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Daños menores ocasionaron
en Baracoa las lluvias y las
penetraciones del mar asocia-
das al huracán Irene, el cual, si
bien se aleja de la región orien-
tal de Cuba, aún puede provo-
car nuevas precipitaciones.

Un informe preliminar emitido
por la dirección del municipio
guantanamero, da cuenta de la
afectación de unos metros de
acera en el malecón baracoen-
se y del servicio eléctrico en
algunas comunidades.

Precisamente en el restableci-
miento de ese servicio se traba-
jaba desde ayer en Baracoa,
junto a la evacuación de los
escombros depositados por las
penetraciones del mar en el
malecón de la ciudad.

En Maisí, mientras tanto, co-
menzaron a reinstalarse los
equipos de bombeo de agua y
las tuberías desmontadas para
protegerlas de las posibles llu-
vias, y se continuó con la reco-
gida de los primeros granos
de café de la zafra 2011-2012,
que inicia oficialmente en sep-
tiembre.

HOLGUINEROS RETORNAN A LA
NORMALIDAD

Esta provincia retornó a la nor-
malidad a partir de la tarde del
miércoles. Aun así, la Defensa
Civil indicó a  los municipios seguir
de cerca la situación hidrometeo-
rológica, pues no se descartan llu-
vias asociadas al huracán.

De acuerdo con las incidencias
reportadas, se produjeron ligeras
penetraciones del mar en el muni-
cipio de Gibara, en los asenta-
mientos poblacionales costeros
de Caletones, Los Guiritos y Los
Bajos.

Aunque las comisiones de eva-
cuación permanecían activadas
en composición completa desde el
día anterior, solo fueron traslada-
das a un albergue 22 personas del
poblado de Canal 5, en el munici-
pio de Frank País.

En los dos días en que el hura-
cán Irene mantuvo en tensión a la
provincia se pusieron en práctica
medidas identificadas por la racio-
nalidad, lo que se asocia a la ex-
periencia acumulada por los órga-
nos de dirección del territorio por el
enfrentamiento a otros fenómenos
meteorológicos, y por sus entrena-
mientos sistemáticos. 

Olga Díaz Ruiz

La Empresa Cubana de Equipos Médicos
ICEM Industrial, del SIME, inaugurada por el líder
de la Revolución, Fidel Castro, en 1988, se ubica
nuevamente en el panorama nacional con una
salud de hierro.

Lázaro Díaz, director general del centro, desta-
có que actualmente la ICEM impulsa el desarro-
llo y perfeccionamiento técnico del equipamiento
médico para sustituir importaciones, mejorar la
calidad de los servicios clínicos y cubrir la
demanda nacional, teniendo en cuenta la capaci-
dad instalada. 

Tal es el caso de la nueva gama de camas
fowler, comentó, que de un pedido de 750 para
este año ya han sido entregadas 520. Para el
2012 se contempla la ejecución de otras 750, a
partir de un nuevo diseño,
resultado de las labores de
investigación científico-técnica
de los trabajadores del centro.
Mientras, por este concepto, el
país economiza alrededor de
un 30 % en materia de importa-
ciones, afirmó.

Reyes agregó que ya han
sido identificados también
varios renglones productivos
para comenzar a ejecutarse el
próximo año, y mencionó entre
estos las líneas de esteriliza-
ción, de productos de odontolo-
gía, lámparas de salón, camas
eléctricas, láminas de seguri-
dad biológica y camillas de tras-
lado de diferentes prestaciones.
OTRAS PRODUCCIONES

Como resultado de las transfor-
maciones llevadas a cabo en la
entidad capitalina, la ICEM cuenta

hoy con capacidad tecnológica para la proyec-
ción, ejecución y montaje de diversas líneas de
suministros, que abarcan la confección de mobi-
liario industrial, comercial, hotelero, gastronómi-
co, hasta luminarias, soluciones constructivas
para la protección solar y ambiental y otras pro-
ducciones metal mecánicas varias en moneda
nacional y en divisas.

La aceptación de su cartera de suministros le
ha valido a ICEM tener cubierto el plan de pro-
ducción general en un 58 % al cierre del mes de
julio, priorizando las manufacturas del programa
de salud, estrategia que se cumple hasta la fecha
al 71 %. 

Apuntó además que todavía es incipiente la
presencia de los productos de la ICEM en el
escenario internacional, a partir de la comerciali-
zación de determinados equipos.

Más de 1 000  toneladas de
zeolita ha producido la planta
procesadora de ese mineral de
la Empresa Geominera de la
provincia de Camagüey, desde
el reinicio de su labor, luego de
varios años de inactividad.

Luis Carrasco, ingeniero al
frente de la fábrica, ubicada en
la Sierra del Chorrillo, en el
municipio de Najasa, dijo que la
zeolita se emplea como fertili-
zante para el mejoramiento de
tierras cultivables, y que en ese

enclave cuentan con reservas
minerales de gran valor.

Sus propiedades no metálicas
y su origen volcánico son
demandadas actualmente en
ensayos que se realizan en las
potabilizadoras para filtrar el
agua, y se recomienda además
como descontaminante de sus-
tancias tóxicas, gracias al inter-
cambio natural de iones con
alto poder de absorción.

Este mineral también ha encon-
trado aceptación en el campo de

la medicina, en la fabricación de
talcos y óvulos vaginales y en tra-
tamientos postoperatorios para
sustituir productos químicos.

Los más de 20 trabajadores
del colectivo de la planta cama-
güeyana incursionan también
en el procesamiento de carbo-
nato de calcio, con gran deman-
da en la avicultura para la fabri-
cación de piensos, porque influ-
ye en la dureza del huevo y en
el fortalecimiento de las patas y
picos de las gallinas. (AIN) 

En fase recuperativa 
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EMPRESA DE EQUIPOS MÉDICOS ICEM INDUSTRIAL

Con una salud de hierro

A pesar de haber diversificado sus producciones, la empresa continúa priorizan-
do los insumos del programa de salud, de cara a sustituir importaciones. 
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Buceo, atractivo turístico en Ciénaga de Zapata

Sostiene Camagüey producción de zeolita

Ventura de Jesús

Por los valores naturales de la zona
y un fondo marino de valor excepcio-
nal, donde destacan poblaciones de
corales y otras muchas especies, los
cenagueros potencian el buceo re-
creativo como uno de los principales
atractivos del turismo ecológico.  

La belleza del lugar es innegable
y lo convierte en un paraje casi
único y uno de los más emblemáti-
cos del país en la conservación de
la flora y la fauna, con aguas idea-
les para hacer buceo, sostuvo
Jorge Miranda Álvarez, subdirector
económico de la Empresa Turística

Integral Península de Zapata. 
En virtud de ello se erige un centro

internacional de buceo en el sitio cono-
cido como Punta Perdiz, que dispondrá
del equipamiento requerido, incluida
una cámara hiperbárica. Aseguró que
dicho establecimiento facilitará un ma-
yor servicio y de mejor calidad  para
que el turista pueda disfrutar del con-
tacto con la naturaleza y su entorno. 

Esta región sureña del territorio ma-
tancero ofrece un abanico de inmer-
siones para todos los gustos y niveles
prácticamente en cualquier época del
año, aunque  por sus aguas cálidas y
transparentes los lugares claves para
practicar esta actividad son Caleta

Buena, la Cueva de los Peces y el pro-
pio escenario de Punta Perdiz.  

Jorge Miranda precisó que por el me-
dio natural, bien conservado y rico, el
fuerte de la gestión turística en Ciénaga
de Zapata es la modalidad de ecoturis-
mo, aunque todavía insuficientemente
explotada asumiendo las formidables
potencialidades de la zona, reconoció.   

La zona hotelera (Playa Larga, Pla-
ya Girón y Guamá) muestra una ocu-
pación que apenas rebasa el 40 % de
sus habitaciones disponibles, y como
dato curioso registra al segmento de
turismo nacional como el principal
mercado, con un incremento conside-
rable el pasado año.  

Durante varios días las lluvias afectaron a la provincia de Guantánamo.


