Respuesta al huracán Matthew - Cuba
Reporte de Situación No. 22 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(28 de noviembre, 2016)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en
Cuba. Cubre el período de las 14:00 del 21 de noviembre a las 14:00 del 28 de noviembre (hora local). El siguiente
reporte será emitido el 5 de diciembre de 2016.

Resumen


Lluvias recientes en la costa norte de la provincia de
Guantánamo complejizan la situación de las
personas que perdieron parcial o totalmente sus
techos y viviendas.



Se reportan nuevos daños en las comunicaciones
terrestres de Baracoa y Maisí, ya afectadas por el
huracán Matthew, a causa de las lluvias, lo que
obstaculiza la transportación de alimentos y
recursos.



Ante las afectaciones a 119 instalaciones
educacionales, funcionan 43 aulas alternativas en
viviendas e instalaciones públicas del municipio de
Baracoa.



Baracoa/José Andrés Fumero.

En Maisí, solo se ha recuperado 28% de los cultivos
de cacao y el 35% de los cultivos de café, con
impactos negativos en la economía de las personas
y del municipio.

Brigadas cristianas en Baracoa/Periódico Venceremos

Visión General de la Situación
Restablecidos casi en su totalidad los servicios de acueducto, electricidad y telefonía, la rehabilitación de techos y
viviendas se mantiene como el principal problema para las poblaciones damnificadas por el paso del huracán
Matthew, cuya situación se agrava por las lluvias de las últimas semanas.
Los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas se acentúan por las lluvias recientes que se
suman a los daños generalizados en los cultivos y en las infraestructuras de almacenamiento de alimentos, en los
municipios de Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Yateras.
Las autoridades sanitarias extreman vigilancia sobre la calidad del agua, afectada por las recientes crecidas de los
ríos.

Nota: Información tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades cubanas. Fuentes: Periódicos
Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio
Mambí, Radio CMKS; Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN); Sitios web: Cubadebate. Datos
complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y de otros documentos oficiales.
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Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Los Consejos de Defensa de los municipios de Baracoa y Maisí establecen alianzas de trabajo con representantes
del Consejo de Iglesias de Cuba en esas localidades para atender directamente las necesidades a las personas
damnificadas. Se han formado brigadas de trabajo que asisten en la recuperación de viviendas, labores de
saneamiento y asistencia social.
Autoridades de la provincia de Guantánamo disminuyen impuestos para los trabajadores por cuentapropia que
elaboran y venden alimentos ligeros, como parte de un paquete de medidas para los municipios afectados.
Las autoridades sectoriales dan prioridad a la reparación de equipos electrodomésticos para la elaboración de
alimentos en los territorios afectados por el huracán, principales medios de cocción en esa región.

Sectores
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Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:


Las intensas lluvias que afectaron en los últimos días a la costa norte de la provincia de Guantánamo
provocaron crecidas de los principales ríos de Baracoa y Maisí e incrementaron la turbiedad del agua dejada
por el Huracán Matthew.

Respuestas:






Se han restablecido los 63 acueductos dañados en las zonas severamente afectadas por el paso del huracán
Matthew en la parte más oriental del país.
En Maisí, continúan ejecutándose mejoras para disminuir las pérdidas en las tuberías conductoras de agua,
garantizar la calidad del agua y mitigar los efectos de las reiteradas sequías. Se trabaja también en la
búsqueda de fuentes alternativas de abasto de agua y el aseguramiento del abastecimiento en caso de
crecidas de los ríos.
En Baracoa, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de la Construcción han adoptado
medidas conjuntas para finalizar en el mes de diciembre la planta potabilizadora del municipio.
El Consejo de Iglesias de Cuba apoya en Punta de Maisí la instalación de una purificadora de agua para
unas 200 personas, que beneficiará al consultorio médico y la escuela del lugar. Otra instalación purificadora
de agua que beneficiará a unas 2,000 personas está casi lista en el poblado de Jamal.

UNICEF:
 Ha comenzado el proceso de compras del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma
inmediata el sector de agua y saneamiento en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa,
Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
 Como parte del Plan de Acción, UNICEF conjuntamente con OPS, PNUD y UNHabitat tienen previsto apoyar
el sector de agua potable y saneamiento en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur,
Yateras y Manuel Tames en la provincia de Guantánamo; y Sagua de Tánamo y Moa, en la provincia de
Holguín.
OXFAM con la colaboración de SAVE THE CHILDREN y otros donantes:


Se ha aprobado ayuda inmediata a 2,000 familias del Consejo Popular Mata Guandao perteneciente al
municipio de Baracoa. El apoyo consiste en el suministro de lonas de plástico de 24 m2, kits de higiene,
mosquiteros, colchones, filtros tradicionales de agua (filtros de barro), tanques de 250 litros y jericanes de 10
litros. Además se suministrarán pastillas potabilizadoras para un período de 6 meses destinadas al
tratamiento del agua a razón de 5 litros por día por persona.

OPS:
 Tras la aprobación de fondos CERF, OPS centra sus esfuerzos en adquirir y enviar a las instituciones de
salud de los 7 municipios más afectados insumos que garanticen el agua potable y la prevención de
enfermedades de origen hídrico como el cólera o e.coli.
CARE:
 Se encuentran en Cuba los primeros dos lotes de 800 kits adquiridos para apoyar la recuperación de medios
de vida y el consumo de agua segura que serán distribuidos antes de finalizar el año.
 Un tercer lote compuesto por 500 kits familiares adecuados a las necesidades locales llegará próximamente.
Todos estos materiales serán destinados a familias lideradas por mujeres (madres solteras o cuidadoras de
personas de la tercera edad y/o con discapacidad) y/o lideradas por personas mayores. Además de familias
donde preferentemente existan adultos mayores, se apoyarán más de un niño o niña y/o personas con
discapacidad.
 Se organiza la distribución de 1,500 instructivos para la higiene del hogar, agua segura y convivencia. Serán
coordinadas charlas educativas con autoridades locales para ser realizadas con personal de cada territorio.

Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba
www.onu.org.cu

Huracan Matthew Informe de Situación No. 22

4

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:


Se mantienen los riesgos para la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por los daños
generalizados en los cultivos y en las infraestructuras de almacenamiento de alimentos, en los municipios de
Baracoa, Imías, Maisí, San Antonio del Sur y Yateras.

Respuestas:



En la provincia de Guantánamo se decidió reducir la carga tributaria para los cuentapropistas que elaboran
y venden alimentos ligeros, como parte de un paquete de medidas de facilitación fiscal para los municipios
afectados.
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Finanzas y Precios, que rebajaban los precios de algunos
productos alimenticios hasta el 80%, quedará en vigor hasta el 14 de enero del 2017.

En Maisí:
 Se han recuperado 1,729 hectáreas de café, que representan el 35% de las 4,940 afectadas por el huracán.
También se recuperaron 45 viveros dañados relacionados con el cultivo del café.
 Se recuperaron 160 hectáreas de cacao de las 570 dañadas (el 28%), y se han resembrado 540 hectáreas
de cultivos varios (261 de viandas, 177 de granos y 102 de hortalizas).
PMA:
 El PMA está dando seguimiento a su operación de emergencia que asistirá a 180,000 personas de las zonas
afectadas por el huracán Matthew.
 De conjunto con las contrapartes de gobierno a nivel nacional y local, se ha concluido el primer ciclo de
distribución de arroz y frijoles preposicionados en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías, y San Antonio del
Sur, que cuentan con una población de aproximadamente 160,000 personas. Está en curso la preparación
para el segundo ciclo de distribución.
 También sigue la distribución de micronutrientes y cereales fortificados a las poblaciones afectadas.
 El PMA está en proceso de compra de aceite vegetal y una cantidad adicional de frijoles y arroz para
completar su asistencia alimentaria.
 El PMA continúa trabajando en la movilización de fondos para financiar esta operación de emergencia, que
tendrá un costo de 4,1 millones de USD. Hasta el momento, se han recibido las contribuciones de los
Gobiernos de Canadá e Italia, así como del Fondo Central para Respuesta a Emergencias de Naciones
Unidas.
FAO:
 Con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) por valor de USD 419,148 se apoyará
la producción local de alimentos de ciclo corto, con la distribución de insumos y herramientas a productores
de la agricultura urbana y periurbana y la capacitación técnica necesaria en los municipios de Baracoa, Maisí,
Imías, y San Antonio del Sur en la provincia de Guantánamo. Esta operación beneficiará a 157,000 personas
que residen en los cuatros municipios más afectados por el huracán.
 La FAO apoyará la rehabilitación de los medios de vida de los productores en los municipios afectados de
las provincias de Guantánamo y Holguín, para reinicio de las actividades agrícolas en un corto plazo. Para
esto, FAO aportará recursos propios por valor de USD 500,000. Además la organización está movilizando
recursos adicionales de otros socios de la cooperación internacional para alcanzar el nivel de recursos
identificados conjuntamente con las instituciones locales y del sector agroalimentario.
CARE
 Con fondos propios y otros movilizados en Canadá y Alemania, CARE continúa haciendo llegar su aporte a
familias de Baracoa y Maisí.
 CARE Internacional en Cuba está preparando, en coordinación con MINCEX, la segunda ayuda a los
afectados por Matthew en Baracoa y Maisí, que beneficiarán a 500 familias, con lo que sumarían 1,300 el
total de familias apoyadas.
 CARE ha colaborado con la Empresa Constructora Bouygues, con presencia en Cuba, para hacer llegar
alimentos y artículos no alimentarios que han sido adquiridos con aportes de los trabajadores cubanos y
franceses vinculados a esta empresa.
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Antes de finalizar noviembre, CARE estará entregando en Baracoa artículos para personas con discapacidad
motora a través de la Asociación Cubana de Limitados Físicos-Motores (ACLIFIM) y en coordinación con
OXFAM y Handicap Internacional. Estos materiales han sido reorientados del pre-posicionamiento realizado
con el proyecto “Ciudades Preparadas y Alertas”, financiado por la Unión Europea.
CARE continúa sus esfuerzos en la movilización de fondos para apoyar a familias en la recuperación.

Consejo de Iglesias de Cuba


Está proporcionando apoyo en las zonas más afectadas por el huracán, incluida ayuda alimentaria, en
coordinación con las autoridades del Gobierno.

Viviendas y rehabilitación temprana
Afectaciones:




Se reportan daños en 38,842 viviendas, que representan 24 % del fondo habitacional de la provincia
guantanamera y el 66 % del total de viviendas de los municipios más perjudicados. Solamente en Maisí, de
9,577 casas, resultaron afectadas por Matthew 8,926, y en Baracoa, de 27,093, tuvieron afectaciones totales
o parciales 23,581.
Autoridades reportan que 3,263 casas sufrieron derrumbes totales en Maisí.

Respuesta:







El 100% de los servicios telefónicos en Baracoa y el resto de los territorios cubanos afectados por el huracán
Matthew fueron recuperados.
Se recuperó la casi totalidad del sistema de comunicaciones en Guantánamo.
Solo en Baracoa y Maisí debieron reponerse unos 74 kilómetros de cables conductores de energía eléctrica.
En Baracoa, se sustituyeron cuatro torres, unos 2,400 postes, 324 transformadores y se repararon o
cambiaron casi todas las acometidas.
En la Punta de Maisí, extremo más oriental de Cuba se trabaja hoy en la construcción de un reparto de
Petrocasas donadas por Venezuela para los damnificados del huracán Matthew.
En el Parque Nacional Alejandro de Humboldt se intensifica la reforestación para garantizar la sucesión del
bosque, severamente impactado por los fuertes vientos asociados al huracán Matthew y comenzará el
montaje de viveros para obtener posturas de árboles, en especial de aquellos que además de su valor
económico, aportan belleza al parque, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 2001.

PNUD
 Se encuentran en proceso de adquisición y envío al país unos 12,146 colchones, 14,925 lonas plásticas y
15,004 láminas de techo galvanizado con 154 kits de herramientas para garantizar el montaje inmediato.
Estos insumos beneficiarán a miles de familias en los cuatro municipios más afectados.
 Arribó el sábado 18 de noviembre al puerto de Santiago de Cuba el cuarto cargamento del PNUD con 3,732
kits de cocina y 7,536 juegos de sabanas. Esta contribución complementa aportes anteriores de 3,768 kits
de cocina, 18,700 lonas, 5,740 colchones y 20 molinos para transformar escombros en materiales de
construcción adquiridos por PNUD para la respuesta a la emergencia, en el marco del Plan de acción.
Comenzó la distribución de manera agilizada utilizando los mecanismos nacionales habilitados a estos fines.
 El 4 de noviembre se firmó entre el PNUD y el Gobierno de Suiza, representado por la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación -COSUDE-, un proyecto de colaboración por 500,000 USD para recuperar de
forma segura 667 viviendas afectadas, transfiriendo soluciones definitivas de techos que puedan ser
recuperados de forma rápida. Se espera beneficiar a 967 familias, unas 2,930 personas.
 Con fondos propios y movilizados (Fondos propios de emergencia, Cash grant de OCHA, fondos regulares
PNUD, COSUDE y WWF) PNUD está finalizando el proceso de adquisición 15,000 láminas de techo
galvanizadas, 32 kits de herramientas especializadas, 12,145 colchones y 14,925 lonas plásticas.
 Igualmente, el PNUD está trabajando junto a los socios de la cooperación en la movilización de recursos
adicionales.
OXFAM
 Con 600,000 USD de fondos de COSUDE, OXFAM proveerá a 500 familias con 70m² de cubiertas metálicas,
así como insumos para el tratamiento y tanques para un adecuado almacenamiento de agua.
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Está repartiendo para la fase de respuesta (con colaboración de Save The Children) para el municipio de
Baracoa:
- 2,000 lonas de plástico
- 2,000 kits de higiene
- Pastillas potabilizadoras para 6 meses para 2,000 familias
- 2,000 tanques de 250L
- 2,000 jericanes
- 2,000 filtros de agua
- 2,000 colchones
- 8,000 mosquiteros
Para la fase de recuperación, se beneficiarán 500 familias del municipio de Baracoa con:
- rehabilitación de techos de hasta 70m²
- Tanques de 250L
- Filtros
- Equipamiento y herramienta para 7 brigadas constructivas

OIM


Con apoyo del PNUD se ha contratado la compra de 2,840 láminas de techo galvanizado y 820 colchones
están en proceso de adquisición.

CISP
 El Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) está gestionando fondos para de conjunto
con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, el Parque Nacional Alejandro de
Humboldt y el Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, elaborar una propuesta de
recuperación temprana en 6 comunidades del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, seriamente afectadas
por el huracán Matthew.
 Gestiona fondos para dos acciones prioritarias destinadas a la recuperación agroforestal de áreas afectadas
(equipamiento para el Parque Nacional Alejandro de Humboldt); reactivación de la agricultura familiar y de la
agricultura urbana, con énfasis en la producción de semillas; dotación de kit de herramientas para la
recuperación y el incremento de la producción agrícola de carácter familiar, y equipamiento para unidades
productivas de la agricultura urbana.

Salud
Afectaciones:


Se confirman 120 instalaciones de salud como las más afectadas. Daños en
instituciones del sector aun no cuantificadas.
Provincia

Municipio

Guantánamo

Baracoa
Maisí
Imías
San Antonio del
Sur
Manuel Tames
Nicest Pérez
Caimanera
Yateras
Moa

Holguín

120
instalaciones de salud
severamente afectadas
en 10 municipios.

Policlínicos
afectados
3
1
1
2

Hospitales
afectados
1
0
0
0

CMF
afectados
25
41
ND
ND

Farmacias
afectadas
15
13
5
2

2
1
1
2
2

ND
ND
ND
0
1

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

Sagua de Tánamo

2

0

ND

ND

TOTAL

17

2

66

35

Baracoa: El Centro de Producción Local Regional de Medicina Natural y Tradicional sufrió daños de
derrumbe y pérdida de techo. Hay 29 farmacias con derrumbes y pérdidas totales de techos y 6 con
pérdidas parciales.

Respuestas:
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En Baracoa:
 Se mantiene estable la situación epidemiológica, sin la aparición de brotes de enfermedades transmisibles ni
morbilidad relevante.
 Constructores laboran continuamente en la limpieza y saneamiento de la ciudad de Baracoa, en el
restablecimiento, la rehabilitación y techado de instituciones estatales, principalmente de los sectores de
educación y salud.
OPS
Fueron recibidos los primeros insumos por parte del personal técnico de OPS:
30 tanques de 500 lts, destinados a instituciones de salud de Maisí y Baracoa
1,000 mosquiteros impregnados con sustancia repelente,
30,920 tabletas para desinfección de agua y
8,700 tiras para medir cloro libre y cloro residual en agua.
15 cajas con 25 determinaciones cada una para el diagnóstico de cólera (total 375
determinaciones).
En respuesta a necesidades identificadas por las autoridades nacionales:
 Con la aprobación de fondos CERF para su ejecución por parte de OPS/OMS en Cuba, se desarrollará un
proceso de compras mediante el cual serán adquiridos y enviados a las instituciones de salud de los 7
municipios más afectados por el huracán Matthew:
-

Más de 2 millones de tabletas de Doxiciclina
Más de 40,000 tabletas para desinfección de agua de varios gramajes para depósitos de
diferentes volúmenes.
Más de 300,000 tabletas para identificación de los niveles de cloro residual en agua potable.
Cerca de 240 kgs de hipoclorito de calcio
Un importante número de test rápidos para la detección del cólera, malaria y e.coli.
Alrededor de 7,200 mosquiteros impregnados con insecticida.
20 bombas de agua.
60 tanques de agua de diferentes volúmenes.
8 generadores eléctricos de 5 kva y 10 kva.

Fuente: prensa nacional y área técnica oficina OPS/OMS

UNFPA:
 El 19 de noviembre llegaron a Santiago de Cuba 1,000 kits de dignidad, dirigidos a las necesidades de las
mujeres embarazadas y madres con niños recién nacidos y sus familias para que las mujeres puedan tener un
parto con la mayor dignidad y que mantengan una higiene adecuada antes y después del parto.
 Es un objetivo de UNFPA capacitar a médicos y proveedores de servicios de salud reproductiva y del Programa
Materno-Infantil en el uso de los insumos. Los primeros dos talleres se realizaron el 24 y el 25 de noviembre en
Holguín y Guantánamo. Asistieron 47 directivos médicos.
 El 8 de noviembre llegó a Holguín la primera entrega de una tonelada de kits de emergencia en Salud Sexual
y Reproductiva (SSR) que van ser distribuidos en los municipios más afectados.
 En adición a los 81,158 USD aprobados de fondos propios, el UNFPA recibió la aprobación del Fondo Central
de Respuesta a Emergencia (CERF), para la implementación del proyecto de “Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva para la población de las zonas afectadas por el Huracán Matthew”, en un monto 101,012 USD.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de kits de emergencia en Salud Sexual y Reproductiva (SSR),
para la atención de necesidades de anticoncepción, partos con asistencia médica, gestión del aborto y sus
complicaciones y atención ginecobstétrica.

Educación
Afectaciones:
 No se dispone de información sobre nuevas afectaciones en este sector.
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Respuestas:
En Baracoa
 Funcionan 43 aulas alternativas en viviendas o instalaciones públicas debido a las afectaciones que sufrieron
los centros educacionales y a la utilización de algunos aun como centros de evacuación.
UNICEF- UNESCO:
 Continúa el envío de los insumos del proyecto aprobado con fondos CERF para apoyar de forma inmediata el
retorno de niños, niñas y adolescentes a actividades educacionales en espacios seguros y protectores de
aprendizaje en los 4 municipios más afectados de Guantánamo: Baracoa, Maisí, Imías y San Antonio del Sur.
 UNICEF y UNESCO han presentado una propuesta de Plan de Acción que se centrará en apoyar la
rehabilitación de escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua e higiene, que incluirá los
municipios donde se reportan los daños más severos en el sector de educación: 6 de Guantánamo - Baracoa,
Maisí, Imías, San Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames - y 2 de Holguín - Sagua de Tánamo y Moa.

Logística
Afectaciones:
 Se siguen estimando graves afectaciones a la red de almacenes y bodegas de los municipios damnificados por
el paso del huracán. Esto representa un serio desafío para garantizar el almacenamiento de la ayuda
alimentaria a las zonas afectadas.
 Las instalaciones de la Empresa de Suministros y Transporte Agropecuarios en la provincia de Guantánamo
quedaron sin techos.
 Los daños provocados por persistentes lluvias en el oriente del país, retrasarán la entrega del paso provisional
en sustitución del puente sobre el río Toa, inicialmente prevista para diciembre.

Respuesta:
 En los municipios de Baracoa y Maisí, se avanza en la recuperación de instalaciones de comercio de la Empresa
de Suministros y Transporte Agropecuarios que sufrieron daños durante el paso del huracán Matthew. En Imías
se restablecieron tres instalaciones y quedan otras tres por rehabilitar.
 En Maisí se trabaja para concluir en diciembre en la primera parte de un parque fotovoltaico que favorecerá
con energía limpia a personas residentes en zonas de bajo voltaje en Punta de Maisí. El parque será además
una nueva fuente de empleo.

PMA
 Sigue avanzando el montaje de los 400 pallets comprados por el PMA para servir de piso en los cinco
almacenes temporales montados en Baracoa y Maisí. Estos almacenes están protegiendo alimentos del
consumo social provenientes de almacenes afectados y otros alimentos donados por el PMA.

Coordinación General
El “Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Matthew en Cuba” fue lanzado el 20
de octubre en La Habana, el 28 de octubre en Nueva York, y el 16 de noviembre en Panamá. El documento puede
encontrarse en http://www.redhum.org/documento_detail/snu-cuba-plan-of-action-matthew.
De los 26.5 millones dólares USD requeridos para cubrir las necesidades básicas de 637,608 personas, quedan por
movilizar 18,5 millones de dólares USD.
El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba está preocupado por las necesidades indicadas e invita a los socios
internacionales a apoyar con urgencia el Plan de Acción en respuesta al Huracán Matthew.
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Antecedentes de la crisis:
Ante persistentes lluvias, se intensifican las acciones sanitarias para prevenir brotes epidémicos en los territorios afectados por el huracán.
Reportes de prensa elevan a 6,545 la cifra de núcleos familiares que sufrieron derrumbes totales de sus viviendas en los municipios afectados
de Guantánamo. Residentes de comunidades de Baracoa cuyas viviendas necesitan ser reubicadas serán alojados en centros temporales
de asistencia con capacidad para 50 familias.
Para mayor información, favor contactar a:
Myrta Kaulard, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: myrta.kaulard@one.un.org / Tel: (537) 204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org / Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org

Nota: Información tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades cubanas. Fuentes: Periódicos
Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio
Mambí, Radio CMKS; Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN); Sitios web: Cubadebate. Datos
complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y de otros documentos oficiales.
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