on pocos días de diferencia, los potentes huracanes Gustav y Ike transformaron
la fisonomía material de la isla de Cuba. En cifras registradas después de sus
azotes, las autoridades contabilizaron las pérdidas en unos 5 mil millones de dólares.
Según fuentes del Ministerio de Eduación, más de 5 mil 400 escuelas –el 40,9 por ciento-,
recibieron daños totales o parciales. De ellas, 23 centros quedaron completamente
destruidos.

C

ˀ

as autoridades cubanas han comenzado el proceso de entrega de tierras ociosas a personas interesadas en asumir su explotación. La iniciativa responde a la
necesidad de aprovechar al máximo la superficie cultivable del país, además de incrementar las entregas de alimentos con destino al mercado interno. Los informes preliminares dan cuenta de que más de 16 mil ciudadanos han acudido para solicitar la entrega. Se espera que en breve
plazo se concreten los permisos necesarios para iniciar los trabajos de explotación.

L

ˀ
l 21 de octubre el canciller cubano Felipe Pérez Roque anunció en México que se está trabajando para tener
una moneda única con una tasa real. «Vamos a una reforma de salarios que permita que la gente gane por lo
que hace y que resuelva esa contradicción en Cuba... en la cual el maletero de un hotel o el empleado de un restaurante, con la propina que recibe gana más que un cirujano».

E

ˀ
os rusos, que en 2001 dieron el último portazo en Cuba al cerrar la base de espionaje de Lourdes, están de
vuelta al consagrar una catedral ortodoxa rusa en La Habana, para lo cual viajó especialmente el número dos de
esa Iglesia, el metropolita Kiril Gundjaev. La puerta se las abrió personalmente el presidente Raúl Castro, al asistir a la
inauguración de la catedral el pasado 19 de octubre. No es el primer templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa que se erige
en esta capital. Antes del triunfo revolucionario de 1959 funcionó uno en el barrio conocido como La Timba. Tras su
clausura sirvió de almacén y más tarde pasó a ser la sede del Grupo de Teatro Buendía.

L

ˀ
uba y la Unión Europea se felicitaron por la reanudación de la cooperación y el diálogo político, suspendidos
durante cinco años, en un encuentro entre el presidente cubano, Raúl Castro, y el comisario europeo, Louis
Michel, que selló la visita oficial de éste a la Isla, según un comunicado oficial publicado en la prensa el 25 de octubre.

C

ˀ

a secretaria de Estado de Cooperación Internacional del gobierno español, Soraya Rodríguez, selló el pasado
20 de octubre con las autoridades cubanas el plan de apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por los
huracanes Ike y Gustav. En el marco de este plan, el Gobierno español desembolsará 24,5 millones de euros para
recuperar viviendas, escuelas y otras infraestructuras, así como para aliviar las pérdidas registradas en el sector de la
agricultura.

L

ˀ

n el mes de octubre el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitó Cuba por
segunda vez en el año, como parte
de una ofensiva estratégica para
convertir a su país en el principal
socio económico de la Isla, lo que
incluye la entrada de la estatal Petrobras en la búsqueda de petróleo
en aguas profundas del Golfo de
México.

E

l
embajador
de España en
La Habana, señor Carlos Zaldívar, indicó el
pasado 14 de octubre
que la visita a Cuba en
2009 del presidente
del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien acepta la invitación
del presidente de Cuba, Raúl Castro, requerirá la negociación previa de un ‘paquete de cosas’ que incluirá los
derechos humanos.

E

