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GUANTÁNAMO.—La Yaya, principal
presa de esta provincia, vierte desde la
madrugada de ayer como consecuencia de
las continuas precipitaciones reportadas en
los últimos días en el territorio, en especial
aguas arriba de ese embalse, ubicado en el
municipio de Niceto Pérez.

La situación de esa represa aconsejó la
adopción de un grupo de medidas para la
protección de la población y los recursos de
la economía, como la revisión de los centros
de evacuación para habilitarlos, en caso
necesario, la cosecha y distribución de los
cultivos agrícolas, el traslado del ganado a
lugares seguros, la limpieza de puentes y tra-
gantes, y la disponibilidad de los servicios
médicos en las comunidades que quedan
aisladas: Ullao, Vilorio y El Silencio.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario
del Partido en la provincia, y Luis Fernando
Navarro, presidente del Gobierno, constata-
ron in situ el estado de la presa, la cual acu-
mulaba 161 millones de metros cúbicos (uno
más de su capacidad) y vertía 64 metros
cúbicos por segundo.

Ambos dirigentes visitaron otros sitios vul-

nerables ante las intensas lluvias, como el
puente de Granadillo y la comunidad de La
Jabilla, donde intercambiaron con la pobla-
ción, el Consejo de Defensa de Zona y las
principales autoridades del municipio de
Guantánamo.

El incremento vertiginoso de los volúme-
nes de agua se produjo también en la
presa Faustino Pérez, en la cual comenzó
a  desembalsarse el líquido como medida
de previsión hidrológica ante la posibilidad
de que continúen las lluvias, y con ellas el
peligro de inundaciones aguas abajo de
esa represa. 

Alfredo Correa Álvarez, delegado de
Recursos Hidráulicos en el territorio, informó
a Granma que desde el pasado 22 de mayo,
hasta ayer 8 de junio, las presas de la provin-
cia recibieron 46,4 millones de metros cúbi-
cos, cantidad que permitió aumentar el agua
almacenada hasta 311 millones, de 347,5
posibles. 

En los primeros siete días de junio se
reportan 188,7 milímetros de lluvia como pro-
medio en la provincia, los que representan el
153,8 % de la media histórica para este mes.
Hasta la tarde de ayer continuaban las lluvias
en Guantánamo.

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Luego de un 2010 en el que la provincia
de Ciego de Ávila desterró el sobreconsumo
de corriente eléctrica y ahorró 9 308 mega-
watt-hora —el equivalente a dejar de que-
mar unas 8 753 toneladas de petróleo—, en
los cuatro primeros meses del presente año
se mantiene encendido el bombillo rojo aquí
por el sobregiro en el consumo.

Datos aportados por la ingeniera María
Antonia Valdés Alfonso, directora de uso
racional de la energía en la Organización
Básica Eléctrica (OBE) del territorio, dan
cuenta de que, de acuerdo con el plan, en
abril Ciego de Ávila acumulaba un débito de
7 251 megawatt-hora, cifra que la sitúa entre
las más rezagadas del país.

Granma se adentró en un análisis  para
conocer en detalle la escurridiza ruta del
uso de la electricidad, en una provincia que
siempre se ha caracterizado por el ahorro.

Precisamente, por esa voluntad de
cumplir, las cifras actuales mantienen en
vilo a la población y a las autoridades,
que no renuncian al empleo y uso racio-
nal de esa energía, con análisis sistemá-
ticos, a fin de alcanzar el potencial de
ahorro identificado.

Desde los mismos inicios del presente
año el territorio adoptó medidas drásti-
cas, entre las que sobresalen la suspen-
sión del servicio a los derrochadores, la
realización de análisis administrativos y
políticos con los directivos de las entida-
des y organismos incumplidores, las
casi 4 000 visitas realizadas por espe-
cialistas e inspectores de la OBE avileña
al sector estatal y las más de 21 600 al resi-
dencial, a lo que se suman las acciones
de los medios de divulgación y otras

emprendidas en el barrio por los CDR, la
FMC y alumnos de las escuelas prima-
rias.

Entonces, ¿por dónde “huyen” los
megawatts?

El programa  de ahorro no admite escapes
y se hace imperioso identificar con precisión
milimétrica aspectos tan importantes, inclu-
so, como la relación entre el gasto de electri-
cidad y los niveles productivos, o de activida-
des que realizan las organizaciones (em-
presas, fábricas, hoteles…), algo que toda-
vía forma algunos “cortocircuitos”, al no
siempre realizarse análisis profundos y en el
momento oportuno.

En los sectores estatales donde se
actúa con acciones los ahorros funcio-
nan, como por ejemplo el del turismo y
su buen desempeño. En abril dejó de
consumir 80,52 megawatt-hora respecto
al plan; incluso, en fecha reciente espe-
cialistas de la OBE inspeccionaron más
de la mitad de los hoteles del polo
Jardines del Rey y los resultados fueron
muy alentadores, por el control sistemá-
tico y el adecuado índice de consumo
por habitación ocupada.

Sin embargo, el dilema de esta provincia
está en sectores como el agrícola estatal,
donde se sobregira en 4 042 megawatt-
hora —más de la mitad del incumplimien-
to de la provincia hasta abril pasado—,
pese a medidas aplicadas, entre las que
se encuentran la disminución del riego, la
desconexión de los sistemas de climatiza-
ción, de las máquinas de frío durante cinco
horas al día, la lectura diaria de los metro-
contadores, y la adaptación de los motores
a la actividad específica que realizan, para
que no estén sobredimensionados y, por
ende, consuman menos. 

Todavía quedan potencialidades para
aumentar el ahorro, pero es ilógico que
el plan asignado a la agricultura hasta
abril, en comparación con igual periodo
del año anterior, haya disminuido en 2
687 megawatt-hora, en medio de la
mayor sequía que azota al territorio en
los últimos 20 años, y sin embargo, esa
rama haya incrementado el área cultiva-
ble en 1 936,5 hectáreas y, en los cuatro
primeros meses del presente año, pro-
duce 11 760,5 toneladas más de alimen-
tos que en igual periodo del anterior.  

La mayor incidencia en el incumplimien-
to es por causa del riego electrificado, que
representa el 33 % del consumo total de la
provincia; sin incluir la instalación de 121
nuevos servicios  en el sector cooperativo
y campesino, que también incrementan
sustancialmente el consumo.

Nadie duda que el ahorro sea asignatura
obligada para el país; pero los planes han
de corresponderse con las actividades a
ejecutar que, sin derroche, usando lo justo,
repercuten en una mayor producción. 

CIEGO DE ÁVILA Y EL USO DE LA ELECTRICIDAD

La producción no se corresponde 
con la energía asignada

Vierte La Yaya, principal
presa de Guantánamo
Medidas de desembalse en la Faustino Pérez
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Asociado a la exposición solar prolongada
y otros factores de riesgo, desde finales de la
década de los 90 del pasado siglo, Cuba
registra un aumento en la incidencia de cán-
cer de piel, así lo expresó el doctor Alfredo
Abreu, presidente de la Sociedad Cubana de
Dermatología.

Señaló que ante el alza del número de
casos con ese tipo de neoplasia,  es indis-
pensable aplicar una estrategia de pre-
vención que incluye evitar coger sol de
manera directa en el horario de máxima
intensidad de los rayos (aproximadamen-
te de 10 de la mañana a 4 de la tarde),
además de usar ropa que cubra la mayor
parte del cuerpo, sombrillas de tonalida-
des oscuras, espejuelos, sombreros de
ala ancha, y aplicar protectores solares en
sus diferentes variantes.

También recomendó extremar los cuida-
dos con los niños y que la población aprenda
a realizarse el autoexamen para detectar
posibles lesiones malignas.  Ante cualquier
duda, hay que acudir de inmediato al espe-
cialista en dermatología, indicó.

El doctor Abreu precisó que las personas
de piel muy blanca y ojos claros están más
expuestas a padecer cáncer de piel, una
enfermedad que muestra un significativo
incremento a nivel internacional, asociado a
la elevación de las radiaciones ultravioletas
(RUV) provocada por la disminución de la
capa de ozono.

Vinculado al tema, el doctor en
Ciencias Eudimio Martínez Chapman,
del Instituto de Meteorología, explicó
que en las últimas cuatro décadas hay
una tendencia significativa a la reduc-
ción de la cobertura nubosa en Cuba, lo
cual favorece el crecimiento de las RUV.  

Alertan sobre riesgos de cáncer de piel

Mañana viernes a las 10:00 a.m., en el
Pabellón de Salud del recinto ferial
Expocuba, se impartirán las conferencias
Cosmetología y cuidado de la piel, a cargo

del doctor Enrique Carballo Otaño, máster
en Dermatología, y Medicina tradicional y
sus usos por el masajista estético, por el
licenciado Juan Pablo Rodríguez Arangure. 

Conferencias de Salud en Expocuba


