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            CONSEJO UNITARIO DE TRABAJADORES CUBANOS  
                                                 (CUTC) 
 

 
 
 

AFECTACIONES PARCIALES DE CUBA, 
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
El día 25 de agosto el Instituto de Meteorología dio la noticia de la posible trayectoria 
del huracán Gustav por algún punto de la parte occidental de la isla. Luego, entre el 30 
de agosto y el 9 de septiembre Cuba vivió los momentos más terribles de su historia. 
Los desbastadores huracanes Gustav e Ike asolaron la isla. Ike la  mantuvo  completa en 
alarma ciclónica. El Gustav azotó con vientos categoría cuatro, en la escala Saffer 
Simpson y el segundo con categoría tres,  penetrando por la provincia oriental de 
Holguín, afectando el territorio nacional por la inmensidad de su masa, la cual cubría la 
isla. En menos de diez días la naturaleza diezmó considerablemente a la isla.   
 
Se dice que ni la Santísima Virgen María de la Orden de Regla, Patrona del Puerto de la 
Habana, ni la Virgen María de la Caridad del Cobre y los Remedios, Patrona de Cuba, 
pusieron su manto sobre la isla. No es así, si algunos de los huracanes hubieran pasado 
por la ciudad de La Habana  en estos momentos ustedes no estarían leyendo estas líneas. 
Ambas Vírgenes, que son una, pusieron su manto piadoso sobre la tierra en la que son 
adoradas, a pesar de la desgracia inevitable.  
 
La desolación es evidente, a pesar de que el ritmo de la vida continúa. Las  aulas se 
abrieron el lunes 15, en los centros educaciones que no sufrieron serias afectaciones y 
en lugares habilitados (casas y centros de trabajo). Lo que está pasando Cuba solo lo 
saben los cubanos que viven estos momentos.  No  hay agricultura, las personas de los 
montes cercanos vienen a ciudad de la Habana en busca de viandas u hortalizas (ajo, 
cebolla, ajíes, entre otros condimentos), acción que realizarán hasta que en esta ciudad 
se agoten estos productos. La escasez es evidente ante tan catastrófica situación. 
 
Es por ello que se hace necesario que los gobiernos, organizaciones, sindicatos, 
hombres y mujeres de buena voluntad accionen con sus respectivos gobiernos, para que 
envíen su ayuda solidaria a Cuba, aunque ésta no la solicite. Se trata del pueblo cubano, 
de los hombres, mujeres, ancianos y niños que llevan años bajo un sistema incapaz de 
sostener económicamente a la isla. Un pueblo que ha vivido de penuria en penuria, hasta  
nuestros días. 
 
Este es el tercer llamado del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos al mundo y 
seguiremos solicitando ayuda hasta que nuestro pueblo la reciba. Cuba, aún sin poder, 
ha mandado sus médicos, ingenieros, expertos, profesores, etc., a diversas naciones del 
orbe y es hora de que, en correspondencia, las mismas la socorran y le paguen con la 
misma moneda. 
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Las provincias más afectadas son Pinar del Río, Camagüey, Las Tunas, Holguín, 
Camagüey y el municipio especial de Isla de la Juventud,  que recibieron el impacto 
mayor. De las mencionadas las afectaciones más grandes corresponden al municipio 
especial de Isla de la Juventud y a la provincia Pinar del Río,  en las localidades de San 
Cristóbal, Los palacios, Consolación del Sur, Viñales, La Palma, Minas de Matahambre, 
Candelaria y Bahía Honda. 
 
Aún el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos no se encuentra en condiciones de 
hacer una valoración de las provincias, in sito; no obstante, mantenemos contactos con 
los delegados provinciales, quines nos informan sobre la desolación de sus provincias y 
la esperanza de sus pobladores en la ayuda solidaria del mundo. 
 
A continuación algunos datos reflejados en el periódico Granma, oficial del partido 
Comunista de Cuba, de  16 de septiembre, el cual pueden ver en su formato digital. 
 
 
Municipio especial Isla de la Juventud 
 

• El 100% de las líneas eléctricas fueron afectadas. 
• Afectada el 80% de la avicultura. 
• Destrucción total de las torres de onda media y la torre  
• de televisión, Afectándose los servicios de radio y telefonía. 
• 7 mil 797 afectaciones en las telecomunicaciones. 
• 87 centros educacionales afectados. 
• Se destruyeron importantes instalaciones en el puerto de Nueva Gerona y en el 

aeropuerto, afectándose casi todo el transporte de pasajeros. 
 
 
Pinar del Río 
 

• 120 mil 105 viviendas afectadas, fundamentalmente en los municipios Los 
Palacios,  y San Cristóbal. 

• Más de 4 mil tanques para almacenar aguas perdidos. 
• En  la línea de transmisión de 220 kilovatios  Mariel/Pinar del Río fueron 

destruidas 137 torres y  13 en la de 110 kilovatios. 
• 4 mil 500 postes derribados, 530 transformadores y 5 mil  luminarias públicas, 

entre otros. 
• Los 9 municipios pinareños sufrieron afectaciones serias en la avicultura. 
• Destruidas  3 mil 414 casas de tabaco y se afectaron 1 590. 
• Afectación de más del 80º toneladas de tabaco. 
• Dañadas más de  180 mil hectáreas de plantaciones forestales. 
• 28 panaderías destruidas, 8 dulcerías y una empresa de conserva de frutas y 

vegetales, al perder totalmente los techos. 
• Más de 4 mil 355 toneladas de alimentos que se encontraban en almacenes y 

bodegas fueron dañados. 
• Pérdida de las torres de las instalaciones de San Cristóbal, La Palma, Los 

Palacios y sus tres centros televisivos. 
• Afectadas más de  1 mil 021 servicios en las telecomunicaciones. 
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• 599 centros educacionales dañados. 
• A más del 90% de la capacidad de embalse de sus presas. 
 

 
Provincia Habana Campo 
 

• Dañadas las torres de instalación de los centros televisivos de Artemisa y Bauta. 
• 218 centros educacionales dañados. 

 
Ciudad de la Habana (municipios más afectados: Boyeros, Habana del este, Plaza, 
Cerro y Playa. 
 

• Árboles caídos interrumpieron las calles. 
• Desechos sólidos por doquier. 
 
• Serias afectaciones en, en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias. 
• Transformadores quemados, 
• Solo una turbina de gas manufacturado trabajando. 
• Daños agrícolas como consecuencias del Ike en 205 casas de cultivo protegidos 

y la mayoría de las instalaciones de los cultivos semi protegidos. 
 
 
 En el resto de las provincias los municipios que sufrieron mayor daño fueron: 
 

• Guantánamo (Baracoa y Maisí). Sufrieron todas las áreas de café. Serias 
afectaciones en la carretera La Farola, que comunica Guantánamo con Baracoa. 

• Santiago de Cuba (*municipio Baconao). Sufrieron daños las áreas de café. , en 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias. 

• Holguín (municipio Cabecera,  banes, Antilla, Mora Rafael Freire, Mayarí y 
Gibara. Sufrieron daños las producciones de café.  Serios daños en 12 mil750  
toneladas de productos y mil 111 bodegas. Severos daños en el instituto Superior 
Pedagógico. Afectación en tramos de la carretera Holguín Moa. En el municipio 
Nuevitas afectaciones en el embalzamiento y señalización para  la entrada en el 
puerto. , en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. 

• Granma. Sufrieron daños las producciones de café. 
• Las Tunas (municipio cabecera,  Puerto Padre, Manatí y Jesús Menéndez). 

Daños en la avicultura. Severos daños en el Instituto Superior Pedagógico. 
Serias afectaciones en la sede universitaria de Puerto Padre Camagüey  
(municipio cabecera, Nuevitas, Guaímaro,  Najasa, Florida, Sibanicú, Minas y 
Santa Cruz del Sur). Daños en la avicultura. Severos daños en el Instituto 
Superior Pedagógico. Afectación en los tramos de carretera Las Tunas Holguín. 

• Ciego de Ávila (municipio cabecera, Venezuela, Baraguá y Majagua). 
• Sancti Spíritus (municipio cabecera, Trinidad y la Sierpe). Daños en la 

avicultura. Afectación severa a la Universidad.  
• Villa Clara (Manicaragua, Encrucijada, Santo Domingo y Sagua la Grande). , en 

el Instituto de Ciencias Agropecuarias. 
• Cienfuegos (Cumanayagua y Aguada de Pasajeros). Afectación en la 

Universidad. , en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. 
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• Matanzas (municipio cabecera, Unión de Reyes, Calimete, Perico y Jagüey 
Grande). Daños en la avicultura. Severos daños en la Universidad. 

 
En las provincias orientales se perdieron 32 mil 305 hectáreas de plátano y otros 
renglones agropecuarios. 

 
 

 
Los daños preliminares, en forma general,  son los siguientes: 
 

• Pérdidas en no menos de 5 mil millones de dólares. 
• Entre ambos huracanes fueron protegidas 3 millones 179 mil 846 personas (2 

millones 772 mil 615 con el Ike 
• Más de  444 mil viviendas dañadas, de las cuales 63 mil 249 con derrumbes 

totales. 
• Más de 200 mil personas sin techo por un tiempo. 
• Más de  cientos de miles cuyas casas requieren de algún tipo de reparación. 
• En el occidente del país más de 55 mil 700 hectáreas de diferentes cultivos, entre 

ellos viandas y caña; se afectaron 877 organopónicos y 392 huertos intensivos. 
• Afectaciones en las telecomunicaciones en más de 9 mil 316 servicios. 
• En la salud pública, en la región occidental se dañaron 26 hospitales, 18 

policlínicos,  191 consultorios, 14 hogares de ancianos y casas de abuelos y 42 
farmacias, con la situación más crítica en la Isla de la Juventud y los municipios 
pinareños San Cristóbal, Los Palacios,  La Palma y Consolación del Sur. 

• En la región accidental se afectaron  1 mil 160 centros educacionales. 
• En la caña 156 mil 600 hectáreas de caña encamada;  518 mil 879 inundadas, 3 

mil 895 de caña nueva perdida, reportándose, aproximadamente, 40 mil 
toneladas de azúcar que debían procesarse y se mojaron. 

• Más de 10 mil hectáreas de plátano, arroz, frijoles y otros cultivos, incluyendo 
los organopónicos. 

• Instalaciones industriales afectadas en techos y ventanas. Las fábricas se 
paralizaron en su totalidad. 

• Daños en 49 mil  000 toneladas  de capacidad de almacenamiento. 
• El servicio eléctrico se vio afectado en casi todo el país. 
• Destrucción parcial o total en  2 mil 642 instalaciones del Ministerio de 

Educación. 
• Destrucción total op parcial en 186 círculos infantiles. 
• Daños en 146 instituciones culturales. 
• Daños en  82 instalaciones deportivas, entre ellas 6 Escuelas de iniciación 

Deportiva (EIDE), 13 escuelas de Superiores de Perfeccionamiento 
Atlético(ESPA), 2 Facultades de  Cultura Física,  5 estadios provinciales de 
pelota y 32 municipales; 8 salas polivalentes, 13 escuelas comunitarias y dos 
complejos de piscinas. 

• Interrumpida en dos tramos la autopista nacional. 
• Miles de kilómetros de carretera y caminos dañados a lo largo del país. 
• 7 puertos cerrados y daños graves en la cubierta de sus almacenajes. Problemas 

en la señalización para la entrada de buques. 
• En los 239 embalses del país el acumulado ascendía a  7 891,5 millones de 

metros cúbicos, un 68% del total de la capacidad. 
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• Se encuentra vertiendo 128 embalses 94 más que antes del paso del Ike. 
• Todas las provincias, excepto la Isla de la Juventud, elevaron  sus volúmenes de 

embalse. 
 

 
 
Dra. Maybell Padilla 
Secretaria General Adjunta 
CUTC 


