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La compañera Gladys Bejerano Portela,
vicepresidenta del Consejo de Estado,
recibió en el Palacio de la Revolución, en
la tarde de este martes, al excelentísimo
señor Jean Paul Adam, ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República de Sey-
chelles, quien realiza una visita oficial a
nuestro país.

Durante el encuentro, ambas autoridades
ratificaron el buen estado de las relaciones
bilaterales e intercambiaron sobre temas de
interés de la agenda regional e internacional.

Acompañó al distinguido visitante la seño-
ra Lalatianna Accouche, directora general en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por la
parte cubana estuvieron presentes Marce-
lino Medina González, viceministro primero
de Relaciones Exteriores, y otros funciona-
rios de la cancillería.

Jorge Luis Merencio Cautín       

GUANTÁNAMO.—El comportamiento atípico de la produc-
ción de cacao, caracterizado por una inusual explosión del
grano en los últimos meses, favorece la cosecha de este año.

Hasta el pasado abril se acopiaron 1 141,5 toneladas, de un
plan para la fecha de 627, y se creció un 76 % con respecto a
la etapa precedente, según reportes de Rafaela Díaz
Velázquez, directora del Centro de Gestión en Guantánamo,
del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña. 

No obstante, lo acopiado hasta abril representa poco menos
de tres cuartos del plan del año de la provincia, para cuyo cum-
plimiento existe aún un buen volumen de fruto por recoger.

En esos resultados el mayor aporte lo hace Baracoa, que de 510
toneladas previstas para la etapa acopia 916, para un 180 %. Imías,
Maisí y San Antonio del Sur, los otros municipios que producen
cacao, también cumplen su meta hasta el momento.   

Lo tradicional en el cacao es que los volúmenes significativos
de recolección comiencen con la llamada zafra grande, cuyo
mayor potencial se logra entre mayo-junio. 

Varios especialistas consultados por Granma coinciden en
que el comportamiento atípico de la cosecha de este año se
debe, sobre todo, al favorable régimen de lluvias en los maci-
zos cacaoteros en los meses finales del 2011.

En la provincia de Guantánamo fueron escasas las precipita-
ciones entre octubre del 2011 y principios de abril del actual
año, no obstante, en Baracoa (principal productor de cacao en
el país) y otras zonas que cuentan con ese renglón, se compor-
taron favorablemente. 

Junto a ese factor climático, también han contribuido a la alta
cosecha la fertilización aplicada el pasado año a las plantacio-
nes y el estimulante precio al productor, que ahora recibe 200
pesos por el quintal de primera calidad, de 55 que percibía
anteriormente.  

Atípico comportamiento de la producción 
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Juan Antonio Borrego     

CABAIGUÁN, Sancti Spíri-
tus.—A partir de un diseño de
seguridad de la Empresa de In-
geniería y Proyectos del Petró-
leo, fuerzas de la refinería Ser-
gio Soto, de este municipio,
adelantan la ejecución de un
proyecto que prevé la quema
en dicha industria de los gases
contaminantes emanados co-
mo resultado del procesamien-
to del crudo.

Fuentes de la planta refinadora

precisaron que la inversión con-
siste en crear condiciones para
elevar la calidad del aire ambien-
tal, lo cual implica trasladar por
tuberías la sustancia contami-
nante desde la “torre de destila-
ción al vacío”, donde se genera,
hasta el horno encargado de su
incineración. 

Las labores, actualmente al 
70 % de ejecución general, impli-
caron consultas previas al Centro
Meteorológico Provincial y al
Instituto de Meteorología, perte-
necientes al Ministerio de Cien-

cia, Tecnología y Medio Ambien-
te (CITMA), con vistas a determi-
nar que los trabajos previstos no
traerían consigo el dañino efecto
de la llamada lluvia ácida.

Única industria del país que se
encarga exclusivamente de la re-
finación del crudo cubano, la
Sergio Soto cuenta desde el
2007 con el proceso de destila-
ción al vacío, donde se obtiene
líquido asfáltico, fuel oil, un lla-
mado corte lateral empleado en
la elaboración de aceites básicos
y otros derivados del petróleo.

Los expertos aseguran que una vez concluida la inversión, la refine-
ría eliminará por completo la contaminación del aire. 
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GERMÁN VELOZ PLACENCIA                 

GIBARA. —Gracias a la acción de los inte-
grantes de la Unidad de Bomberos Volunta-
rios radicada  en esta ciudad, meses atrás
unas diez familias de Pedregoso, asenta-
miento cercano a Floro Pérez, salvaron de
un incendio forestal sus viviendas.

“Llegamos en momentos en que  las lla-
mas se aproximaban a las casas y ensegui-
da  abrimos una trocha con la ayuda de un
tractor de la localidad. Cuando el fuego
chocó con la zanja, se detuvo. En las accio-
nes, que duraron más de dos horas, también
empleamos mochilas para atacar con agua
algunos puntos hasta los que no llegaba la
manguera de nuestro carro”, recordó  Adrián
Morales Landrove, jefe de la Unidad, quien
ejerce el cargo a la par de sus responsabili-
dades de técnico de la Cruz Roja.

Desde el año 2005 y hasta hoy, Adrián y

otros 43 compañeros enfrentaron cerca de
20 incendios forestales que amenazaron
severamente vidas y propiedades en varios
sitios del municipio de Gibara. También
actuaron en dos viviendas siniestradas.

Con el atuendo de bombero, José Mario
Mayo no permite imaginar que sea también
el jefe de los promotores culturales del muni-
cipio. “Cuando un compañero es incorpora-
do a nuestro colectivo, de inmediato lo envia-
mos a un concentrado de estudio en el
Comando 25, en la ciudad de Holguín,
donde recibe clases teóricas y prácticas”.

La mayoría de quienes compran las pizzas
que elabora Randy Morales Claro, descono-
ce que este muchacho de 22 años es un res-
ponsable y bien entrenado jefe de compañía
de Bomberos. “Hace 4 años que me prepa-
ré en la Escuela Nacional de Protección
Contra Incendios, en la capital del país. Es
cuestión de vocación, crecí identificado  con
mi papá, que  es profesional y forma parte del
Comando 25”. 

Según relatos de otros compañeros, el

adiestramiento no cesa, porque cada 15 días
realizan un ejercicio que incluye despliegue
combativo y simulacro de supuestos sinies-
tros, además de dos concentrados de prepa-
ración al año, en febrero y septiembre, de
conjunto con la Cruz Roja del territorio.

José Lugo Marrero es técnico en Opera-
ciones de Socorro en la Cruz Roja, pero
aquí actúa como jefe de grupo de Salva-
mento y Rescate. Expresó sentirse útil
cuando saca de una situación peligrosa a
cualquier persona, y no son pocos quienes
deben agradecerle la osadía. Si se busca
en su hoja de servicio, a la par de los
enfrentamientos a las llamas sobresalen
acciones de auxilio a náufragos y  búsque-
das de extraviados en cuevas.

Tras el breve diálogo emprendió la revisión
de los equipos. Al comentarle que el día
parecía apacible en el local que comparten
con la Cruz Roja, reaccionó con energía: “No
nos damos el lujo de pensar así. Tenemos
que permanecer listos para salir al primer lla-
mado de ayuda”.

Vigilia voluntaria

Randy siempre está listo para enfrentar un fuego
con sus compañeros de Unidad. FOTO DEL AUTOR
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