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JOSÉ Ramón Fernández, vicepresidente del Consejo de
Ministros, intercambió con estudiantes, docentes y directi-
vos de los sectores educacionales, cultura, deporte y las
ciencias durante una visita de trabajo a la provincia de
Guantánamo.

Fernández recorrió instalaciones de las escuelas de Ini-
ciación Deportiva Escolar (EIDE) y Vocacional José
Maceo, y conversó con alumnos y profesores de esos com-
plejos educacionales donde se forman miles de estudian-
tes en disciplinas que incluyen también arte e informática.

La importancia del conocimiento de la historia en la for-
mación de valores en todos los niveles de enseñanza fue

subrayada por Fernández, cuya presencia evoca la épica
de Girón, en la cual junto al Comandante en Jefe Fidel Cas-
tro, tuvo un papel protagónico en la primera derrota infligi-
da al imperialismo en América.

El también Presidente del Comité Olímpico cubano exal-
tó la figura del maestro, profesional al cual reconoció por su
rol formador de hombres responsabilizados luego con
aportar desde diferentes espacios al desarrollo integral de
la sociedad.

Insistió en la necesidad de elevar cada día a planos
superiores el papel de la educación y del educador cuba-
nos, sin descuidar la economía y el ahorro en conceptos

amplios que interesan la racionalidad del esfuerzo huma-
no, material y del aprovechamiento del tiempo.

Fernández llamó a desarrollar la conciencia de producto-
res desde los planteles educacionales, a diversificar la for-
mación profesional de la sociedad, necesitada de oficios, y
a asumir el llamado de Raúl Castro, presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, de hacer producir la tierra.

Participaron en el intercambio Luis Antonio Torres Iríbar
y Luis Fernando Navarro Martínez, primer secretario del
Partido y presidente de la Asamblea del Poder Popular en
la provincia, respectivamente.

• Ariel SOLER COSTAFREDA

El TRASVASE Sabanalamar-Pozo Azul comenzará
a funcionar en la segunda mitad de julio próximo, se
conoció durante un análisis de esa inversión, al que
asistieron Luis Antonio Torres Iríbar, miembro del
Comité Central del Partido y su primer secretario en
Guantánamo, y Luis Fernando Navarro, presidente de
la Asamblea provincial del Poder Popular.

Ambos dirigentes resaltaron el esfuerzo de los cons-
tructores, los cuales laboran 12 horas diarias para con-
cluir su compromiso en la fecha prevista y evitar el
aumento del costo de la estratégica obra, la cual con-
vertirá al Valle de Caujerí en uno de los más importan-
tes polos productivos de la nación, además de contri-
buir a la sustitución de importaciones en el territorio.

La inversión se encuentra al 90 por ciento y consti-
tuye una alternativa sostenible para el abasto de agua
al Valle de Caujerí, emporio agrícola ubicado a 60 kiló-
metros al este de la capital del Alto Oriente de la Isla y
fuente vital de alimentos para esta oriental urbe.

Actualmente se trabaja en los muros de contención
hormigonados de la derivadora, el perfilado del túnel
principal y el pegado (por termofusión) de las tuberías
del canal o tramo intermedio, objetos de obra visitados
por los principales dirigentes de la provincia, junto a
Tomás Espinel, integrante del Buró provincial del Par-
tido, y Yamira Viera Martínez, primera secretaria del
Comité municipal de la organización política en San
Antonio del Sur.

Torres Iríbar elogió la responsabilidad y entusiasmo
del personal de la Empresa de Obras Hidráulicas de la
Unión Constructora Militar, que tiene a su cargo este
proyecto hidráulico cuyo fin es trasvasar al hoy depri-
mido embalse Pozo Azul un metro cúbico de agua por
segundo, como promedio, ya que la cifra puede incre-
mentarse durante las avenidas de esa corriente fluvial,
y disminuir durante la época de estiaje.

Esta obra, que tiene por escenario el municipio de
San Antonio del Sur, está destinada a contrarrestar la
sequía, suministrar agua a la población, desarrollar los
sistemas de riego y producir alimentos, y constituye la
primera etapa del denominado Trasvase Norte-Sur,
uno de los tres concebidos en el país, y el único que se
circunscribe a una sola provincia.

Se ejecutan además el Centro-Este (sur de Sancti
Spíritus-Ciego de Ávila-Sur de Camagüey), y el Este-
Oeste, que vinculará a los territorios de Holguín, Las
Tunas, noreste de Camagüey, y la parte septentrional
y central del valle del Cauto. ((CCoonnttiinnúúaa  eenn  PPáággiinnaa  44))
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POBLADORES de las comunida-
des de Uveral, Ullao y Hatibonico
están preocupados por la suspen-
sión del ómnibus que circula a las 5
y 30 am, lo cual les crea dificultades
para trasladarse, y aún no tienen
respuesta de la Empresa; sugieren
se baje el precio de la camioneta
que rinde viaje de Caimanera a la
última localidad, aunque ese medio
de transporte no da abasto… EEll  ccaarr--
tteell  qquuee  iiddeennttiiffiiccaa  eell  TTaalllleerr  ddee  rreeppaarraa--
cciióónn  ddee  ccaallzzaaddoo  LLaa  BBiiggoorrnniiaa  ccoonnttii--
nnúúaa  ccoonn  llaa  ffaallttaa  ddee  oorrttooggrraaffííaa,,  aassppeecc--
ttoo  sseeññaallaaddoo  ppoorr  eessttee  óórrggaannoo  ddee
pprreennssaa  yy  oottrrooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa..  AAll
ppaarreecceerr,,  llooss  rreessppoonnssaabblleess  hhaacceenn
ccaassoo  oommiissoo  ddee  eessee  ddeesslliizz,,  eenn
mmoommeennttooss  eenn  qquuee  eell  ppaaííss  eessttáá
iinnmmeerrssoo  eenn  llaa  bbaattaallllaa  ppoorr  llaa  ccoorrrreeccttaa
eessccrriittuurraa  yy  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa
LLeenngguuaa  mmaatteerrnnaa……  El trato afable y
cortés de la dependienta unido a la
buena atención contrastan con el
deficiente servicio de la cafetería
Bani, sita en 14 Norte y Beneficen-
cia, a juzgar por lo ocurrido el pasa-
do 5 de junio, a las 11 am, cuando se
agotó el refresco en el dispensador
y fue imposible preparar más para
ofrecerlo a los clientes porque el
administrador no se encontraba en
la unidad. Tampoco pudieron adqui-
rir cerveza Latina, porque estaba
caliente… CCuuaattrroo  ccaajjaass  ddee  ppllááttaannoo
ffrruuttaa  mmaadduurroo  vveennddiieerroonn  aall  ppoorr  mmaayyoorr
eenn  llaa  ppllaacciittaa  uubbiiccaaddaa  ffrreennttee  aall  aassee--
rrrrííoo  ddee  SSaann  JJuussttoo,,  eell  77  ddee  jjuunniioo  eenn  llaa
mmaaññaannaa,,  aall  pprrooppiieettaarriioo  ddee  uunn  ppuunnttoo
ddee  vveennttaa  ppaarrttiiccuullaarr  cceerrccaannoo  yy,,  ppoorr
ssuuppuueessttoo,,  lluueeggoo  llaa  ppoobbllaacciióónn  aaffeeccttaa--
ddaa  ttuuvvoo  qquuee  ccoommpprraarrlloo  aa  ttrreess  ppoorr  uunn
ppeessoo……  Esta columna publica una
relación de conductores de vehícu-
los insensibles, que no pararon
cuando transitaban con asientos
vacíos, en el Punto de embarque de
la Avenida entre Pedro A. Pérez y
Martí, evadiendo la señal de Pare
del inspector de transporte, en el
horario de la mañana. El día 88: cha-
pas NSA-691, NSA-075, NSC-457 y
NSA-672; 99: NAF-372, NSA-627,
NSA-263, NSA-869, NSA-889,
NSB-269 y NSC-477; 1100: NSA-869,
NSL-490, NSL-243, NAF-347 y
NAF-314… VVeecciinnooss  aalleeddaaññooss  aall
PPoolliiggrrááffiiccoo  JJuuaann  MMaarriinneelllloo  yy  eell
CCíírrccuulloo iinnffaannttiill  SSoonnrriissaass  ddeell  FFuuttuurroo
rreeccllaammaann  aa  llaa  OOBBEE  ssee  rreessttaabblleezzccaa  eell
aalluummbbrraaddoo  ppúúbblliiccoo  eenn  eessaa  zzoonnaa,,
ssiittuuaacciióónn  qquuee  ddiiffiiccuullttaa  llaa  eeffiiccaacciiaa  ddee
llaa  gguuaarrddiiaa  cceeddeerriissttaa  yy  eell  ttrráánnssiittoo  nnoocc--
ttuurrnnoo  eenn  ggeenneerraall……  Clientes asiduos
a la cafetería sita en Pedro A. Pérez
esquina a 1 Norte, frente a la Esta-
ción de Ferrocarril, se preguntan
¿por qué a toda hora expenden
caliente las bebidas refrescantes?,
si el centro gastronómico recibió los
beneficios del programa de reani-
mación de la ciudad… BBaassttaa  ppoorr
hhooyy.. Nos vemos en la calle. 

! Por Arlin  ALBERTY LOFORTE
Foto: Internet

“L
AUNIÓN, amigos, se impone por
fuerza a nuestro patriotismo;
pues sin ella serán estériles
nuestros sacrificios y se ahoga-

rán siempre en sangre nuestras más arries-
gadas empresas. Contad, pues, con que a
alcanzarla contribuiré con todas las fuerzas
de mi espíritu, y toda la autoridad que me dan
mi pasado y los servicios por mí prestados a
la causa de nuestra libertad”.

Así se dirigió Antonio Maceo a José Martí y
a otros patriotas en carta fechada el 4 de
enero de 1888, en el Istmo de Panamá, como
respuesta a la invitación que le hacía el Após-
tol a sumarse a la nueva gesta libertaria que
comenzaría en 1895.

Podía sentirse feliz El Delegado, al triunfar
sobre las diferencias que imponen la natura-
leza humana y su subjetividad. La unidad
vencía y lo apoyarían en su empeño dos  de
los más importantes hombres de la Guerra de
los Diez Años, quienes sabrían esparcir como
pólvora y con su ejemplo la importancia de ser
un único corazón latiendo al compás de estas
mentes brillantes.

Con su visión política y principios éticos e
independentistas, Maceo demostraba, una
vez más, que la principal fortaleza, para la
guerra de independencia o cualquier empeño
futuro, era la unidad de los cubanos.

Desde el 10 de octubre de 1868 con el alza-
miento en La Demajagua, la unión de los naci-
dos en la mayor de Las Antillas se convirtió en
blanco de las agresiones del enemigo para
fomentar la división y hacernos débiles.

A través de la historia El Titán de Bronce
constituyó un paradigma no sólo de intransi-

gencia revolucionaria y valentía, sino que
demostró en diversas oportunidades su deci-
sión de luchar a cualquier precio por la liber-
tad de Cuba.

Juntos Martí, Maceo y Gómez encabeza-
ron la bautizada por el Maestro como Guerra
Necesaria y dejaron en la historia la huella de
la unidad por encima de desavenencias y
diferencias, que al pie del clamor de la lucha
por devolverle a la isla el derecho a ser libre,
se convertía en el mayor estandarte.

La Protesta de Baraguá coronó a Maceo
como el líder indiscutible que por siempre
sería y demostró no sólo la firmeza de su pen-
samiento sino la fortaleza de aquellos hom-
bres a quienes los unía el amor a la Patria.
Había escrito, como dijera Martí, las más glo-
riosas páginas de nuestra historia.

En noviembre de 1883, en carta a Cirilo
Poule, insiste en su posición en defensa de la
unidad cuando expresa: “Que difiramos en la
forma no quiere decir que dejemos de trabajar
a favor de la causa; por el contrario, debemos
hacerlo buscando la unión, pues de las ideas
compartidas en armonía resultan su mejora-
miento, contribuyendo a engrandecer la obra
común”.

A 165 años del natalicio, el 14 de junio de
1845, de uno de los hijos pródigos que Maria-
na entregara a Cuba se mantiene vigente su
pensamiento cuando la unidad del pueblo, la
verdad y la justicia siguen siendo armas con
las que enfrentamos las batallas más duras.

Unida estuvo Cuba en apoyo a los jóvenes
que se alzaron en la Sierra, durante la campa-
ña de Alfabetización, cuando intentaron inva-
dirnos por Playa Girón, ante los atentados
terroristas perpretados en nuestro suelo.

Luego del sabotaje al avión de Cubana en
Barbados la Isla latió al unísono y con fuerza

ante la indignación de un pueblo que años
después se alzaría para pedir que Elián
regresara a su casa, a su barrio, junto a su
padre.

Las causas justas suman buenas volunta-
des de los cubanos y cubanas que se estre-
mecen ante las calumnias y las injusticias
contra los Cinco o frente a las campañas
mediáticas que vienen y van a través del tiem-
po cada vez mejor pagadas por el Imperio y
que encontraron un muro de total contención
en las boletas válidas de las últimas eleccio-
nes.

Hoy se apuesta nuevamente por la unión
de los cubanos y, en especial, de los jóvenes,
que durante el IX Congreso de su vanguardia
respondieron enérgicamente al llamado de la
dirección del país ante las necesidades más
urgentes de la Isla.

De Maceo no sólo la fuerza en el brazo, la
fortaleza en las ideas, como dijo Martí, forma-
ba parte de su virtud y en el presente sobrevi-
ve su ideario en cada cubano que siente por
su Patria.

! Por Yaniuska DUVERGEL BROOKS 
Foto: Internet

“A
L IMPERIALISMO, ni un tantito
así…”. Aún permanece la ima-
gen de Ernesto Guevara de la
Serna o simplemente Che,

como siempre lo recordaremos, con su inse-
parable boina, mientras pronuncia estas pala-
bras, que reflejan su firme propósito de com-
batir al imperio en cualquier parte del mundo.

La convicción de luchar contra el imperialis-
mo, causante -advierte- de la condición de
neocolonias de los países subdesarrollados,
puede datar de la época de formación en el
seno familiar, los estudios y las constantes
lecturas, así como del peregrinar en motoci-
cleta por América del Sur, que lo puso en con-
tacto con la realidad del hombre de esta tierra,
lo que consolidó su alineación política y filosó-
fica, con el marxismo como ideología.

Pero es su experiencia revolucionaria la
que  le  permite el análisis  histórico,  político y
económico de la explotación de los llamados
países tercermundistas por las potencias desarro-
lladas, con Estados Unidos de América a la
cabeza.

“Desde que los capitales monopolistas se
apoderaron del mundo -expresó en una ocasión el Che-, han manteni-
do en la pobreza a la mayoría de la humanidad repartiéndose las
ganancias entre el grupo de países más fuertes. El nivel de vida de
esos países está basado en la miseria de los nuestros y  para elevar el
nivel de vida de los pueblos subdesarrollados hay que luchar, pues,
contra el imperialismo”. 

Igual comprendió que la unidad era un factor imprescindible para
enfrentar a los Estados Unidos en su expansión política y económica,
y significó el triunfo de la Revolución Cubana para América Latina,
donde estaban creadas las bases para la lucha armada, para defender
la soberanía de las naciones, ante el pro anexionismo de los gobiernos
de turno y una burguesía entreguista.

Argentino de nacimiento (14 de junio de 1928) y cubano por dere-
cho, el Che alcanza en Cuba la madurez de su pensamiento antimpe-
rialista. Primero la Sierra, y luego otros escenarios de confrontación
ante los continuos intentos de sofocar nuestra economía, los sabota-
jes, las agresiones armadas y el chantaje nuclear. En la arena interna-
cional  se escuchó su denuncia de los intentos de aislarnos y la inge-
rencia  de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Isla.

En su voz pausada pero firme, con acento rioplatense, advirtió de las
amenazas imperiales para los pueblos del mundo, y aseguró que
nuestro país estaba dispuesto a defender su soberanía incluso con las

armas. 
Sus profundas convicciones lo llevaron a la

acción en África y a Bolivia, donde cayó com-
batiendo, porque aquella lucha era contra el
imperialismo en Nuestra América como expre-
sión de la condición revolucionaria del Che.

“Los que ven en el desenlace de su lucha en
Bolivia el fracaso de sus ideas -dijo Fidel-, con
el mismo simplismo pudieran negar la validez
de las ideas y las luchas de todos los grandes
precursores y pensadores revolucionarios
(…)”

Hoy la América toda respira nuevos aires de
cambio, de gobiernos nacionales que prote-
gen a sus pueblos frente a la depredación y el
caos del capital extranjero. 

El Che está presente en el pueblo cubano
que, luego de desaparecer el campo socialis-
ta, preserva el principio de luchar contra el
imperialismo, que el Guerrillero Heroico cata-
logó como el más sagrado de los deberes.

Los Estados Unidos continúa usando las
viejas artimañas que por más de cincuenta
años no han mellado la unidad de los cuba-
nos, pero la denuncia no cesa ante los intentos
de desacreditar el modelo social en la arena
internacional. 

Las campañas difamatorias del gobierno de
los Estados Unidos sobre nuestra realidad intentan desconocer la
ayuda brindada por los hijos de esta Isla en la educación, salud, depor-
te y orientación profesional a los hombres, mujeres y niños de otros
países que fueron o son víctimas de la aplicación de las políticas neo-
liberales impulsadas por el gigante del norte.

El frente de batalla actual de los cubanos, como dignos continuado-
res de la Revolución, incluye pertrecharse con el pensamiento econó-
mico del Che. Su ideal y acción son ingredientes para perfeccionar hoy
el curso del socialismo en la mayor de Las Antillas.

Similar postulado está en la estrategia trazada por Raúl Castro, para
quien “la batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea
principal (…) porque de ella depende la sostenibilidad y preservación
de nuestro sistema social”.  

El Che dijo que hay mucho por andar para lograr un cambio en la
conciencia del ser humano para la nueva sociedad, pues, alertó, no se
puede crear una sociedad socialista como la que pretendemos si no se
opera una transformación en la conciencia, un hombre nuevo.

Seremos dignos continuadores del Che, diestros en el empleo de las
armas frente al enemigo del norte, si apartamos las viejas prácticas
parasitarias y burocráticas que no permiten el desarrollo de una eco-
nomía fuerte, que como él dijera es la única forma de ser verdadera-
mente libres del imperialismo.

CCHHEE    AANNTTIIMMPPEERRIIAALLIISSTTAA

LA VIGENCIA del deber más sagrado

MACEO: Patria y unidad
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!! Por Eyder La O TOLEDANO
Foto: Lorenzo CRESPO SILVEIRA

E
N LA ÚNICA Fábrica de carbón activado de Cuba y el
Caribe antillano  comenzaron las labores de reparación
e inversión para su puesta en marcha y reiniciar la ela-
boración de un producto altamente demandado en la

industria y muy cotizado en el mercado internacional.
Administrada desde el 2009 por Producciones Varias (PRO-

VARI), organización empresarial del Ministerio del Interior, la
planta, con 12 años de creada, tiene
capacidad para producir 500 toneladas
(t) anuales de carbón, que satisfacen la
demanda del país y evitaría tener que
importarlo.

Sin embargo, en sus más de dos
décadas de existencia, la Fábrica no ha
cumplido el plan establecido, anterior-
mente de hasta 100 t, a pesar de estar
ubicada en Mabujabo, Baracoa, munici-
pio considerado uno de los mayores
emporios cubanos de madera y el más
grande de coco en Cuba, principales
materias primas para la elaboración de
carbón activado. “La mayor producción
fue de 57 t, en el 2003”, dice Carlos
McKeen Benavides, el director.

“Las actuales inversiones están
encaminadas a la modernización de la
tecnología, reparación de la caldera y el
montaje de seis hornos metálicos, con
los cuales la Fábrica obtendrá su propia
materia prima, en tanto se construyó el
almacén para resguardar las produccio-
nes terminadas, del cual no disponían”,
destaca. 

Precisamente la falta de suministro
de la materia prima era uno de los prin-
cipales problemas que incidía en la baja
producción y en ocasiones en la parali-
zación de la entidad, cuando perteneció
a la Unidad Empresarial de Base Geo-
minera de Oriente, radicada en Santia-
go de Cuba.

“La instalación de los hornos metálicos permitirá a la
Fábrica acelerar el proceso de elaboración de carbón
activado, pues ahora no tendrá que depender sólo del
suministro de materia prima, proveniente de la Empresa
del Coco y las forestales de Baracoa, Imías y Maisí, con
las cuales mantiene los convenios. 

La inversión en la Fábrica, sin dudas, posibilitará que
de manera sistemática haya producción, sobre todo del
carbón obtenido a partir del coco, el cual es elaborado de
la pirulina de esa fruta y por ende considerado de mayor
calidad que el de madera, por el bajo nivel de ceniza y el
alto  índice de yodo que posee.

Desde que la planta se transfirió a PROVARI se perfec-
cionó el reordenamiento de la producción. “Se crearon
cuatro brigadas vinculadas directamente a la producción,

lo que permitirá más aprovechamiento de la jornada laboral, al
tiempo que se humanizará el trabajo de los obreros con la
reducción del tiempo a laborar de 12 a ocho horas diarias, y
por tanto habrá mayor ahorro de recursos”, precisa Mckeen
Benavides.

“Estamos capacitando a toda la fuerza fabril para enfrentar
esta nueva etapa productiva en una entidad que, además, pre-
tendemos encaminarla al perfeccionamiento empresarial”,
manifiesta.

CCuubbaa  yy  llooss  uussooss  ddeell  ccaarrbbóónn  aaccttiivvaaddoo

En 1998 se inauguró la actual Fábrica con el propósito de
sustituir las importaciones de ese producto tan necesario en el
desarrollo económico del país. 

Cuba importa anualmente cerca de 600 t del producto en el
mercado internacional, donde una tonelada cuesta alrededor
de tres mil dólares, dinero que podría invertirse en otras esfe-
ras de mayor interés, cuando eche a andar la Fábrica
baracoense, cuyo carbón no tiene nada que envidiarle a la
calidad del que se compra fuera del país. 

Obtener aquí la materia prima y poner a producir la planta a
su máxima  capacidad, está entre los propósitos de McKeen
Benavides y sus trabajadores como única alternativa para
contribuir al ahorro de divisas, sin las cuales un país como el
nuestro, bloqueado hace más de 50 años por el imperio más
poderoso del planeta y azotado por la actual crisis global del
capitalismo no puede desarrollarse.

El carbón activado es imprescindible en múltiples procesos
industriales de la contemporaneidad como, por ejemplo, en la
biotecnología, la farmacéutica, la azucarera, bebidas y refres-
cos… Su uso es muy extensivo y va desde la purificación del
agua, la estrictamente medicinal hasta las más avanzadas
técnicas policiales.

FF ÁÁ BB RR II CC AA   DD EE   CC AA RR BB ÓÓ NN   AA CC TT II VV AA DD OO     

EL USO de los materia-
les de carbón se pierde en
la historia, de modo que es
prácticamente imposible determinar cuándo el hombre comenzó a uti-
lizarlos. Lo cierto es que antes de emplear lo que en la actualidad
denominamos carbones activos, es decir con una estructura porosa
altamente desarrollada, ya se aprovecharon como absorbentes el car-
bón vegetal, o maderas parcialmente desvolatilizadas o quemadas. 

En Tebas (Grecia) se halló un papiro que data del año 1550 a.C. en
el que se describe el uso de carbón vegetal como absorbente para
determinadas prácticas médicas. Con posterioridad, en el año 400
a.C., Hipócrates recomienda filtrar el agua con carbón vegetal para
eliminar malos olores y sabores, y para prevenir enfermedades. 

En relación con el tratamiento del agua con carbón activo, se sabe
que ya 450 años a.C. en los barcos fenicios se almacenaba el agua
para beber en barriles con la madera parcialmente carbonizada por su
cara interna. Esta práctica se continuó hasta el siglo XVIII como medio
para prolongar el suministro de agua en los viajes transoceáni-
cos. 

Sin embargo, la primera aplicación documentada del uso de carbón
activo en fase gas no tiene lugar hasta el año 1793, cuando el Dr. D. M.
Kehl utiliza el carbón vegetal para mitigar los olores emanados por la
gangrena. El mismo doctor también recomienda filtrar el agua  de esa
manera. 

La primera aplicación industrial del carbón activo fue en Inglaterra,
en 1794, se utilizó como un agente decolorizante en la industria del
azúcar y permaneció en secreto por 18 años hasta que en 1812 apa-
reció la primera patente. 

En 1854 se utiliza por primera vez a gran escala el carbón activo en

fase gas, cuando el alcalde de
Londres ordena instalar filtros
de carbón vegetal en los siste-

mas de ventilación de las cloacas. En tanto, en 1872 aparecen las pri-
meras máscaras con filtros de carbón activo utilizadas en la industria
química para evitar la inhalación de vapores de mercurio. 

Sin embargo, el término absorción no fue utilizado hasta 1881 por
Kayser para describir cómo los carbonizados atrapaban los gases.
Aproximadamente por estas fechas R. von Ostrejko, considerado el
inventor del carbón activo, desarrolla varios métodos para producirlo
tal y como se conoce en nuestros días, más allá de simples carboniza-
dos de materiales orgánicos o del carbón vegetal. 

Así, en 1901 patentó dos métodos diferentes. El primero consistía
en la carbonización de materiales lignocelulósicos con cloruros de
metales, lo cual resultó la base de lo que hoy en día es la activación
química. En el segundo, proponía una gasificación suave de materia-
les previamente carbonizados con vapor de agua o CO2, es decir una
activación térmica. 

La Primera Guerra Mundial, y el uso de agentes químicos durante
esta contienda, trajeron como consecuencia la necesidad urgente de
desarrollar filtros de carbón activo para máscaras de gas. Este acon-
tecimiento fue el punto de partida para el desarrollo de la industria de
carbón activo y de un buen número de carbones activos usados no
solo en la absorción de gases tóxicos, sino en la potabilización de
agua. A partir de este momento tuvo lugar el desarrollo de multitud de
carbones activos para las aplicaciones más diversas: depuración de
gases y aguas, aplicaciones médicas, soporte de catalizadores… 

((TToommaaddoo  ddee  ddiivveerrssaass  ffuueenntteess))

Única, imprescindible y económica

NORTE-SUR lo componen en esta primera
etapa el río Sabanalamar, el cual enriquecerá
con sus aguas el ya citado embalse Pozo
Azul, cuya capacidad es de 14,8 millones de
metros cúbicos, pero al carecer de fuente de
abasto, y a causa de las sequías casi secula-
res del Valle, rara vez ha superado el 30 por
ciento de llenado. 

Dicho aporte se realizará a través de una
derivadora y dos túneles en línea enlazados
en un tramo intermedio por dos conductoras
paralelas plásticas, de polietileno de alta den-
sidad. 

Esta acción permitirá triplicar las áreas de
riego en Caujerí, eliminar un bombeo que
cuesta al país un millón 200 mil pesos conver-
tibles al año, por concepto de electricidad, y
producir este portador energético, de forma
barata, a través de una minihidroeléctrica pre-
vista en la inversión. 

La segunda etapa del trasvase Norte-Sur
prevé una presa sobre el río Yateras y un túnel
de 3,5 kilómetros para atravesar la Sierra de
Maquey y, mediante canales, hacer llegar sus
aguas al Guaso, para beneficiar a la población
de Guantánamo. 

Con vista a acometer esas tareas en la
segunda mitad del año próximo, la Empresa
de Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, ads-
crita al Instituto Nacional de Recursos Hidráu-
licos, actualiza los correspondientes proyec-
tos ejecutivos. 

La tercera fase, cuya factibilidad se estudia
actualmente, precisa de una derivadora y

aproximadamente 11,7 kilómetros de túneles,
para incorporar esa magna empresa hidráuli-
ca al Toa, la corriente fluvial más caudalosa
del país, la cual nace en Yateras y desagua al
norte de la bahía de Baracoa.

Los trasvases son obras muy costosas,
complejas y, por lo general, duran 15 años. 

EENN  PPUURRIIAALLEESS
Luego de su encuentro con los constructo-

res del Trasvase Sabanalamar-Pozo Azul,
Torres Iríbar se reunió con los organismos y
empresas de la provincia que intervienen en la
reanimación del poblado de Puriales de Cau-
jerí, ubicado en la parte septentrional del
municipio. 

En ese lugar radicó la Jefatura de la Colum-
na 18 Antonio López Fernández y es hoy sede
del museo de esa comunidad, enmarcada en
el teatro de operaciones del II Frente Oriental
Frank País, contingente guerrillero creado por
el hoy Presidente Raúl Castro Ruz, el 11 de
marzo de 1958. 

Esa instalación cultural es una de las que
muestra nueva faz, junto a la Tienda Recau-
dadora de Divisas y otros locales que se han
mejorado, según Torres Iríbar, “en reconoci-
miento a la gente de este poblado y a su histo-
ria”. 

El amplio movimiento renovador de Puria-
les incluye viales, paradas de ómnibus, el
hotelito de la localidad (donde se encontraron
Raúl y Vilma, en 1958), el Joven Club de Com-
putación y centros educacionales, además de
unas 40 viviendas. 

N o  s e  t r a t a  d e  l a
fachada solamente: el
cambio debe abarcar la
institución completa,
aseguró Navarro Martí-
nez. 

E l  p res iden te  de l
órgano de gobierno en la
p rov inc ia ,  “ l l amó  a
trabajar bien, sin cha-
pucerías, para no tener
que rectificar”. 

Durante el intercam-
bio se informó sobre los
avances del trasvase y
de la modernización de
los sistemas de riego del
Valle, a cuyo plan direc-
tor se han incorporado
Puriales y Guaibanó. 

Para dar una idea de la magnitud de esa
inversión se dio a conocer que áreas producti-
vas del valle de San Antonio, y de Puriales, se
incorporarán al plan director del Valle de Cau-
jerí, donde radican tres cooperativas de pro-
ducción agropecuaria, cinco de créditos y ser-
vicios y dos unidades básicas de producción
cooperativa, que en total agrupan a mil 113
cooperativistas, campesinos y trabajadores. 

Como consecuencia de las dos visitas de
Fidel a ese lugar (principios de julio de 1977 y
17 de mayo de 1981), también proliferan en
esa zona círculos sociales, seis casas de cul-
tivo para la producción de hortalizas, una finca

de semillas, un Centro de Reproducción de
Entomófagos y Entomopatógenos y una esta-
ción agrometeorológica. 

Los pobladores y las tierras de la única por-
ción cubana de tierra donde es posible cose-
char tomate en primavera y verano, se dispo-
nen ahora a revertir con mayores rendimien-
tos y aportes productivos el desvelo que por
ellos ha mostrado el Estado cubano, contribu-
ción en la que debe incluirse la necesaria e
inevitable sustitución de importaciones.

!! Pablo SOROA FERNÁNDEZ
Fotos: Lorenzo CRESPO

TRASVASE Sabanalamar…VVIIEENNEE  DDEE  
LLAA  UUNNOO

Los trabajadores laboran 12 horas diarias para concluir el compromiso
en la fecha prevista y evitar el aumento del costo de la estratégica obra. 

Breve HISTORIA del carbón activo

Varias inversiones se acomenten en la Fábrica de carbón activado.
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D
ESPUÉS de más de un año de
trabajo, el Cabaret Jaibo es, al
fin, una realidad. La instalación,
segunda en ofertar este tipo de

servicio en la provincia, satisface una
opción reclamada hace tiempo por los
guantanameros. Gracias al Programa de
Desarrollo Local (PDL) echó a andar desde
el pasado miércoles.

El inmueble, perteneciente a la Empresa
de Servicios Especiales, fue construido por
obreros del MICONS y los trabajadores del
centro a un costo de un millón 400 mil
pesos y 270 mil CUC. 

Lo integran un complejo de carpas con
capacidad para 136 personas, una pista de
baile, un amplio escenario decorado por
artistas de la provincia, cabina de audio con
un equipo de 4 kilos y 26 micrófonos y sis-
temas de luces apropiados para este tipo
de manifestación, además de una cafetería
con servicios las 24 horas. 

Luis Antonio Torres Iríbar y Luis Fernan-
do Navarro Martínez, primer secretario del
Partido y presidente del Gobierno en la pro-
vincia, respectivamente, durante la inaugu-
ración recorrieron cada uno de los departa-
mentos e intercambiaron con los 87 jóve-
nes trabajadores formados en la escuela
de Gastronomía y en la Asociación culina-
ria.

Alejandro Ramírez Díaz, administrador
del centro, manifestó que la instalación
contribuirá con creces al disfrute de los
guantanameros y visitantes de otros territo-
rios, y en especial a los noctámbulos, quie-
nes encontrarán en el Jaibo la mejor
opción, pues cerrará sus puertas a las 4:00
de la mañana, de martes a domingo. 

En moneda nacional se cobrarán la

entrada y la oferta gastronómica, esta últi-
ma compuesta por coctel, ron y cerveza de
variados precios, entremés, carne de pollo
y cerdo, chatino…

El Jaibo abre a las 4:00 pm con servicio
de música grabada hasta las 7:00 pm, a
partir de las 9:00 pm inician los espectácu-
los de cabaret amenizados por solistas,
orquestas y agrupaciones de la provincia y

de otros territorios. El precio de la entrada
está en dependencia del nivel del talento
artístico que se presente, el mínimo es de
20 pesos por persona y puede llegar hasta
un máximo de 100.

Responder a los diferentes gustos y
generaciones está entre las pretensiones
del Cabaret Jaibo para lo cual, según su
administrador, se organiza una variada
programación por días: por ejemplo, los
jueves, previa coordinación con la UJC y la
FEU, se dedica a los jóvenes; sábados
alternos a la salsa, el humor, el bolero y a la
música de la década prodigiosa; el domin-
go en la mañana a los niños, quienes pue-
den disfrutar de música, presentación de
artistas y venta de golosinas, y en la tarde
un programa de matiné hasta las 9:00 pm.

Un espectáculo compuesto por la com-
pañía Danza Fragmentada, el humorista
Alexis Ayala, el quinteto La Luz, las solistas
Yahenda Matos y Atalí San Miguel, Ánge-
les de la creación y la conducción del actor
Eldis Cuba Milán amenizaron la noche
inaugural, en el que prevaleció el buen
gusto y la cubanía, bajo la dirección artísti-
ca de Lázaro McPherson.

Lo que fuera uno de los más populares
espacios bailables desde la década del 70
en la ciudad, devino un sitio agradable, her-
moso y con una propuesta cultural y recre-
ativa bajo las estrellas, ingredientes que
romperán el estigma de la mala imagen
que acompañó por años a ese lugar.

EEddiicciióónn::  41 PPáággiinnaa  77  para invertido  CCoolloorr  11: Negro
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Galas y estrellas en el CABARET JAIBO

!A cargo de Jorge L. MERENCIO CAUTÍN

En la noche inaugural del Cabaret Jaibo se mostró parte de la rica variedad artística de 
Guantánamo para mantener espacios de este tipo.

! Foto: Leonel ESCALONA

UNA IMPORTANTE contribución,
como es tradicional, dará este año el
INDER al desarrollo de las actividades
veraniegas en la provincia, las cuales
transcurrirán entre el 19 de este mes y el
29 de agosto próximo y se dedicarán a
los aniversarios 51 del triunfo de la Revo-
lución y 50 de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC).

La dirección del organismo deportivo
anuncia la disponibilidad de 491 instala-
ciones y 4 mil 16 áreas para el disfrute de
los vacacionistas, estructura que estará
atendida por una fuerza técnica superior
a las 9 mil personas.

Entre las principales actividades pre-
vistas están el desarrollo de festivales

deportivo-recreativos, de juegos popula-
res, eventos y competencias oficiales,
juegos de feria, maratones, caminatas,
programas A jugar y el turismo deportivo. 

La mayoría de las acciones tendrán
como escenario los barrios, Consejos
Populares, circunscripciones y las comu-
nidades del Plan Turquino y del llamado
segundo anillo.

El INDER tiene previsto arrancar en
caliente el verano y para ello prepara la
realización, en cada municipio, de una
carrera olímpica el próximo día 19, con la
participación libre de la población.

El organismo deportivo contempla,
también, el desarrollo de carteles boxísti-
cos en diferentes áreas, entre púgiles
que se entrenan en la Academia provin-
cial de ese deporte.

El deporte se prepara para el VERANO

Silot Montalvo, mejor atleta de mayo

CUANDO a las 10:00 de
la mañana de hoy viernes
se produzca el silbatazo ini-
cial de la Copa Mundial de
Fútbol, en la Sudáfrica de

Nelson Mandela, parte de la tierra quedará deteni-
da.

En México y el país anfitrión la paralización debe
ser total, pues a esas naciones corresponde el pri-
vilegio de protagonizar el partido inaugural de un
campeonato que, por vez primera, llega al conti-
nente africano.

A Cuba, no es ocioso recordar, corresponde el
primer gol de este Mundial. La derrota del gobierno
racista de Sudáfrica en Cuito Cuanavale, por las
tropas cubano-angolanas, marcó el fin del apar-
theid en ese país y propició la igualdad de dere-
chos de todas las razas.

Sudáfrica, un país condenado por sus prácticas
segregacionistas, se convertía, entonces, en una
nación reconocida por todo el mundo.

Un total de 32 selecciones lucharán, en 10 esta-
dios, por la más preciada copa deportiva. Brasil,
España, Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda y
Argentina se manejan entre los onces de más
opciones para el título. Francia, tradicionalmente
entre los grandes, anda de mal en peor y nadie se
arriesga a incluirlo en el grupo de avanzada.

Estrellas como el argentino Leonel Messi, el por-
tugués Cristiano Ronaldo, el inglés Rooney, los
brasileños Kaká y Robinho, entre otros, perfilan su
preparación, incentivados por robarse el show del
Mundial. Brasil, con Dunga como DT y sin Ronal-
dinho, dice que va por su sexta corona, aunque su
favoritismo esté disminuido respecto a mundiales
anteriores.

Hoy también juegan Uruguay y Francia. Ambos
partidos serán transmitidos en vivo por el Canal
Educativo 2 de la Televisión Cubana y retransmiti-
dos por Tele Rebelde en la noche, después de con-
cluido el encuentro Cuba-Alemania, correspon-
diente a la Liga Mundial de Voleibol.

COMIENZA hoy el Mundial 

Los festivales deportivos en las comunidades serranas 
adquieren protagonismo durante el verano.

EL GIMNASTA Fidel Ernesto
Silot Montalvo fue seleccionado
mejor atleta de la provincia
durante el mes de mayo, por el
Círculo de Periodistas Deporti-
vos y directivos del INDER.

La votación unánime por el
capitán del equipo nacional de
gimnástica tuvo en cuenta su
descollante actuación en la V
Olimpíada del Deporte Cubano,

en la que ganó siete medallas de
oro y fue elegido como atleta
más destacado entre todos los
participantes.

Silot Montalvo, de 22 años,
logró sus lauros dorados en la
justa por equipos, máximo acu-
mulador, manos libres, arzones,
anillas, barra fija y paralelas.

En declaraciones a la prensa
el joven guantanamero refirió el

gran orgullo que sintió por con-
vertirse en el rey de esos juegos
y aseguró estar listo para empe-
ños mayores, como el clasifica-
torio panamericano de agosto
próximo en Guadalajara, Méxi-
co, donde aspira a incluirse, al
menos, en cuatro de las finales
por aparatos.
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• Por Jorge CANTALAPIEDRA LUQUE
jluque@enet.cu
GERARDO Hernández Nordelo y Ramón

Labañino Salazar, dos de los Cinco Héroes,
arribaron los pasados seis y nueve de junio a
sus cumpleaños 45 y 47, respectivamente, en
sendas cárceles estadounidenses por el
único delito de penetrar organizaciones con-
trarrevolucionarias radicadas en el sur de la
Florida, con el propósito de prevenir acciones
terroristas contra Cuba.

Condenados al destierro del silencio y la
soledad, lanzados sin miramientos al vacío de
oscuras y frías celdas en las prisiones de Vic-
torville y Beaumont, Gerardo y Ramón cargan
sobre sus espaldas excesivas condenas por
supuesta conspiración para cometer asesina-
to y búsqueda de información para atentar
contra la seguridad nacional de EE.UU., acu-
saciones que nunca fueron probadas. 

Luego de casi 12 años de injusto encierro,

una vez más Gerardo fue privado de recibir,
en su onomástico, el beso profundo
y el abrazo tierno de su esposa
Adriana, a quien el Imperio niega, de
forma reiterada, pese al creciente
reclamo internacional, el derecho a
visitarlo en la prisión donde está con-
finado.

Ninguna de las tres hijas de
Ramón pudo acariciarle el rostro con un ¡Feli-
cidades!, ni su amada Elizabeth, con quien
acaba de cumplir 20 años de matrimonio,
depositó en sus manos el regalo envuelto en
papel de colores brillantes o el alimento elabo-
rado ese día especialmente para él.

Sin embargo, las voces de millones de per-
sonas de bien, a lo largo y ancho del planeta,
que exclaman a diario, en casi todos los idio-
mas: ¡Libertad para los Cinco!, ¡Los quere-
mos!, ¡No se rindan!, ¡Estamos con ustedes!,
¡Los liberaremos!, sí pudieron penetrar hasta
lo más recóndito de los muros y barrotes de

las prisiones de máxima seguridad
donde ellos se encuentran, transmi-
tiéndoles el necesario mensaje de
esperanza y justicia.  

Ambos sufren, en carne propia, los
horrores del sistema carcelario nortea-
mericano, caracterizado por estrictas e
inhumanas condiciones de encierro,

pero al igual que Antonio, René y Fernan-
do, sus hermanos de causa, mantienen las
sólidas convicciones revolucionarias, la digni-
dad y el amor, y no han perdido ese humor tan
innato en cualquier cubano de buena cepa. 

Este 8 de junio se cumplieron igualmente
nueve años de la conclusión del amañado jui-
cio contra los Cinco, quienes fueron declara-
dos culpables de infames y falsas imputacio-
nes, sin embargo todavía retumban frescos
por los salones del tribunal federal de Miami
los ecos de sus respectivos alegatos, en los
que están implícitos la firmeza y el heroísmo
de nuestros compatriotas: 

"Nosotros, que hemos dedicado nuestras
vidas a luchar contra el terrorismo, a evitar
que actos tan atroces ocurran; que hemos tra-
tado de salvar la vida de seres humanos ino-
centes no sólo en Cuba sino en los propios
Estados Unidos; hoy estamos aquí en esta
sala para que se nos condene precisamente
por evitar actos como estos. Llevaré el unifor-
me de recluso con el mismo honor y orgullo
con que un soldado lleva sus más preciadas
insignias", concluyó Ramón.

Por su parte, Gerardo expresó: “Confío en
que si no es en este, en algún otro nivel del sis-
tema, la razón y la justicia prevalecerán por
encima de los prejuicios políticos y los deseos
de venganza y se comprenderá que no hemos
hecho ningún daño a este país, que merezca
semejante condena. Pero si así no fuera, me
permitiría repetir las palabras de uno de los
más grandes patriotas de esta nación, Nathan
Hale, cuando dijo: ‘Solo lamento no tener más
que una vida para entregar por mi Patria’".

CADA día se fortalece más la unidad inquebran-
table de los miembros del Ministerio del Interior con
el pueblo revolucionario que, desde esta primera
trinchera de combate, garantizan la seguridad, el
orden, la tranquilidad y la irrevocabilidad de nues-
tro socialismo, dijo Armando Cesar Rodríguez, jefe
del MININT en la provincia, en el acto por el aniver-
sario 49 de esa institución armada.

Inspirados en el ejemplo de Bienvenido Suárez
Rivó, de Grabiel Lamoth Caballero y de todos los
caídos en el cumplimiento del deber y conscientes
de que podemos aportar más, los combatientes de
hoy asumimos con responsabilidad y compromiso
el trabajo en frentes tan importantes como la pre-
vención y el enfrentamiento al delito, la protección
de nuestras fronteras y la lucha contra las adversi-
dades climatológicas y los accidentes, precisó
Cesar Rodríguez.

También mencionó entre las misiones prioriza-
das que ocupan al MININT el desarrollo tecnológi-
co, la preparación de las fuerzas, la consolidación
de la producción de alimentos, el mejoramiento de
las condiciones de vida y de trabajo y el perfeccio-
namiento de la atención a la población, “las cuales
exigen de nosotros ser cada día más profesiona-
les, disciplinados, aguerridos y ahorrativos”, pun-
tualizó.

En el acto, presidido por Luis Antonio Torres Irí-
bar, primer secretario del Partido en la provincia, y
Nancy Acosta Hernández, vicepresidenta de la
Asamblea del Poder Popular a esa instancia, fue-
ron condecorados y ascendidos un grupo de oficia-
les al grado inmediato superior y se entregó la
Medalla 50 Aniversario de los órganos de la Segu-
ridad del Estado y el orden interior a los coroneles
Armando Cesar Rodríguez y Euclides Sevila
Leyva, segundo jefe del MININT, y a la mayor Milei-
dis Moya González, jefa de Selección MININT.

• Julio César CUBA LABAUT

Oficializan
Universidad de
Guantánamo
EL Centro Universitario de Guan-

tánamo (CUG) fue oficializado como
Universidad de Guantánamo en
acto celebrado, en la mañana de
ayer, en el teatro Campanario, de
esta ciudad.

Al celebrar el acuerdo del Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros
que le otorgó esa categoría, la recto-
ra Dra. Idania Núñez La O rememo-
ró los sostenidos pasos que ha dado
la Educación Superior en la provin-
cia, desde su inicio a finales de la
década del ’70 del siglo pasado
hasta llegar al feliz momento.

“El CUG ha graduado profesiona-
les integrales y comprometidos con
su provincia y la sociedad cubana”,
expresó Núñez La O durante el acto,
presidido por Marlenis Rodríguez
Galano, miembro del Buró provincial
del Partido. 

Cerca de dos mil 500 guantana-
meros cursaron sus estudios supe-
riores en 12 carreras a través de los
cursos regular diurno, para trabaja-
dores y a distancia, desde el surgi-
miento de la Educación Superior en
la provincia.

La matrícula actual de la recién
estrenada Universidad de Guantá-
namo supera los 12 mil estudiantes
y en su claustro figuran más de 30
doctores en ciencias, 350 profeso-
res a tiempo completo y alrededor
de mil 200 a tiempo parcial, distribui-
dos en las sedes de los 10 munici-
pios.

Yulien Carballo Buque, vice-presi-
denta de la Federación Estudiantil
Universitaria en el centro, exhortó a
los miembros de esa organización a
asumir los desafíos del mundo con-
temporáneo con responsabilidad.

Mientras, por otra parte, se reco-
noció el apoyo del Partido y el
Gobierno durante estos años, así
como se entregaron estímulos a
varios trabajadores de la institución
académica.

“Nuestra mayor aspiración es
lograr abrir, en el curso regular diur-
no, las especialidades de Ingeniería
Industrial y Comunicación Social,
para satisfacer las necesidades del
desarrollo económico-social de la
provincia, las cuales están en la
modalidad para trabajadores por
falta de instalaciones”, comentó, en
apartado con la prensa, la Dra.
Núñez La O.

• Roy Roger TOLEDANO M.

LA PUESTA en marcha de dos motores de
bombeo de mayor capacidad en el acueduc-
to Guanta posibilita, desde hace más de 20
días, una notable recuperación del abasto de
agua en el Sur de la ciudad, zona afectada
durante meses por problemas tecnológicos
en esa instalación hidráulica.

El ingeniero Víctor Mariano Chibás Por-
tuondo, director municipal de Acueductos y
Alcantarillados, confirmó que los nuevos
equipos aumentaron el bombeo desde
Guanta a 340 litros por segundo (l/s), con
buena presión gracias también al uso del
conocido como tanque de Lácteos, que fun-
ciona como distribuidor.

Con la rehabilitación de ese acueducto,
que provee de agua a más de 68 mil habitan-
tes y a la zona industrial alimentaria de la
urbe, los ciclos de distribución del líquido allí
disminuyeron.

De los sureños afectados por el abasto de
agua, unos 52 mil antes de la renovación en
Guanta, sólo quedan por beneficiar las zonas
pendientes en la inversión del acueducto del
sur, que completó el cambio de las conducto-
ras y dejó sin terminar el mejoramiento de las
redes internas, por falta de financiamiento.

En esa situación se encuentran calles
como Máximo Gómez, del 2 al 4 Sur, y Bene-
ficencia, del 3 al 5 Sur, que no tienen redes,
pero, asegura el directivo, debe reiniciarse el
próximo año con el financiamiento para aco-
meter la renovación de las tuberías faltantes
o en mal estado.

Hasta ahora, dice Chibás Portuondo, las
bombas trabajan de forma estable. Las inte-
rrupciones en el servicio -explica- se deben a
que los grupos electrógenos de emergencia
montados en ese acueducto no generan
electricidad suficiente para el funcionamiento
de los nuevos equipos, ante cortes eventua-
les de la Empresa Eléctrica.

En estos momentos, en Guanta se com-
pleta la instalación de dos nuevos motores de

reserva, que posibilitarán la suficiencia de
ese acueducto, en caso de rotura en algunos
de los equipos que hoy funcionan.

LLaa  cciiuuddaadd  ttoommaa  ssuu  nniivveell
Al decir de Chibás Portuondo también

mejora considerablemente el abasto de agua
a la población y entidades del Estado del
resto de la ciudad, afectada desde febrero
por la sequía y la resultante depresión de su
principal fuente de abasto, la presa Faustino
Pérez.

Hoy ese embalse acopia poco más de 11
millones de metros cúbicos de agua, de una
capacidad de 26 millones, con lo cual su
entrega a la ciudad se incrementó de unos
600 l/s a mil 200 desde hace dos semanas,
mientras esté paralizado el trasvase presa
Jaibo-canal Camarones-estación de bom-
beo Clotilde-conductora Planta Potabilizado-
ra.

El paro del sistema, que lleva a la ciudad
unos 400 l/s, se debe a reparaciones en el
Canal, que incluyen la limpieza de la fuente y
la ruta, así como la reposición de losas en
algunos tramos dañados, lo que posibilitará
una disminución de las pérdidas en conduc-
ción y en general un mayor aprovechamiento
de la obra hidráulica.

Cuando se terminen los trabajos en el
Canal, el trasvase desde Jaibo volverá a su
funcionamiento y la entrega desde la Fausti-
no regularse a menos, hasta tanto sus volú-
menes de almacenamiento se recuperen
definitivamente. Los ciclos de distribución en
esa zona de la urbe se estabilizan de uno a
cuatro días.

En la actual coyuntura y luego de dos años
de paralizada la Planta Potabilizadora, que
debía mejorar la calidad del líquido de distri-
bución en la ciudad, el directivo insiste en que
la población debe adoptar como costumbre
tratar y hervir el agua de consumo humano,
para evitar la proliferación de enfermedades
diarreicas y otras de trasmisión digestiva.

• Lilibeth ALFONSO MARTÍNEZ

LA PROVINCIA de Guantánamo inicia el martes 15 de junio su tempora-
da alta de campismo, con novedades que incluyen mayor número de opcio-
nales, habitaciones y capacidades de alojamiento en sus instalaciones.

En más de nueve mil 300 se estiman los vacacionistas que hasta el 15 de
septiembre disfrutarán de El Yunque, en Baracoa, Playitas de Cajobabo y
Yacabo Abajo, instalaciones del municipio de Imías, cifra que superaría  en
unos dos mil los veraneantes de la  temporada 2009.

Angel Megret Reus, especialista de comercialización de Campismo
Popular en Guantánamo, adelantó que este año introducen servicios náuti-
cos en las ofertas con kayacs, bicicletas acuáticas y artificios para el buceo
marino o fluvial.

Explicó que las reservaciones se limitarán a una semana de estadía,
como máximo, para permitir mayor número de personas en rotaciones por
las tres instalaciones de la provincia de Guantánamo y precisó que la trans-
portación mantendrá el habitual ciclo de entrada-salida domingo-jueves, y
jueves-domingo.

De acuerdo con las disponibilidades, veraneantes de otras provincias

podrán optar por las instalaciones de Guantánamo y viceversa, señaló
Megret Reus.

Las excursiones de alto valor histórico clasifican entre las principales
opciones de Cajobabo, aledaña a La Playita, sitio exacto por donde desem-
barcaron José Martí y Máximo Gómez el 11 de abril de 1895, para el inicio
de la Guerra Necesaria.

El encuentro con la historia invita a la cercana Casa Museo de Salustia-
no Leyva, quien siendo un niño conoció al Apóstol tras el desembarco y,
casi centenario, narró al Comandante en Jefe Fidel Castro sus recuerdos
de aquella inolvidable noche, entrevista inmortalizada en el documental “Mi
hermano Fidel”.

Yacabo Abajo invita a refrescantes jornadas de río y mar, en tanto El Yun-
que, al pie de “la montaña cuadrada que parece Isla”, descrita por Cristóbal
Colón durante el “descubrimiento”, en 1492, ofrece la cristalina corriente del
Duaba y senderismo por una comarca de exuberante naturaleza.

• Ariel Soler COSTAFREDA
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