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Lo vamos a lograr

Miguel Díaz-Canel Bermúdez evaluó los trabajos de recuperación en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, seriamente daña por el huracán Irma. foto del autor

ventura de jesús

matanzas.–El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, aseguró que el
restablecimiento de la Central Termoeléctrica Antonio
Guiteras, seriamente dañada por el huracán Irma, resulta una de las tareas priorizadas en estos momentos.
Es muy difícil compensar
la generación de esta planta, y ahora mismo existe
una demanda superior de
la que se puede garantizar,
aun con los circuitos habilitados para recibir el servicio, subrayó el miembro del
Buró Político.
Díaz-Canel constató este
miércoles la marcha de los
trabajos para recuperar la
planta yumurina, donde recalcó la importancia de restituir el bloque en el menor
tiempo posible por su impacto directo en la población y en muchos procesos
productivos.
Alcides Meana Báez, quien
fungió como ingeniero principal durante la construcción de la cte, explicó que
ya lograron despejar de escombros la llamada casa de
circulación y en estos momentos realizan la revisión
técnica de los motores, para
luego ocuparse de las dos
bombas que impulsan el

agua de mar para el enfriamiento de la torre.
En un recorrido por el área
más devastada y otros sitios
de la unidad generadora, el
dirigente cubano conoció
en diálogo con especialistas
acerca de muchos detalles
técnicos que intervienen en
el proceso para la restitución del bloque.
En ese intercambio atribuyó significación particular al
desempeño de los técnicos y
operarios, y elogió la prontitud con que las autoridades
de la provincia fijaron los
pasos previos para subsanar
la seria afectación. De esa
forma se ganó tiempo para
acelerar los trabajos posteriores, comentó.
Pese a la magnitud y
complejidad de las acciones, Rubén Campos, director de la unidad generadora, aceptó la sugerencia
de Díaz-Canel de hacer lo
humanamente posible por
adelantarse a la fecha de
entrega sin menoscabo de
la calidad de los trabajos.
Luego de exponer un grupo de ideas y sopesar los desafíos por delante, aseveró:
lo vamos a lograr.
En la propia jornada los
máximos dirigentes del Consejo de Defensa Provincial
expusieron un breve resumen de las principales afectaciones del huracán a la
provincia, y las soluciones

que se presentan en cada
territorio.
Boris Meneses, director
de la Empresa Eléctrica en
Matanzas, informó que este
miércoles había 89 circuitos
primarios listos para recibir
servicio, de los 174 con que
cuenta la provincia, y que la
mayor dificultad consistía
en el déficit de generación.
Comentó que todavía no
han llegado a los municipios de Martí, Perico, Limonar y Pedro Betancourt,
y que en el caso de la península de Varadero ya comenzaron a trabajar de atrás
hacia adelante, con prioridad para el centro histórico,
también un lugar turístico y
donde hay muchos árboles,
enemigo número uno de la
electricidad, reconoció.
En ese sentido enfatizó
que «se activaron brigadas
para respaldar en la poda
y retiro de árboles de las líneas nuestras».
El primer vicepresidente
elogió la manera en que la
provincia ha hecho frente a
esta situación e insistió en
laborar con agilidad en la
recogida de escombros para
garantizar el saneamiento
ambiental.
Al final aseguró que con el
ejemplo de Fidel, el compromiso y la moral del pueblo,
íbamos a vencer y así cumplir con la convocatoria de la
máxima dirección del país.

Denuncian en la onu
ilegalidad de bloqueo
de ee.uu. contra Cuba
ginebra.–El Centro Europa-Tercer Mundo (Cetim),
una organización no gubernamental con estatus consultivo en la onu, denunció
ante el Consejo de Derechos Humanos el bloqueo
de ee.uu. contra Cuba, que
calificó de ilegal, unilateral
e ilegítimo.
En un informe presentado ante el Consejo, que
continuó ayer sus sesiones
en esta ciudad suiza, el Cetim indicó que esa política
de Washington es «ilegal,
ilegítima y puede asimilarse como un acto de guerra
no declarada de los Estados
Unidos contra Cuba».
El cerco económico, comercial y financiero «es contrario
al derecho a la autodeterminación, pues priva al pueblo
cubano de sus propios medios de subsistencia», agregó.
Por estar dirigido a «atentar contra la integridad física
y moral de un pueblo, a hacerle sufrir al máximo, podría
constituir un crimen contra
la humanidad. Tiene que cesar inmediata e incondicionalmente», indicó el informe,
elaborado con la colaboración
del especialista Rémy Herrera, del Centro Nacional de
Investigación Científica de
Francia.
El texto hizo alusión a la
decisión del presidente norteamericano, Donald Trump,
de revertir las medidas de

acercamiento tomadas por su
predecesor, Barack Obama.
«Las negociaciones bilaterales de los últimos tres años,
que habían permitido avances reales (apertura de embajadas, acuerdos de inmigración, cooperación en materia
de seguridad...) y se dirigían
a la normalización, entran
de ahora en adelante, en una
fase regresiva», indicó.
Asimismo, señaló que «los
motivos invocados por el presidente Trump son belicosos,
anacrónicos e intervencionistas».
El informe añadió que el
dispositivo previsto por la
nueva administración estadounidense pretende golpear
los motores de la economía
socialista: «Lo que se busca
es dañar a Cuba privando a
su economía del máximo de
ingresos en divisas».
En consecuencia, continuó, todo ello representa claramente un endurecimiento
del bloqueo estadounidense contra Cuba, que «desde
hace 25 años ha sido condenado por la casi totalidad
de los países miembros de la
Asamblea General de las Naciones Unidas».
El Cetim abogó por que se
retome el camino de la normalización de las relaciones entre
los dos países, de conformidad
con los objetivos y principios
consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas. (PL)

Esfuerzo
colectivo
para la
recuperación
páginas de la 2 a la 6

foto: Ismael Batista Ramírez

«Revolución es ayudarse unos a otros, revolución es ayudarse todos a todos, revolución es comprenderse, revolución es
comprender cada vez mejor cuáles son nuestras obligaciones para con los demás, para con la patria...».
Fidel Castro Ruz

cuba

«Cuba frente a Irma (8). La Recuperación». La Mesa Redonda
continuará este jueves dando seguimiento a las informaciones sobre las intensas labores de recuperación que se ejecutan en el país
para enfrentar los daños causados en el territorio nacional por el
huracán Irma, tras su extenso paso por la costa norte de Cuba.
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cienfuegos

Destaca Quintas
Solá respuesta
a las afectaciones
julio martínez molina

cienfuegos.–El general de
cuerpo de Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far),
Joaquín Quintas Solá, verificó en Cienfuegos el curso
de las acciones de respuesta
puestas en práctica en pos de
la paulatina recuperación de
los daños ocasionados por el
huracán Irma.
El alto mando de las far
evaluó el trabajo desarrollado por el Consejo de Defensa
Provincial, cuyo papel ponderó, de manera conjunta
con el trabajo general de sus
integrantes y de forma particular el de su presidenta y
vicepresidenta: Lidia Esther
Brunet Nodarse y Mayrelis
Pernía Cordero, en igual orden.
También resaltó la labor
realizada en la Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (donde el evento hidrometeorológico causó estragos
en sus radas y áreas internas
vinculadas directamente a la
producción) en preservar la
comida destinada a la población y su apoyo a las vecinas
provincias de Sancti Spíritus
y Villa Clara.
Apreció también las labores en el Hospital Provincial
Dr. Gustavo Aldereguía Lima
y en la Termoeléctrica Carlos

Manuel de Céspedes, cuyo
definitivo arranque –tras varias jornadas de esfuerzo y
diversas alternativas de activación– permitió que ya
este miércoles la mayor
parte de los cienfuegueros
contaran con el fluido eléctrico, tras cuatro días sin
servicio. Ahora se trabaja
en los circuitos restantes,
para alumbrarlos en el menor tiempo posible.
El viceministro de las
far pidió prestar especial
vigilancia a la situación de
varios asentamientos que
permanecen aislados en
el Escambray; así como al
estado de la población que
vive en esa cordillera, los
viales y las plantaciones de
café.
Este miércoles, una brigada de refuerzo de 100
efectivos de las far e igual
número de la Tarea Confianza apoyaban resueltamente en las tareas de la
recuperación a lo largo de
la provincia.
Fuerzas del Ministerio de
la Agricultura no cesan en su
labor de recopilar alimentos
en los polos productivos de
Abreus (casi todo el plátano
y el maíz fueron derribados,
los que son recogidos junto
a boniato y yuca), para trasladarlos rápidamente a los
mercados.

Santiagueros apoyarán
la recuperación de Villa Clara
eduardo palomares

santiago de cuba.–Una
brigada mixta formada por
50 santiagueros, fogueados
en el enfrentamiento a los
severos daños ocasionados
por los ciclones Sandy y
Matthew, en esta ciudad y
el municipio guantanamero
de Baracoa, respectivamente, partió hacia Villa Clara
para apoyar la recuperación
de esa provincia golpeada
por el huracán Irma.
Abanderada en la despedida
por los miembros del Comité
Central del Partido, Lázaro
Expósito Canto, primer secretario en la provincia, y Beatriz
Johnson Urrutia, presidenta

del gobierno a igual instancia,
conforman la agrupación más
de 40 constructores, cinco
motosierreros y dos operadores de alzadoras de caña.
Vamos con todo, dijo a
Granma el director de la Empresa Constructora de Obras
de Ingeniería No. 24 y jefe
del colectivo, ingeniero René
Rubén Galán Rodríguez, pues
con camiones de volteo, cargadores, las alzadoras y otros
equipos, además de nuestra
especialización en movimiento de tierra y viales, podemos
asumir otras tareas.
De igual forma, añadió que
llevan toda la logística que
necesitan para no afectar a la
provincia.
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Sancti Spíritus no espera
por las calendas griegas
juan antonio borrego

sancti spíritus.–Dicen que
entre las seis y las ocho de
la mañana del sábado 9 de
septiembre en Yaguajay no
se podía levantar la cabeza
del piso ni una pulgada y que
incluso en tan incómoda posición, Reinaldo Companioni
decidió ajustarse su casco de
motociclista hasta la punta
de las orejas y sin complejo
alguno terminar de pasar los
vientos debajo de la cama,
aunque eso no fuera «cosa de
hombre».
Después de aquella madrugada que se extendió hasta el
mismo mediodía, fue que los
más audaces comenzaron a
redescubrir lo que había quedado del pueblo: techos destrozados y paredes en el piso,
la línea eléctrica de Juan
Francisco acostada sobre la
cuneta, pencas de guano que
habían volado 800 metros
y, sobre todo, toneladas de
escombro y churre frente a
cada puerta.
En el Consejo de Defensa Provincial disponen de
un dato que en buena medida ilustra la envergadura
de los trabajos acometidos
para sanear las principales
ciudades y las carreteras
«bombardeadas» por Irma:
hasta los vertederos de la

Más de 100 000 metros cúbicos de desechos sólidos han sido recogidos en los
últimos cuatro días en la provincia. Foto: Vicente Brito

provincia han sido trasladados más de 100 000 metros
cúbicos de desechos sólidos,
cifra sin precedentes para
apenas cuatro días de labor.
Tal movimiento, por supuesto, sobrepasa las posibilidades
de los trabajadores de Servicios Comunales, quienes han
recibido refuerzos en hombres
y equipos del Ministerio de la
Agricultura, AzCuba, el Ministerio de la Construcción y otras
dependencias del Poder Popular movilizadas para la ocasión
a todo lo largo y ancho de la
provincia.
Al filo de la media tarde
de este miércoles Granma
recibió la buena nueva de
que más de la mitad de los
clientes de la provincia ya

disponían del servicio eléctrico, una noticia que le sabe a
gloria a los afortunados y llena de expectativas a quienes
todavía esperan su turno.
Como parte del regreso a
la cotidianidad, con excepción del municipio de Yaguajay, donde existen serios
daños en la infraestructura
educacional, en la provincia
se reinició el curso escolar
para los alumnos externos
y seminternos, mientras los
círculos infantiles reabrirán
sus puertas en la medida en
que se vayan restableciendo
los servicios eléctrico, y de
abasto de agua y los internos y los de la Educación
Superior se incorporarán la
semana próxima.

Contingente pinareño
de telecomunicaciones parte rumbo a Matanzas
ronald suárez rivas

pinar del río.–Un contingente pinareño del sector de las telecomunicaciones partió en la mañana
de este miércoles rumbo a Matanzas, con la misión
de apoyar las labores de recuperación luego del
paso demoledor del huracán Irma.
El grupo está integrado por 51 personas, e incluye brigadas de línea y de cable, reparadores de
telefonía básica y pública, empalmadores de fibra
óptica, entre otras especialidades.
Manuel Milián Villar, director territorial de la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa),
aseguró que se trata de un equipo de trabajo integral, con personal capacitado para restablecer todos los servicios afectados en la telefonía, la conectividad por fibra óptica, y la transmisión de datos.
«En total llevamos 15 vehículos, equipados cada
uno con sus herramientas, medios de protección,
y hasta un stock de medicamentos, por si surgiera
algún contratiempo», precisó el funcionario.
Dijo además que entre los trabajadores de Etecsa
en todo el país, existe tradición de ayudar a aquellos territorios que son afectados por fenómenos
meteorológicos extremos.
«Nuestra misión es contribuir a restablecer los
servicios de manera rápida y con calidad», afirmó.
Alberto Acosta Lazo, por su parte, jefe de brigada de línea, con 52 años de experiencia, señaló que

El contingente está integrado por personal capacitado para restablecer los servicios afectados en la telefonía, la conectividad por
fibra óptica, y la transmisión de datos. Foto del autor

todos sus hombres han participado en este tipo de
contingencias varias veces.
«El que menos lo ha hecho, ha pasado ya por
cuatro ciclones. Sabemos que vamos a un lugar que
sufrió un desastre y que nos tocará parar postes y
tirar cables en condiciones difíciles, pero en estos
casos es cuando se debe demostrar que somos cubanos y revolucionarios».
El director territorial de Etecsa en Pinar del Río,
precisó que otra brigada de línea de la provincia
apoyará la recuperación en La Habana, y añadió
que Vueltabajo está en condiciones de enviar más
personal a otros territorios que lo necesiten.

cuba

El Reglamento de la Ley No. 116, Código de Trabajo, detalla,
del artículo 35 al 38, los derechos de los trabajadores afectados por eventualidades.
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Comienza recuperación
de polos turísticos afectados por Irma

A pesar del fuerte embate del huracán Irma por la costa norte del país
y las afectaciones que dejó a su paso,
«los polos turísticos no cuentan con
daños considerables». Su impacto no
causó en ninguna instalación el debilitamiento de las estructuras, sino que
afectó cristales, falso techo, carpintería
de aluminio, afectaciones en cubiertas, ranchones y otras construcciones

ligeras, más sensibles al embate de los
vientos.
La región oriental, al no recibir directamente la fuerza de Irma, hoy
está operando sin ninguna dificultad. Guantánamo, Santiago de Cuba
y Granma no sufrieron afectaciones,
mientras Las Tunas alista su planta
habitacional en breve tiempo. Por su
parte, Holguín con daños leves se ha
recuperado rápidamente, manteniendo su vitalidad. Este polo enfrentó el
huracán con 3 935 turistas en sus instalaciones.
El cronograma de reparaciones permite afirmar que las instalaciones del
balneario de Santa Lucía en Camagüey, tendrán su rehabilitación total a
finales del presente mes de septiembre.
En el caso de la cayería norte, aunque
las afectaciones son mayores, no hay
nada que impida que su recuperación
tenga lugar antes del inicio de la temporada alta.
Varadero mantuvo sus operaciones,
incluso durante el paso de Irma. En
este importante Polo el saneamiento
comenzó inmediatamente después de
haberse decretado la fase recuperativa,
dando inicio a las labores de recuperación en un corto tiempo por tratarse
en lo fundamental de acciones de reemplazo de cristales y otros elementos
ligeros. Complementa la operatoria del
polo el restablecimiento de los vuelos
en su aeropuerto internacional, el que
ya se encuentra funcionando.
La capital también se recuperará en
tiempo récord; varios de sus hoteles
no sufrieron afectaciones y para los
otros han comenzado las labores de
rehabilitación. Paralelamente se realizan acciones de saneamiento y se
trabaja arduamente para declarar las
instalaciones turísticas aptas para la
operación con clientes de forma inmediata.
La recuperación total de los polos turísticos es una prioridad, al ser el turismo un sector estratégico de la economía nacional. Se ratifica que todas las
instalaciones estarán listas y operando
antes del inicio de la temporada alta.
Existen los recursos humanos y materiales para conseguirlo, concluye.

injustificadamente, se aplica lo establecido en materia disciplinaria.
Una vez dispuesto el cese de la suspensión del trabajo, la norma explicita que el empleador puede conceder
licencia no retribuida a los trabajadores mientras estén impedidos de asistir a sus centros laborales por haber
perdido la vivienda o se encuentren
evacuados, trasladados a otra casa o
requieran permanecer en la suya para
su protección como consecuencia de
inundación, incomunicación y otras
causas asociadas al desastre.
También pueden recibir este tratamiento cuando la madre o el padre
tienen que hacerse cargo del cuidado
del hijo menor al que se le ha suspendido la escuela o el círculo infantil, y
no existe otro familiar que pueda sustituirles.
En virtud de lo pautado, a los

trabajadores que laboran en la reconstrucción de sus viviendas por
esfuerzo propio, afectada como consecuencia de desastres, se les suspende temporalmente la relación de
trabajo –independientemente del
contrato que tengan suscrito con la
entidad– por el periodo que se determine entre las partes.
Durante el tiempo en que se cancela
el vínculo laboral, se le concede al trabajador una licencia no retribuida y se
suscribe un suplemento al contrato de
trabajo.
De igual forma, puntualiza el Reglamento, los trabajadores que demanden
una prestación monetaria temporal debido a insuficiencias de ingresos, pueden solicitarla al director de trabajo municipal correspondiente, quien evalúa si
procede o no, al amparo de lo dispuesto
en la legislación de seguridad social.

Granma conversa con Alexis Trujillo Morejón, viceministro primero
del Ministerio de Turismo de Cuba, acerca del proceso de recuperación del sector
alejandra garcía elizalde

Cuando era inminente el paso del huracán Irma por la costa norte de la Isla,
no solo se tomaron medidas para garantizar la protección de las familias
cubanas, sino también la de miles de
turistas que habían elegido a Cuba
como destino vacacional en la última
semana.
Los polos turísticos del país –ubicados mayormente a lo largo del litoral
norte– y sus huéspedes y trabajadores
se convirtieron inmediatamente en
una prioridad de preservación y protección.
Alexis Trujillo Morejón, viceministro
primero del Ministerio de Turismo de
Cuba (Mintur), cuenta a Granma que
como prioridad, entre las medidas tomadas por este organismo de conjunto
con la Defensa Civil del país, estuvo la
protección de los 45 827 turistas hospedados en la costa norte, cifra que
representa el 88 % del total de vacacionistas que se encontraban en el país
(51 807) el pasado 5 de septiembre.
Adicionalmente había 2 216 campistas
en dicha región que también fueron
evacuados.
El movimiento de turistas hacia
otras instalaciones más seguras comenzó por la provincia de Camagüey
y la cayería norte de Ciego de Ávila y
Villa Clara: cayos Coco, Guillermo y
Santa María, zonas donde los pronósticos acercaban peligrosamente el ojo
del meteoro.
En los cayos se encontraban 10 625
visitantes, siendo evacuados 5 134 hacia La Habana y Varadero, proceso
que exigió una organización y disciplina superiores a otras experiencias
de este tipo. La restante cifra (5 491)
corresponde a canadienses que fueron

Muchas instalaciones turísticas ya prestan servicio tras el paso del huracán Irma. foto: germán veloz

repatriados por sus turoperadores en
la etapa previa al paso del huracán.
Momento tenso durante el paso de
Irma, fue cuando el sistema hizo la recurva para proseguir su curso hacia la
Florida en un movimiento casi estacionario muy próximo a Varadero.
Mientras que los clientes de la cayería norte de la Isla estaban evacuados,
la península resguardaba durante el
paso de Irma 16 784 turistas y 4 179
trabajadores del turismo. A pesar de
ello no hubo ninguna afectación a las
personas, lo que se debió a la preparación, organización y disciplina alcanzada, reconoce con orgullo Alexis
Trujillo.
En cuanto al sistema hotelero de La
Habana, el viceministro primero cuenta que «se tomó la decisión de evacuar

Eventualidades al «Derecho»
G cuestión de leyes

yudy castro morales

Difícilmente alguien pueda, cuando
un ciclón le ha llevado todo, pensar
en algo más que recuperar sus cosas.
En esas circunstancias, otras responsabilidades son postergables ante la
urgencia de recomenzar.
Tras estos días de huracán, devastadores para tantos, son muchos los
que deben andar levantando paredes,
reponiendo sus techos. El Reglamento
de la Ley No. 116, Código de Trabajo,
detalla, del artículo 35 al 38, los derechos de los trabajadores afectados por
eventualidades.
De acuerdo con lo legislado, «durante la suspensión de las actividades de

trabajo dispuesta para las provincias,
municipios o determinada región, en
el periodo de respuesta y recuperación
ante situaciones de desastres de origen natural, tecnológico o sanitario,
los trabajadores reciben hasta un mes,
el pago de una garantía salarial equivalente al salario escala del cargo que
ocupan. De mantenerse la suspensión,
la garantía es del 60 %».
El Reglamento contempla que en
esta etapa, los trabajadores impedidos
de asistir al trabajo debido a enfermedad o accidente, licencia retribuida o
no, amparada en la ley, reciben el tratamiento regulado para cada caso en la
legislación de trabajo y seguridad social, según corresponda.
Entretanto, para quienes están obligados a asistir al trabajo y se ausentan

todas las instalaciones ubicadas en el
litoral norte, desde Jibacoa, en Mayabeque hasta la Marina Hemingway,
debido al peligro inminente de inundaciones costeras. En otras ocasiones
solo habíamos realizado evacuaciones
parciales.
LA RECUPERACIÓN DE LOS POLOS
TURÍSTICOS OCURRIRÁ EN TIEMPO RÉCORD

cuba

En Caibarién se trabaja de manera intensa para el próximo lunes arrancar con la mayor
cantidad de centros docentes.
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Caibarién, entre la noche y el día
freddy pérez cabrera

caibarién, Villa Clara.–A sus 87 años,
Roberto García confiesa que nunca en
su vida había visto nada igual a lo vivido por él y su familia la noche y el
día en que un huracán con nombre
de mujer descargó toda su furia sobre
este poblado costero.
Él, un pescador curtido, acostumbrado a tormentas, inundaciones y algún
que otro cicloncito, no podía pensar
que existiera un fenómeno de tal magnitud, capaz de destruir todo lo que encontrara a su paso: casas, escuelas, farmacias, fábricas, redes eléctricas, sitios
históricos; en fin, cuanta obra se antepusiera a sus endemoniadas ráfagas.
«Oiga, aquí el agua entró casi a 600
metros al interior del pueblo y la planchas de fibrocemento volaban de los
techos como hojas de papel. Yo no tengo nada que pueda medir la velocidad
del viento, pero le aseguro que las ráfagas sostenidas superaron en ocasiones
los 300 kilómetros», cuenta Roberto
mientras su mirada se pierde a lo lejos.
De igual manera su vecina, Edelsa Rodríguez Manso, cuenta que fue algo muy
aterrador, y para demostrarlo muestra
las puertas y las ventanas de su casa, la
cuales quedaron deprendidas de sus
marcos producto de la fuerza de Irma.
«Fueron más de diez horas batiendo
y batiendo arriba de este pueblo. Aquello no era cosa de juego, la cosa se puso
fea, fea. Usted ve ese techo, de milagro
se llevó cinco planchas nada más, yo
pensaba que tenía que salir con Dayán,
mi nieto, hacia otro lugar porque la
casa nos caería arriba», señala Edelsa.
Una muestra de lo que pudo haber ocurrido ese día en la llamada Villa Blanca,
es que cuando el equipo perteneciente
al Centro Meteorológico de la localidad,
ubicado en la loma de San Felipe, marcó
240 kilómetros por hora, colapsó, lo cual
da una medida de la fuerza que alcanzaron los vientos sostenidos de Irma.

La recarga de celulares en los centros que posean grupos electrógenos beneficia la comunicación en
situaciones como esta. foto del autor

HORA DE LEVANTARSE

Roger Hidalgo Guevara es el vicepresidente del Consejo de Defensa en
ese territorio. En su rostro puede observarse el cansancio de tantos días de
tensión. Dice que del domingo acá, si
ha dormido 15 horas es mucho, sin embargo no niega que a pesar de los estragos y la destrucción, siente una gran
satisfacción, en Caibarién no hubo un
solo fallecido ni lesionado, a pesar de la
magnitud del fenómeno.
No obstante, asevera que los daños resultan cuantiosos en la vivienda, donde
hasta ahora se cuantifican más de 1 300
casas afectadas total o parcialmente,
además de serias averías en muchísimas
instalaciones estatales que perdieron sus
cubiertas, ventanales o paredes.
Menciona asimismo, los daños a la agricultura, con la pérdida de todo el plátano
que había sembrado en Dolores, así como
la caída de cerca de 140 postes eléctricos y
cientos de kilómetros de tendidos, situación que ha provocado que hoy tengamos
apagón total en el municipio, excepto en

en el epicentro

A salvo
jesús jank curbelo

punta alegre, Ciego de Ávila.–Lo vio en el
mar: una cosa redonda y de un blanco sucio, cubierta de escombros. Corrió a la casa a buscar a
su madre y su madre lo ayudó a desenterrarlo.
Lo alzó como un trofeo y fue corriendo de una
casa a la otra. Iba gritando: ¡mira!, ¡encontré a
Martí!, ¡encontré a Martí!
Martí durmió en el closet de la casa y Jorgito durmió poco, agarrotado entre su madre y su
hermana y el desastre que les dejó el ciclón.
Al día siguiente cumplía seis años. Se levantó
y dicen que cogió el busto y que se fue a enjuagarlo a la orilla de la playa; que lo llevó a casa de
su maestro porque «Martí es el hombre que está
en mi escuela, al lado de la bandera».
Aquel día, en el medio del desguace, lo vimos,
abrazándolo.
Y no sabíamos, a ciencia cierta, quién protegía
a quién.

foto: yander zamora

aquellas instituciones que posean grupos
electrógenos.
De igual manera, la totalidad de las escuelas del territorio sufrieron algún tipo
de daño, en lo fundamental en sus cubiertas y ventanales, lo cual complica el
reinicio del curso escolar, aunque se trabaja de manera intensa para el próximo
lunes arrancar con la mayor cantidad de
centros docentes, dice el directivo.
«Hoy la situación más compleja tiene
que ver con la carencia de electricidad,
de lo cual dependen servicios vitales
como el agua, la cocción de alimentos
y la vida en general de la gente, que a
veces se desespera con razón», señala
Roger, quien anuncia la próxima llegada al territorio de más de 100 linieros
y técnicos procedentes de Santiago de
Cuba, con lo cual podrá darse un importante impulso a la recuperación.
En cuanto al abastecimiento de agua,
refleja que aunque no es un problema
resuelto, se han estado buscando alternativas, como el suministro en pipas,
moviendo grupos electrógenos para

poder echar a andar los sistemas de
bombeos y la explotación de los pozos
pertenecientes a las instalaciones de la
cayería norte, ahora subutilizados.
Respecto a la alimentación, el vicepresidente del Consejo de Defensa argumenta que se están habilitando en
las últimas horas varios puntos para la
elaboración de comidas a fin de ser vendidas a la población a precios preferenciales. Este martes, por ejemplo, se vendieron más de 2 500 raciones, cifra que
deberá incrementarse en los próximos
días con la apertura de nuevos centros.
En una cafetería estatal ubicada en
la zona hospitalaria, este miércoles
se vendían raciones de caldosa, arroz
amarillo, frijoles, croquetas y calabaza,
entre otros productos cocinados por
Midiala Arteaga Gallo, quien dijo a
Granma, que lo hacía con mucho gusto, y hasta especias había traído de su
casa, porque sabía que con esa acción
favorecería a sectores muy humildes de
la población.
En efecto, José Rolando Pérez Vita,
un ancianito jubilado que adquirió la
rica caldosa y otros productos elaborados por Midiala, celebró esta iniciativa.
Respecto a la recogida de escombros y ramas desprendidas de los árboles, Hidalgo Guevara señaló que
están activadas cuatro brigadas pertenecientes a diversos organismos del
territorio y la provincia, además de
contar con la colaboración de jóvenes
y oficiales de las far, reconociendo
que es una labor en la que se impone
avanzar con mayor celeridad para evitar epidemias y enfermedades.
Y mientras llega la corriente, la gente agradece la iniciativa de facilitar a
las familias caibarienenses la posibilidad de recargar sus celulares en aquellos centros que operan con grupos
electrógenos, con cuya acción se facilita la comunicación entre las personas, algo vital en situaciones como la
que experimenta ese territorio.

cubA

Hará casi un año que Cuba rodó, voló y navegó hacia Baracoa y Maisí, y hoy viaja
Guantánamo hacia el resto de Cuba, como lo hacen desde Granma, Santiago,
Las Tunas, Pinar del Río, decenas de caravanas de electricistas, constructores,
telecomunicadores...
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Alzadoras en el pueblo
mi unidad quedamos dos. Trabajamos
alzando caña de semilla o cuando se
quema algún campo. Dicen que aquí,
en la recogida, somos tres.
«Hay mucho trabajo. Las labores
en este y otros barrios de la capital y
en los municipios del norte de la provincia (Bolivia, Morón y Chambas) no
terminarán en un día, aunque tengo la
certeza de que, si seguimos este ritmo,
la permanencia de la basura en las calles no demore mucho».
Juan Carlos tiene destreza y acciona
las palancas una y otra vez, y la alzadora acata las órdenes. «Yo digo que
el trabajo en la alzadora es más difícil
que el de una combinada cañera, porque en aquellas manejas y cortas; en
estas tienes que hacerla obedecer: una

ortelio gonzález martínez

ciego de ávila.–Cuando le tocaron
campana, con el huracán Irma corcoveando allá por el Arco de las Antillas
Menores, Juan Carlos Peláez Artiles
echó lo indispensable en la mochila y
le dijo a la esposa: «no sé cuándo pueda regresar».
Fue el miércoles, recuerda, que salió
de su casa en El Cartucho y llegó a la
unidad básica de producción cooperativa Ernesto Che Guevara, allá por el
Cedro, donde las cañas permanecen
acostadas y las ventanas de los edificios salieron como disparos.
Arrancó el tractor Yunz y puso rumbo, no a los cañaverales, sino hacia
la ciudad de Ciego de Ávila, distante
unos 18 kilómetros, para recoger todo
lo que pueda enganchar con el graife o
campana, como llaman al aditamento
que alza la gramínea y la deposita en la
carreta o la cama del camión.
Pero esta vez los tentáculos de la alzadora, que simulan las patas de una
araña peluda, abundante en los campos de Cuba, no alzan la caña. En el
medio de la ciudad recogen todo lo que
puede coger: ramas, troncos y hasta alguna piedra grande.
Toneladas y toneladas de basura, y
escombros de la ciudad levanta todos
los días la alzadora y las deposita en las
camas de los camiones, porque acá no
abundan las carretas. «Los camiones
son más rápidos. Cuando llenas uno,
ya el otro viene de regreso y no hay
chance para descansar. Más de 100 he
llenado», comenta.
Dice Juan Carlos que aunque su
equipo no es nada raro, ni vino de otra

palanca pa’ que agarre, otra pa’ que
suelte y otra para que se mueva a un
lado y a otro, que si pa’ riba, que si pa’
bajo».
Esta no es la primera vez que lo movilizan, aunque sí admite que como
Irma ningún otro. Mide la intensidad
de los vientos por lo que deposita en la
cama del camión, por lo que hay en el
suelo. «¡Qué cantidad de árboles robustos, de troncos gordísimos, de ramas partidas, de escombros!».
Y como las autoridades han hecho un
llamado a la unión de todas las fuerzas,
Juan Carlos seguirá «hasta que sea necesario». Por lo pronto, la noticia más agradable que recibió este guajiro de pura humildad fue que a su casa de tablas y techo
de guano Irma no pudo llevársela.

Juan Carlos seguirá «hasta que sea necesario».

galaxia, los más asombrados son los
niños, que se paran del otro lado de la
acera y miran hacia la alzadora una y
otra vez, y les llama la atención que el
tractor este virado al revés; preguntan
y Juan Carlos tambien se asombra,
porque en el campo, donde vive, pasa
«muy normal, sin aspaviento y la gente ni caso le hace.
«Trabajar aquí no solo ayuda a desahogar la ciudad, sino también espantas
la rutina, ves otras cosas y, además, no
estás encerrado en esa rutina que es el
campo de caña, donde solo estamos el
chofer del camión y yo».
Cuenta que después de la llegada de
la mecanización, de las combinadas,
mucho más productivas y ágiles, las
alzadoras casi han desaparecido. «En

Con sus tentáculos, la alzadora es una rara avis en la ciudad. Fotos del autor

Los ciclones también se heredan
dilbert reyes rodríguez

bayamo, Granma.–Las islas tropicales,
dicho por el mundo entero, son sitios
paradisíacos. Sin embargo, tal parece
que el equilibrio natural les compensó la
tanta gracia con el azote nefasto de los
ciclones.
Por tanto, quiérase o no, cada generación de esta franja conocerá el embate
de alguno de ellos, desde cerca o desde
lejos, bajo el ojo o a sus pies, porque en
el trópico los ciclones se heredan.
No obstante, si de algo sabe el cubano es de resistir y reponerse. Sobre todo
después del cambio de enero de 1959,
en que el pueblo importó más que cualquier riqueza, y el Flora fue la lección
decisiva a costa de centenares de vidas.
Desde entonces, aprender a defenderse se convirtió en prioridad. No a
enfrentarlos, porque nada detiene la
furia del paso de un huracán, pero sí a
resguardarse y luego reconstruir.
La huella de un huracán al amanecer
siguiente es algo desolador, triste cuando se está solo apartando escombros,
rescatando del agua lo que no voló, doliéndose en el recuerdo de la casa completa, no en pedazos.

Por eso en tantos años aprendimos
también que lo mejor, al día siguiente,
es impedir que alguien se sienta solo,
haciéndole saber que la huella visible
de un ciclón puede borrarse, porque un
lugar arrasado, sea ciudad o pueblo de
pescadores, se convierte en capital de
cuanto cubano puede asistir y ayudar.
Eso se hereda también, la disposición
tremenda del obrero para irse lejos de
casa por un tiempo que no sabe, porque
allá hubo desastre y en su patio no, o
fueron leves las heridas acá, las restañó,
y partió a donde duelen todavía.
Hará casi un año que Cuba rodó, voló y
navegó hacia Baracoa y Maisí, y hoy desde allá viaja Guantánamo hacia el resto
de Cuba, como lo hacen desde Granma,
Santiago, Las Tunas, Pinar del Río, decenas de caravanas de electricistas, constructores, telecomunicadores...
A las cinco de la mañana de este
miércoles, en Bayamo, Luis Manuel
Santi se montó en su camión para un
viaje largo rumbo a Caibarién. Tiene 62
años, «una cuenta que puedo llevar»,
cosa que no puede hacer con los kilómetros de cables telefónicos que han
pasado por sus manos.
Es liniero de Etecsa, fundador de la

entonces Empresa Integral de Comunicaciones nacida en 1976. Con tantos
años de trabajo ya perdió otras cuentas.
«Ni me acuerdo en cuantos lugares
dañados por los ciclones yo he estado.
Siempre voy, por la experiencia, claro,
pero hay algo que me invita, porque
siempre pasan cosas que lo emocionan
a uno, y hasta te hacen sentir orgullo.
«La gente siempre se acerca, para preguntar de dónde vienes, que eso está lejos,
que gracias, muchas gracias; mire, cómase esta meriendita, o este trago de café. Y
tú aunque no tengas hambre, lo aceptas,
porque esperaron a que bajaras del poste... y porque te conmueve, chico».
El camión de Santi era el número
diez en una caravana de 15 carros, entre
grúas, barrenadoras, autos ligeros de
servicio. Una fila larga que salió desde
Granma a Villa Clara, «que es la provincia que nos toca restaurar a los granmenses, y hasta que no quede “entera”
no viramos», dice Fofi, como lo llaman
todos, o Rodolfo Olivera, según su solapín de director territorial.
«Vamos por ahora 61 operarios, a
diagnosticar, rescatar lo posible y emplazar lo nuevo que haga falta; pero
si en el terreno es preciso duplicar la

fuerza, aquí se queda lista para mandarla a buscar».
Santi arranca el camión número diez,
cuando un claro anuncia la prontitud
del sol, y con la boca me indica hacia un
muchacho: «Es nuevo. Va por primera
vez».
Lo alcanzo en el tercer carro de la caravana, colocando sus botas y su casco. «Me
llamo Yonmailer Turro. Tengo 24 años».
Es de Pilón, pero trabaja en Manzanillo como reparador c. Explica que es
el que hace la instalación final, entre la
caja terminal y el teléfono en la casa.
«Le decimos la última milla» y sonríe,
sin sospechar lo que eso significa en
otros lares.
Al preguntar lo que espera encontrarse, dice que lo vio en televisión, «tremenda rompezón, bien difícil», pero
que esa situación lo hará crecerse, «sentirme útil, porque dicen los colegas que
la gente te agradece mucho. Imagínate
tú, yo que soy de los que dice al cliente:
su teléfono está listo. Eso me gustará.
Bueno, ¿y a quién no?».
Santi va en el camión diez a su enésimo ciclón. Yonmailer a su primero, en
el carro tres. Es una manera hermosa
de heredar ciclones.

cuba

Según datos ofrecidos a la prensa, el huracán Irma provocó
afectaciones en 2 300 circuitos de distribución primaria,
de los cuales solo quedan pendientes de reparación 644.
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Restaura Unión Eléctrica gran parte
de sus servicios en el país
sumaily pérez carrandi

De una paralización total del sistema
electroenergético nacional, la Unión
Eléctrica ha logrado, en menos de 72
horas, restaurar gran parte de los servicios en la Isla.
Así lo dio a conocer Jorge Armando
Cepero Hernández, director de distribución de la entidad, quien confirmó
que en la tarde del martes se logró enlazar el sistema centro-oriental con el
occidente. De igual modo, ya están en
servicio las principales plantas generadoras, como es el caso de las centrales
termoeléctricas (cte) de Mariel, Tallapiedra, Este Habana, la unidad de Cienfuegos, Renté, Nuevitas y Felton, así
como la planta de San José y Energas.
Desde el punto de vista de generación,
esto ha mejorado considerablemente
la situación del país, quedando pendiente la incorporación de la cte Antonio Guiteras, pues los daños que sufrió

fueron mayores y la recuperación es mucho más compleja, explicó el directivo.
«Este huracán afectó toda la red de
distribución primaria de electricidad,
cada provincia ha tenido que restablecer por su cuenta los servicios para recuperar todo el sistema», agregó.
El especialista señaló que en la medida en que se ha ido solucionando la
situación en los lugares con menos dificultades, se han ido moviendo las fuerzas hacia los territorios más dañados.
Sobre la red de transmisión, dijo que
hay una afectación en la línea de 220 Kv
de Guiteras-Santa Clara, en la cual se trabaja y debe quedar concluida este sábado. Además, resultó dañada la línea de
Cienfuegos-Matanzas, lo cual provocó no
poder transferir toda la energía necesaria
para el occidente del país. Esa línea, de
acuerdo con el funcionario, debió quedar
en servicio en la tarde de este miércoles.
En la provincia de Granma el servicio de electricidad se restableció en su

totalidad; Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río alcanzan el 99 % de
la capacidad eléctrica; Artemisa (94 %),
Mayabeque (82 %), La Habana (77 %),
Las Tunas (74 %), Camagüey (73 %), Holguín (72 %) y Cienfuegos (72 %) trabajan
intensamente en la recuperación de sus
sistemas. Matanzas (34 %), Sancti Spíritus
(47 %), Villa Clara (30 %) y Ciego de Ávila
(20 %) son las zonas más afectadas.
Según Cepero Hernández, las brigadas de linieros de las provincias de Artemisa, Pinar del Río y Mayabeque se
enfocan en reanudar la electricidad en
la zona occidental, principalmente en
la capital para, una vez hecho, servir de
apoyo en los territorios más sacudidos
por el huracán.
Con respecto a La Habana, precisó
que ya estaba conectada la red de hospitales y otros centros de interés económico y social, y en la tarde-noche de este
miércoles debía quedar restablecido el
grueso de los servicios.

Según datos ofrecidos a la prensa, el
huracán Irma provocó afectaciones en
2 300 circuitos de distribución primaria, de los cuales solo quedan pendientes de reparación 644.
Sobre el servicio eléctrico en
Varadero

En la tarde de este miércoles, gracias
al esfuerzo de los trabajadores, aproximadamente el 50 % de los circuitos primarios de Varadero se encontraban habilitados para recibir el servicio, el cual
dependerá de la evaluación que se haga
y de la disponibilidad de energía.
Precisamente la preocupación mayor
seguía siendo el déficit de generación
por la salida de la cte Antonio Guiteras.
Granma lamenta que, por un error
de interpretación de la información, por
parte del corresponsal en Matanzas, erróneamente se haya difundido que los pobladores de esta localidad y de Ciénaga de
Zapata, ya contaban con el servicio.

El arte de ayudar

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como siempre
que se les necesita, participan por estos días en las labores
de recuperación de todo el país
lissy rodríguez guerrero

A la casita del sargento profesional Vicente Reyes el huracán Irma le entró
con su furia, le maltrató el techo y la
llenó de agua. Junto a su papá, poco a
poco, ha ido dando forma a lo que el ciclón se encargó de desvencijar, y el agua
ha comenzado a tomar su nivel.
Eso ha sido en las horas extras, cuando el trabajo y la responsabilidad se lo
han permitido. O quizá su humanismo.
Porque lo cierto es que a Vicente no lo
encontramos recomponiendo los destrozos de Irma en su casa de Cojímar,
sino bajo el sol radiante de la mañana
de este miércoles, limpiando las secuelas de Irma, como en los últimos días, en
la ciudad de La Habana.
Playa, Quinta Avenida y ahora el
Complejo El Laguito, son los lugares
donde le ha tocado la limpieza junto a
sus compañeros. Además, allá en Cojímar ha «estado recogiendo los escombros que echó el mar dentro de las casas». Parece como si a Vicente se le diera
bien el arte de ayudar.
No está solo en esta labor de titanes
que convocó el país para la fase de recuperación. Junto a él, Darwin Rodríguez
Ramírez, sargento profesional de 21 años,
maneja la motosierra con dominio absoluto, una tarea ardua que, sobre todo,
le recuerda el paso de Matthew, hace un
año, por su natal Baracoa, donde en estos
momentos están su familia y su esposa.
«El Matthew me dañó el techo y la
finca, porque soy campesino –dice con
orgullo–, pero poco a poco me he ido

recuperando. Estoy en La Habana trabajando hace un año, y ahora aquí dando el frente, donde más se me necesita».
Mándale un mensaje a tu familia
en Guantánamo, le digo en el instante
que sacó para responderle a la prensa,
porque el tiempo apremia: «Que estoy
bien, aquí, trabajando, que estoy loco
por verlos, que dentro de poco voy a la
casa». Y sonríe.
El político de esta gran unidad de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (far)
–a las que pertenecen Darwin y Vicente– el teniente coronel Daniel Trujillo,
siente satisfacción por las misiones cumplidas. «Al amanecer de este domingo la
brigada se decretó en alarma de combate con la misión de dar respuesta a las
principales problemáticas que tenía la
ciudad, sobre todo desobstaculizar la
vía. En 18 horas estaban listas para que
avanzara la circulación», comenta al referirse a solo una de las tareas que han
desarrollado.
El ruido de la motosierra resuena en
los oídos. Hay muchos jóvenes que cargan troncos enormes y los apilan en el
borde del camino. El trabajo es intenso.
«La brigada está integrada por jóvenes
de toda Cuba –expresa Trujillo al tiempo
que reparte las tareas–, y en caso de desastres tiene misiones planteadas, que se
puntualizan y chequean en los días de la
Defensa o el Ejercicio Meteoro».
El capitán Daniel Mosqueda, jefe de
un destacamento y natural del municipio holguinero de Mayarí, pondera
la ayuda que han recibido de la población. «El pueblo nos ha apoyado. Donde

Darwin Rodríguez Ramírez, sargento profesional de 21 años, maneja la motosierra con dominio
absoluto. foto: Ismael Batista

hemos estado nos dicen palabras de halago, nos han dado agua, y algunos se
han integrado con nosotros al trabajo».
***
Pocos metros separan al puente Almendares de Danet Márquez, cadete de
cuarto año de la Universidad de Ciencias Médicas de las far. Allí ayuda a
recoger los vestigios de basura que dejó
el derribo de un árbol vetusto. «Tiene
un gran importancia estar ayudando a
mi país, mi escuela, mi familia. Es una
forma de seguir el ejemplo personal del
Comandante en Jefe», sostiene.
En el túnel de 5ta. Avenida, inundado
por completo, el teniente coronel Lester
Clemente Martínez, explica que trabajan junto a los combatientes de las far,
el grupo constructor de Transporte,

desde hace 48 horas de forma ininterrumpida, y quedan por extraer 12 000
metros cúbicos de agua.
Mientras, bien temprano en la mañana, en las afueras del Estado Mayor
General de las far, varios cargadores
frontales y camiones calentaban sus
motores, soldados alistaban sus motosierras, y un ejército de «traje verde»
–como la esperanza– salía hacia otros
sitios de la ciudad a ayudar en las labores de higienización.
Y es que tal ajetreo es solo una ínfima muestra de lo que hacen los más de
12 000 efectivos de las far que por estos días inundan las calles de toda Cuba,
hombres que también –quizá– quedaron sin techo, y sin luz y sin agua, pero
a los que les nace, desde bien adentro, el
arte de ayudar.

Cultur a/deportes

Fecha 1 Liga de Campeones de Europa
Liverpool vs. Sevilla
Feyenoord vs. Manchester City
Real Madrid vs. Apoel Nicosia
Tottenham vs. Borussia Dortmund
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Instalaciones culturales sufren
embates del huracán Irma
michel hernández sánchez

El huracán Irma causó daños
a 211 instalaciones de cultura
de todo el país y varios centros
de valor patrimonial, entre
ellas la casa museo Lezama
Lima en La Habana, donde
las penetraciones del mar alcanzaron un grupo de documentos del autor de Paradiso.
En conferencia de prensa, el
viceministro de Cultura Guillermo Solenzal señaló que las
provincias más dañadas en el
ámbito cultural fueron Villa
Clara, Camagüey, Matanzas,
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus
y La Habana, donde existen
daños desde muy leves a graves así como derrumbes parciales y totales.
Solenzal consideró entre las
instalaciones más afectadas
el almacén de insumos de la
casa discográfica Egrem en
Cienfuegos, y la biblioteca de
la localidad de Falla del municipio Chambas en Ciego de
Ávila, que perdió el 80 % de su
fondo bibliográfico.

El funcionario de cultura, destacó, no obstante, que
pese a los daños ya comenzaron las clases en todos los centros académicos que cuentan
con los recursos habilitados.
Situada en el municipio de
Centro Habana, la casa Lezama Lima fue alcanzada por
inundaciones que mojaron
diplomas, cartas, entre otros
documentos pertenecientes
al archivo de Lezama.
Para contrarrestar el daño,
dijo Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional
de Patrimonio, intervinieron
conservadores que comenzaron a desalinizar rápidamente esos documentos de valor
patrimonial.
«En estos momentos ya se
encuentran secos y a buen
resguardo. No hubo pérdida del patrimonio», aseguró
Collazo, quien destacó igualmente el trabajo de protección realizado en el museo
Ernest Hemingway, ubicado
en San Francisco de Paula, en
San Miguel del Padrón.

«En el museo Hemingway
no hubo pérdidas, se reforzaron las ventanas en un trabajo de desmontaje que nunca
antes se había hecho, salvo en
la reparación capital que se
realizó en el 2006», agregó.
Rolando Ortega Álvarez,
director del Centro Nacional
de Escuelas de Arte indicó
que no hubo afectaciones
importantes en ninguna de
las 37 escuelas pertenecientes a ese nivel de enseñanza y
que ya se encuentran funcionando 14 de esos centros.
Los más afectados, señaló,
fueron la escuela elemental
de arte de Camagüey y la
Escuela Elemental de Matanzas, que sufrieron daños
en sus cubiertas. Salvo estas
instalaciones, el resto ya deben estar listas para reiniciar
el curso escolar el próximo
lunes.
La Universidad de las Artes tampoco sufrió con fuerza
los estragos de Irma. El rector de esa casa de altos estudios, Alexis Seijo, explicó que

no tuvieron que lamentar
pérdidas en la base material
ni en los inmuebles.
El único centro donde no
se han podido restablecer las
clases es la Facultad de Medios Audiovisuales que sufrió
penetraciones del mar, no
obstante debe entrar en funcionamiento en los próximos
días, indicó.
Las principales afectaciones en los centros culturales
de La Habana fueron en la
Carpa Trompoloco, que perdió parte de su cubierta, y el
teatro Mella donde se reportaron inundaciones sin precedentes.
La presidenta del Consejo
de Patrimonio enfatizó en la
rápida preservación de los
bienes patrimoniales ante el
paso del huracán.
«No hubo afectaciones en
las colecciones de los 34 museos debido al trabajo previo.
Todos los museos fueron desmontados y las colecciones
fueron guardadas celosamente», aseveró.

Vuelve la bola
En la 57 Serie Nacional de
Béisbol hay peloteros de Esmeralda, de Caibarién, de
Sagua, de Morón, de Yaguajay,
de Martí, de Centro Habana,
de un montón de sitios por los
que el huracán Irma se paseó
arrasando todo. Esos jugadores sufrieron daños por la
tormenta y ahora se enfrentan a las vicisitudes típicas de
las zonas de desastres, pero
ellos regresarán en breve al
diamante.
Cuando todavía no se ha
cumplido una semana del
azote de uno de los ciclones
tropicales más fuertes vistos
en Cuba, la pelota vuelve a
los estadios como bálsamo
para los aficionados, quienes,
en medio de las indetenibles
labores de recuperación, tendrán la oportunidad de darse
un salto a los parques para vibrar con el mayor espectáculo
deportivo de la nación.
Jesús Barroso, director de
la Serie Nacional, informó a
Granma que no deben existir
dificultades para que se reinicie el campeonato mañana
viernes, cuando se jugarán
los undécimos compromisos

particulares del calendario
original del torneo.
«Decidimos no alterar el
orden del cronograma. La
novena y la décima subseries
suspendidas por el huracán,
las planificaremos en las fechas destinadas a los juegos
pendientes, del 5 al 11 de
octubre. De alguna manera
tendremos que acomodarnos, pues hay otros partidos
adicionales que ya arrastramos, sellados o pospuestos»,
explicó Barroso, quien aseguró que no habrá duelos nocturnos por las afectaciones
en el servicio eléctrico a nivel
nacional.
Respecto a los daños causados por Irma en los escenarios competitivos, Barroso
explicó que las mayores afectaciones están localizadas en
el parque Nelson Fernández
de San José de las Lajas, donde una torre cayó en el terreno. Por tal motivo, los pleitos
de los Huracanes, hasta tanto
se solucione el problema, se
disputarán en el Héroes de
Mayabeque de Güines.
Este miércoles, nuestro diario, en lugar de las undécimas
subseries, publicó erróneamente las decimoterceras como las
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G TELEVISIÓN
CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Liga
juvenil de la neurona 09:30 a.m. Orígenes
09:43 a.m. Encuentro 10:15 a.m. USB 3.0: Polo industrial de Mayabeque 10:30 a.m. A sudar el cuero
11:00 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 7) 11:45 a.m.
Vale la pena 12:00 m. Documental 01:00 p.m.
Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Cine en familia:
George y el Dragón. Reino Unido/aventuras
04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín
05:15 p.m. Barquito de papel 05:45 p.m. Zamba
06:12 p.m. Para saber mañana 06:15 p.m. Patito feo
(cap. 124) 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV
09:03 p.m. Lado a lado (cap. 29) 09:50 p.m. De la gran
escena 10:23 p.m. La pupila asombrada
11:23 p.m. Lente joven 11:50 p.m. Irreal (cap. 7)
12:29 a.m. Caribe noticias 12:56 a.m. Telecine:
Decisión al amanecer 02:59 a.m. Lado a lado (cap.
28) 03:46 a.m. Telecine: ¡Viva mi desgracia!. México
/comedia 05:45 a.m. Sinú, río de pasiones (cap. 8)
06:30 a.m. Buenos días
TELE-REBELDE» 09:00 a.m. Estocada al tiempo
09:06 a.m. Súmate 09:11 a.m. La jugada perfecta
09:40 a.m. A todo motor especial: Motociclismo en
Silverston 11:10 a.m. Cine deportivo: Gool I
01:10 p.m. Campeonato mundial de judo 2017:
Budapest, Hungría. División 48 kg (f) 02:06 p.m.
Campeonato mundial de béisbol Sub-18 USA vs
Japón 04:40 p.m. Documental: Luis Figo 05:00 p.m. Mi
béisbol 05:30 p.m. Lente deportivo: Rodeo 06:00 p.m.
Historias deportivas 06:27 p.m. Estocada al tiempo
06:30 p.m. Fútbol por dentro: Segunda liga nacional
de fútbol femenino 07:00 p.m. Súmate 07:05 p.m.
Fútbol internacional: Champions League, Liverpool
vs Sevilla 09:00 p.m. Cinta negra: El Karate Kid.
EE.UU. /drama acción
CANAL EDUCATIVO» 01:00 p.m. NTV 02:00 p.m. Narrador de cuentos 02:30 p.m. Magia de colores
03:15 p.m. Pipeta y Pirolo 03:42 p.m. Promesas:
Arenas de oro 04:15 p.m. Nuestra canción la tarde:
Sindo Garay 04:30 p.m. Santa palabra 05:00 p.m.
Telecentros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte
07:00 p.m. Flash (cap. 27) 07:30 p.m. El caballero
del Rey (cap. 44) 08:00 p.m. NTV 09:05 p.m. Para leer
mañana 09:17 p.m. Presencia: Programa especial
por el Día Internacional de la Alfabetización
09:30 p.m. De cierta manera Al cierre. Mesa Redonda

57 serie nacional
aliet arzola lima

2-2
0-4
3-0
3-1

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación
Telesur 08:00 p.m. NTV 09:00 p.m. Programación
Telesur

foto: Ricardo López Hevia

que comenzarían el viernes.
Dicho fallo se produjo por una
hoja en blanco que hay en algunos libros de la 57 Serie Nacional entregados a la prensa,
en los cuales no salen los duelos
particulares comprendidos entre el 15 y el 21 de septiembre.
Por tal motivo, ponemos a
su disposición los compromisos que se disputarán a partir
del viernes con sus respectivas

sedes. Pinar del Río-Villa Clara
(C. San Luis); Artemisa-Holguín (26 de Julio); Mayabeque-Sancti Spíritus (Héroes
de Mayabeque); MatanzasSantiago de Cuba (V. de Girón);
Cienfuegos-Las Tunas (5 de
Septiembre); Ciego de ÁvilaIndustriales (J. R. Cepero);
Granma-Camagüey (Wilfredo
Pagés); Guantánamo-Isla de la
Juventud (Van Troi).

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Cubanitos 07:14 a.m.
Patrulla de cachorros 07:26 a.m. Documental: Wild Baja 08:10 a.m. Utilísimo 08:33 a.m.
Documental: La ciencia de lo absurdo 09:17 a.m.
Visión futuro: Material genético: Entrenamiento
muscular 09:41 a.m. Documental ámbito natural
10:07 a.m. D´cine: El inspector Maigret en la
pensión. Francia/drama policíaco 11:34 a.m.
Documental: Dentro de la fábrica: Ventanas herméticas 11:56 a.m. Así es China 12:24 p.m. Aires
de México 12:41 p.m. Facilísimo 01:26 p.m. Astro
boy «El mundo de Olin» (cap. 33) 01:50 p.m. Comer
es vivir (caps. 107 y 108) 02:20 p.m. Documental:
Feroces y salvajes, Guyana 03:03 p.m. Reinado
(cap. 14) 04:01 p.m. Documental: Wild Baja
04:45 p.m. Documental: El genio de patacamaya
05:12 p.m. Astro boy: «El mundo de Olin» (cap. 33)
05:38 p.m. Cubanitos 06:21 p.m. Facilísimo
07:07 p.m. Inuyasha (cap. 60) 07:31 p.m. Utilísimo 08:01 p.m. Documental: ámbito natural
08:30 p.m. Zoológico (cap. 44) 08:57 p.m. La culpa
(cap. 6) 09:38 p.m. Código negro 1ra. temp.
(cap. 7).Desde las 10:21 p.m., y hasta las
06:07 a.m., retransmisión de los programas
subrayados
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La solidaridad con Cuba
tras Irma es incesante
Los primeros días de recuperación en
Cuba tras el paso del potente huracán
Irma han estado acompañados de numerosos mensajes de solidaridad con el pueblo y gobierno de la Mayor de las Antillas.
Uno de los grandes amigos de la Isla,
el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró la solidaridad de su país
con Cuba y condenó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados
Unidos contra la Isla, política hostil que
calificó de criminal.
Por estos días, cuando Cuba era afectada por el huracán Irma, que tanto
daño hizo en su recorrido, en Estados
Unidos nuevamente aprobaron la continuidad del bloqueo contra la nación
antillana, expresó Ortega.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, transmitió un mensaje a
las autoridades cubanas en el que expresa su solidaridad con el pueblo de Cuba
con motivo de los daños ocasionados
por el paso del potente huracán Irma.
Al conocer las afectaciones por el fenómeno natural en Cuba, el presidente
costarricense se comunicó con el embajador cubano en el país tico, Danilo
Sánchez, a quien le manifestó además
que en medio de sus limitaciones, Costa Rica estará atenta para prestar su
modesta ayuda al pueblo cubano, que
siempre se ha caracterizado por su voluntad solidaria con otros pueblos.
Por su parte, el presidente de Serbia,
Aleksandar Vucic, envió un mensaje
a su homólogo de Cuba, el General de

Ejército, Raúl Castro Ruz, con motivo
de las víctimas fatales y los desmanes
causados por el huracán Irma a su paso
por la nación caribeña.
A la población de Cuba, en este momento difícil, le envío palabras de aliento y apoyo para superar las consecuencias de esa catástrofe natural. Deseo
decirle en esta ocasión que Serbia, aunque es un país pequeño, está dispuesta a
ayudar en el marco de sus posibilidades,
refiere el texto.
En tanto, la Embajada de la República
Democrática de Timor-Leste en La Habana, se solidarizó con el pueblo y el gobierno cubanos en estos momentos tan
difíciles y complicados. Nos unimos a su
pesar y ofrecemos nuestras más profundas y sentidas condolencias a las familias
de las víctimas del terrible huracán.
Mediante un mensaje del Partido Comunista de Turquía se transmitió también la solidaridad hacia el Partido Comunista de Cuba y el pueblo de la Isla,
y destacó que gracias a las medidas tomadas por nuestro Estado «más de un
millón de cubanos fueron evacuados a
lugares seguros y la disciplina ejemplar
y la solidaridad del pueblo cubano impidieron mayores pérdidas de vidas».
El documento termina afirmando
«¡La humanidad es más poderosa que
los huracanes!».
sin servicio eléctrico 3,5 millones de
personas en la Florida

Un total de 3,5 millones de clientes

de empresas de servicio eléctrico, que
representa el 33 % de los usuarios del
Estado de la Florida en Estados Unidos,
siguen sin luz tres días después del paso
del huracán Irma.
Las empresas que suministran este
servicio confían en que la gran mayoría de sus usuarios hayan recuperado
el fluido eléctrico antes de que acabe la
semana.
Por otra parte, se conoció que ocho
pacientes de un asilo de ancianos fallecieron después de que el lugar se quedó
sin aire acondicionado a causa del huracán Irma, reporta la agencia ap.
Los investigadores creen que los decesos en el Centro de Rehabilitación
en Hollywood Hills están relacionados
con el calor, dijo el jefe de policía de la
localidad, Tom Sánchez. El edificio fue
sellado para realizar una investigación
penal.
Se investiga la manera exacta en que
ocurrieron los fallecimientos y Sánchez
dijo que las autoridades aún no han descartado nada, incluido envenenamiento
por monóxido de carbono proveniente
de los generadores.
Los sucesos de Hollywood Hills incrementaron los temores el miércoles sobre la seguridad de los cuatro millones
de adultos mayores que residen en Florida, en medio de apagones que podrían
durar días.
Sin contar los fallecimientos en el asilo, al menos 17 personas han muerto en
Florida por circunstancias relacionadas
con el paso de Irma; además de seis
en Carolina del Sur y Georgia, muchas
de ellas bastante después de que pasó
la tormenta. En el Caribe, incluyendo
Cuba, la cifra total de víctimas se mantiene en 38.

Gobierno venezolano busca consolidar la paz a través del diálogo
santo domingo.–La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (anc), Delcy Rodríguez, y el
alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, acudieron este miércoles a República
Dominicana para participar,
como representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, en
el diálogo que sostendrán con
la oposición venezolana.
A su llegada a República
Dominicana, Jorge Rodríguez
aseguró que acudieron a la nación caribeña «a dialogar y llegar a un acuerdo, a resolver los
problemas y resolver los puntos álgidos» que existen entre
el Gobierno y la oposición.
A pesar de que evitó referirse a los temas que se tratarán
en la reunión, el representante del Gobierno venezolano
sostuvo que «en aras de este
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La cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 8,2 que sacudió el sur de México
el jueves pasado, ascendió a 98, informó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El
mandatario actualizó el balance durante un acto en el que pidió la solidaridad de «la
gran familia mexicana» con las poblaciones afectadas por el sismo, especialmente
Chiapas y Oaxaca, las dos zonas más golpeadas.

proceso de diálogo, muchos
de los puntos que están en la
agenda, estamos cerca de lograrlos».
«Esperamos que este proceso de diálogo conduzca a la
consolidación de la paz», sostuvo Jorge Rodríguez, citado
por Telesur.
Igualmente, el funcionario venezolano agradeció al
pueblo dominicano y su presidente, Danilo Medina, por
su aporte para el diálogo y la
«paz en Venezuela».
Por su parte, Delcy Rodríguez indicó que se encuentran en República Dominicana «con la bandera de la paz»
y garantizó que «la única vía
para Venezuela es el diálogo».
«No podemos permitir que
los poderes fácticos impongan
una agenda de guerra», aseguró la presidenta de la anc.

A su llegada a República Dominicana, ambos funcionarios venezolanos fueron recibidos por gran cantidad de reporteros. Foto: Madelein García, corresponsal de Telesur
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G hilo directo
RECUPERAN ESPECIE EXTINTA DE TORTUGA
GIGANTE EN GALÁPAGOS
El trabajo de científicos sobre genes de quelonios
en las islas Galápagos logró la recuperación de
una especie de tortuga considerada extinta hace
150 años y que se planifique su reproducción para
repoblar la isla originaria de la especie, la Floreana,
informó el Ministerio de Ambiente de Ecuador. La
especie recuperada es la Chelonoidis niger, un
reptil gigante con su caparazón tipo montura. La
especie fue diezmada hasta su desaparición por
balleneros, piratas y navegantes que cargaban sus
barcos con este animal. (DPA)

foto: DPA

CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE GENERAR MÁS DE
100 MILLONES DE POBRES
El Banco Mundial (bm) advirtió que el cambio
climático podría generar más de 100 millones
de pobres para el año 2030, si no se adaptan
las infraestructuras. La directora general del bm
Kristalina Georgieva, señaló que aunque el cambio
climático afecta a todo el mundo, los países más
pobres son los que se ven más afectados, por lo que
es necesario modificar las tendencias actuales, ya
que eso generará movimientos considerables en
la población. Georgieva denunció que, además del
cambio climático, los conflictos armados también
han dejado al menos 500 millones de personas
en situación «crítica» en África y países del Medio
Oriente, como Irak, Siria o Libia. (Telesur)
MÁS DE 50 000 EVACUADOS EN MOSCÚ POR
AVISOS FALSOS DE BOMBA
Al menos 50 000 personas fueron evacuadas en
la capital rusa, tras recibirse decenas de avisos
falsos sobre minado de unos 30 locales, incluidos
comercios, institutos y estaciones de ferrocarril,
entre otros sitios. Las autoridades rusas debieron
reaccionar ante unas 30 llamadas telefónicas esta
jornada que avisaban sobre el minado de locales o
amenazaban con la explosión de una bomba. (PL)
NUEVA FORMA DE CONVERTIR
EL AIRE EN ALCOHOL
Investigadores del Reino Unido y especialistas del
Instituto de Catálisis de Cardiff presentaron un
método para producir metanol, también conocido
como alcohol de madera. Para generarlo se necesitan el oxígeno y metano que contiene el aire, así
como también peróxido de hidrógeno. Se espera
que este método traiga consigo una futura producción de combustible barato y ecológico. Tras varias
pruebas, los científicos crearon un eficiente catalizador de oro, paladio y peróxido de hidrógeno que
desencadena una reacción, mediante la cual, más
del 90 % de las moléculas de oxígeno y metano
se convierten en alcohol. Esto puede ocurrir casi
a presión atmosférica normal y una temperatura
bastante baja. (Sputnik)

1959 El Comandante en Jefe Fidel Castro entrega al Ministerio de
Educación el antiguo campamento militar de Columbia (hoy
Ciudad Escolar Libertad).

