. 

Es evidente que los Estados Unidos, la primera potencia del planeta en 
nuestro tiempo, posee síntomas clarísimos de grandeza –no tiene que 
recuperar lo que todavía no ha perdido–, pero si la Casa Blanca quiere 
preservarlos, lo inteligente no es erigir muros contra los latinos y cerrarles las 
puertas, sino tender puentes, abrirles las casas de estudio y alentarlos a 
desempeñar un brillante papel en el país para beneficio de todos. 
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Las lecciones de Irma 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 13, 2017 

Hay una calma rara en La Habana tras el paso del huracán Irma. Tantos años 
de crisis han dejado en la ciudadanía cierta resignación a la hora de afrontar 
nuevas tragedias. El país de este septiembre no es el mismo de hace unas 
semanas y, sin embargo, resulta muy familiar, pues es el estado de 
emergencia en el que siempre hemos vivido. 

La caprichosa Irma nos ha dejado algunas certezas. La primera de ellas tiene 
que ver con ese puente de tragedia que unió a Cuba y Florida durante estos 
complejos días de vientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico. La 
naturaleza conectó lo que la política ha separado durante décadas. 

En los pequeños pueblos cubanos, cuando muchas familias no sabían si 
sobrevivirían a esa madrugada de domingo, un sinnúmero de pensamientos 
fueron para sus parientes en Miami, que esperaban la llegada del huracán. Lo 
mismo ocurrió en dirección contraria. La ínsula y la península latieron juntas, 
sufrieron en sincronía y compartieron la desgracia. 

Por otra parte, la compleja situación nacional tiene desde este fin de semana 
una variable inesperada. Pocos antes de que se conozca el nombre del 
próximo presidente –y cuando muchos analistas aseguraban que solo 
quedaba "el coser y cantar" de un traspaso de mando bien atado– el país es 
un manojo de ruinas y el futuro gobernante, el heredero de una inmensa 
hipoteca. 
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La pérdida de al menos diez vidas humanas es el saldo más trágico, pero la 
víctima más palmaria de Irma ha sido la esperanza. Los damnificados saben 
que recuperar un refrigerador, un colchón o una cocina perdida entre las 
aguas puede costarles el resto de sus vidas. Sus expectativas a corto y 
mediano plazo están por los suelos. 

La falta de liquidez que padecen las arcas nacionales y el desabastecimiento 
imperante en los mercados, que ya dificultaban la vida cotidiana antes de la 
llegada de Irma, se hacen más profundas con este golpe climatológico. Las 
expectativas de crecimiento del PIB –que el año pasado terminó en número 
negativos– han dejado de ser realistas y el sector turístico tardará meses en 
recuperarse. 

El país de este septiembre no es el mismo de hace unas semanas y, 
sin embargo, resulta muy familiar, pues es el estado de emergencia 

en el que siempre hemos vivido 

La sensación que invade a millones de personas a lo largo de la nación es que 
vienen días aún más difíciles. Tiempos de carestía, penurias y tensión social. 
Solo un generoso golpe de timón desde el poder y la solidaridad internacional 
podrían acortar los plazos de una recuperación que se prevé larga y compleja. 

La ayuda exterior hará su parte, pero el Gobierno debe tomar decisiones 
importantes para aliviar el sufrimiento de quienes han perdido todos o buena 
parte de sus bienes. Eliminar las restricciones a las importaciones personales 
y permitir las importaciones comerciales en manos privadas ayudaría a que 
entren ingentes recursos al país en los próximos meses. 

En tiempos como estos urge que se puedan traer desde fuera vehículos, 
materiales de construcción, medicamentos en grandes cantidades y 
maquinarias agrícolas. 

En tiempos como estos urge que se puedan traer desde fuera 
vehículos, materiales de construcción, medicamentos en grandes 

cantidades y maquinarias agrícolas 

Es necesario descongelar las licencias para el trabajo por cuenta propia, 
ampliar el número de ocupaciones permitidas y establecer una moratoria en 
el pago de impuestos para las zonas más afectadas. Estas medidas pueden 
contribuir a rehacer el tejido económico de la nación. 

Las organizaciones internacionales tienen que poder canalizar su ayuda de 
manera directa y con menos burocracia. Solo así se evita que los recursos se 
queden en las cabeceras de provincias, en almacenes institucionales donde la 
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sustracción de recursos merma su cantidad o en los anaqueles de las tiendas 
donde se venden a precios inaccesibles para los más pobres. 

El Gobierno tiene en las próximas semanas la oportunidad de demostrar que 
puede ceder parcelas de control económico en aras de que la recuperación 
tarde menos. La última página del libro de Raúl Castro al frente del país está 
en blanco. Ahora debe decidir si llenarla con gestos de control o de apertura; 
si contribuir al hundimiento de la Isla o ayudar a reflotarla. 
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La fortaleza que nos fragiliza 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 14, 2017 

El paso del devastador huracán Irma a lo largo de la costa norte de Cuba y el 
posterior proceso de recuperación han evidenciado la fortaleza de un 
poderoso estado y la fragilidad de una ciudadanía desvalida. 

En cada una de las 14 provincias, afectadas desde Guantánamo hasta 
Artemisa, cuantiosos recursos fueron movilizados casi de inmediato para 
restablecer las redes eléctricas y de comunicación, reabrir caminos 
interrumpidos y recoger los desechos sólidos. Tras la orden impartida desde la 
máxima instancia gubernamental se establecieron las prioridades para 
devolver la capacidad de alojamiento a los centros turísticos afectados y 
poner en pleno funcionamiento los hospitales y las escuelas. 

En el interior de las miles de viviendas golpeadas por la furia de los vientos o 
anegadas por las penetraciones del mar el drama lleva una velocidad 
diferente. Cada uno de los, en apariencias insignificantes, cacharros que 
atesora un ama de casa en su cocina, las prendas de vestir, los colchones, los 
viejos muebles heredados de sus antepasados, los efectos electrodomésticos 
y una larga lista de efectos personales, adquiridos con inimaginables  
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Cola para comprar el pan liberado tras el paso del huracán Irma por La Habana. 
(14ymedio)
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sacrificios, todo lo que una vez fue insustituible, se ha vuelto de pronto 
irrecuperable. 

En el interior de las miles de viviendas golpeadas por la furia de los 
vientos o anegadas por las penetraciones del mar el drama lleva una 

velocidad diferente 

El todopoderoso Estado se presenta generoso con lo que a su juicio resulta 
imprescindible, por eso "adelantó" la cuota mensual del mercado racionado y 
vende "a precios módicos" comida elaborada en los sitios más vulnerados. 
Pero hablando en términos jurídicos, el estado "no conoce" lo que los 
ciudadanos consiguen por los intrincados caminos del mercado negro, como 
tampoco se da por enterado de la mochila que mandó un pariente de Miami, 
los zapatos comprados en el mercado en divisas, el televisor que trajo una 
mula que viaja a Panamá o la computadora vendida por un vecino antes de 
irse del país. 

Muchas pérdidas ni siquiera se pueden declarar por el temor a convertirse en 
un receptador confeso de bienes adquiridos por vías ilegales. 

Otro aspecto que gravita sobre la fragilidad de los afectados es la enorme 
diferencia entre el costo real y el precio legal que tienen las propiedades. Lo 
que el comprador pagó por una casa o un automóvil puede ser un 2000% 
superior al valor con que aparece registrado oficialmente, de manera que al 
cuantificar las averías o las destrucciones totales nunca se refleja el 
verdadero daño ocasionado al damnificado. 

En una nación de desposeídos, la capacidad de recuperación de los individuos 
y de las familias afectadas por algún desastre natural depende de lo que el 
estado omnipropietario le asigne a cada cual bajo las reglas de distribución 
que impone el igualitarismo. 

Aquellos que por uno u otro medio alcanzaron a empoderarse 
económicamente carecen de una garantía que les asegure una pronta 

reparación de daños 

Aquellos que por uno u otro medio alcanzaron a empoderarse 
económicamente carecen de una garantía que les asegure una pronta 
reparación de daños. Esa clase media emergente, surgida tras las tímidas 
reformas de Raúl Castro, está marcada por el concepto del cuentapropismo, 
que se traduce en que los riesgos de su emprendimiento los tiene que 
enfrentar cada cual como pueda. 

Pronto se informará de que los hoteles en los cayos han quedado mejor que 
como estaban antes del paso de Irma, que por los pedraplenes ya circulan los 
ómnibus con aire acondicionado repletos de visitantes extranjeros llegados en 
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la temporada alta y que todos los aeropuertos están disponibles. Lo que 
nunca se sabrá con exactitud es cuántas pequeñas cafeterías, talleres de 
reparación, restaurantes y casas de alquiler particulares han desaparecido. 
El poder del estado no debiera descansar en la fragilidad de sus ciudadanos. 
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FOTO DEL DÍA 

La Habana, negro sobre negro 

14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2017 

Miles de residentes en La Habana viven este miércoles la cuarta jornada sin 
electricidad ni suministro de agua a consecuencia de los destrozos dejados 
por el huracán Irma. Las brigadas de linieros trabajan por restablecer el 
suministro de energía, pero la lentitud de las obras, dada su complejidad en 
algunos tramos, desespera a quienes llevan desde el pasado sábado sin poder 
darse una ducha, subir a los pisos altos en ascensor ni comer algo más allá 
que alimentos enlatados o galletas. 

En la zona hotelera del Vedado, los hospitales y los edificios administrativos 
se ha restablecido el servicio eléctrico, pero barrios como Nuevo Vedado, La 
Timba, La Víbora, extensas zonas del municipio Playa y partes de Centro 
Habana siguen a oscuras. En estas circunstancias las madrugadas se cuentan 
entre los momentos más difíciles del día, cuando se mezclan la falta de luz  

!45

La lentitud de las obras, dada su complejidad en algunos tramos, desespera a quienes 
llevan desde el pasado sábado sin algunos de los servicios básicos. (14ymedio)
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solar y el intenso calor de un mes de septiembre con temperaturas que 
superan los 30 grados. 

Las madrugadas se cuentan entre los momentos más difíciles del día, 
cuando se mezclan la falta de luz solar y el intenso calor 

Para aliviar la canícula, muchos vecinos de los barrios en los que sigue el 
apagón han colocado sus colchones en terrazas, balcones y azoteas. La 
recogida de basuras también está afectada y en las esquinas se acumulan 
montañas de bolsas con residuos, troncos de árboles caídos y ramas. La 
televisión nacional sigue transmitiendo una extensa programación dedicada a 
reportar los daños dejados por el huracán y el proceso de recuperación, pero 
en buena parte de la capital la gente está ajena a esas informaciones por 
falta de fluido eléctrico. 

Un silencio inusual se extiende allí donde ni los televisores logran encenderse. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RQR 

UNA MUESTRA COLECTIVA 
CON OBRAS DEL MODISTO Y 
FOTÓGRAFO FRANCÉS 
MAURICE RENOMA, EL 
PINTOR CUBANO CARLOS 
QUINTANA Y EL FOTÓGRAFO 
CUBANO-ISRAELÍ ENRIQUE 
ROTTENBERG

LA HABANA 
 
CALLE 11 Y 26, VEDADO 

TEL.: +53 7 8382260

INICIO: VIE 02/JUN - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 30/SEP - 17:00 PM

ACOSTA DANZA 

LA COMPAÑÍA QUE DIRIGE EL 
RECONOCIDO BAILARÍN 
CARLOS ACOSTA SE 
PRESENTARÁ CON SU 
TEMPORADA EN LA SALA 
GARCÍA LORCA DEL GRAN 
TEATRO

LA HABANA 
 
SALA GARCÍA LORCA DEL 
GRAN TEATRO DE LA HABANA 
ALICIA ALONSO, PASEO DEL 
PRADO #458, HABANA VIEJA 

TELF: +53 78613096

INICIO: JUE 14/SEP - 09:47 
AM 
FIN: DOM 17/SEP - 09:47 AM

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, COMO 
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y 
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO, 
HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777 
EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

TELMARY 

TELMARY ES UNA DE LAS 
VOCES DE HIP HOP MÁS 
CONOCIDA DENTRO DE LA 
ISLA. TIENE UN POTENCIAL 
NATURAL PARA LA 
IMPROVISACIÓN Y SU 
CARISMA LA MULTIPLICA EN 
SUS PRESENTACIONES EN 
VIVO

LA HABANA 
 
KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  

TELF: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 16/SEP - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 16/SEP - 20:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

RIÑONES DE CERDO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

MAMEY MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 6 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2,5 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,95 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,1 CUP


