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La multiplicación de la luz
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Hasta la comunidad de La
Campaña, a unos 15 kilóme-
tros del centro urbano de
Cauto Cristo, llegan cables,
sujetados por postes de con-
creto, para llevar energía
eléctrica y alegría a sus po-

bladores, residentes en 118 viviendas.
Elena Virgen Milanés, delegada de la circunscrip-

ción 37, manifestó: “Estamos entusiasmados. El
televisor, el refrigerador y los demás equipos fun-
cionan de maravilla”.

La joven Yuleimis Guerra Ramírez agradeció al
Partido, al gobierno, a la Empresa Eléctrica y a
la Revolución. “Cuenten siempre con nosotros”,
expresó.

Alexis Aguilera, habitante de allí desde su naci-
miento, hace 58 años, dijo sonriente: “Es magnífico
tener agua fría y tanta luz”.

Este 30 de enero, los asistentes disfrutaban la
actividad artística, preparada como parte de la ce-
lebración, que incluyó la presentación del cantautor
bayamés José Alberto Tamayo Díaz, más conocido
como El Ruiseñor, una feria agropecuaria, venta de
cerveza y otras iniciativas.

Teresa Aleaga Gamboa, vicepresidenta del Conse-
jo de Administración Provincial, explicó que el cos-
te total fue de 160 mil 300 pesos, y que en estos
momentos todos los asentamientos concentrados
del municipio cuentan con el servicio por alguna
vía.

CONFIRMACIÓN DE LA ESPERANZA

La electrificación del país es prioridad del Gobier-
no desde el primero de enero de 1959. En 1975 ya
se había triplicado la capacidad de generación ins-
talada en la Industria Eléctrica respecto a la existen-
te en 1958, y llegaba hasta cerca del 70 por ciento
de la población. En 1992, se extendía alrededor del
95 por ciento de las viviendas.

Para el 2013, la generación bruta de electricidad
en Granma ascendía a 730.6 Gwh y, al cierre de
2014, había crecido hasta 747.8 Gwh, lo que posi-
bilitaba un nivel de electrificación de un 96.4 por
ciento de la población. En estos momentos, alcanza
al 98 por ciento.

Aleaga Gamboa añadió que en el 2015 la pro-
vincia contó con un presupuesto de 3,9 millones
de pesos para la electrificación de 46 asentamien-
tos, con tres mil 666 hogares, logrando un impac-
to favorable en 32 barrios más que en el 2014, tres
de los cuales pertenecen a Cauto Cristo, donde,
antes del triunfo revolucionario, ninguno contaba
con el servicio por el Sistema Electroenergético
Nacional”.

Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de
la Asamblea provincial del Poder Popular, expresó
que durante el 2016 será prioridad la electrificación
de las comunidades donde no se reciba el servicio,
las cuales, según la Empresa Eléctrica, suman 30.

Los pobladores están seguros de que sus noches
serán más agradables. La luz se extiende por la
geografía de Granma.

El ñame
de Rey

Texto y foto ROBERTO
MESA MATOS

La pícara intuición de
raigales tradiciones cam-
pesinas y por aquello de
que “quien siembra, cose-
cha”, puede asegurarlo
hoy con increíble eviden-
cia Rey Guerra Espinosa,
en el apartamento B-2, del
Edificio 8, de Nuevo Man-
zanillo.

En el patio de su vivien-
da, este hombre, de 73
años de edad y jubilado de
la Empresa de Servicios
Comunales, logró cose-
char un ñame que con sus 70 libras de
peso atrajo esta semana el interés del
vecindario.

“Lo sacamos y lo pesó un amigo, nos
asombramos con lo que se registró.
Enseguida el revuelo que se armó fue
indescriptible, el patio se llenó de cu-
riosos. Sentí alegría y me hicieron va-
rias fotos, alguien sugirió que
buscáramos a la prensa para que pu-
blicara el hecho.

“Yo traje semillas que sembré en
varios sitios, algunos no los pude sa-
car porque estaban debajo de la cerca
y las cultivé aquí, y de ahí salió este
ejemplar”.

El ñame, originario de climas cáli-
dos, es un tubérculo que se consume
desde hace siglos en la cocina de mu-
chos países por sus propiedades nu-
tricionales.

Guerra Espinosa nos cuenta que
atendió su planta de manera sencilla:
“Preparé la tierra, le echaba agua y
abono y creció tanto hasta alcanzar
las matas de aguacate. Otras veces he
cosechado, pero nunca un ejemplar
tan grande como este que sobrepasó
mis expectativas”.

Junto a la esposa, Arisnuvia Beritán
Escalona, Guerra Espinosa cuida en su
patio 18 gallinas ponedoras, dos ma-
tas de anón, igual cantidad de naranja
agria y cinco de aguacates, cuyos fru-
tos reparte entre las familias de los 24
apartamentos del edificio.

Todos agradecen esos gestos de
bondad, mientras hoy contemplan el
ñame de 70 libras de Rey que, al me-
nos por estos lares, debe constituir un
récord.

La electrificación en zonas rurales se mantiene como
prioridad en Granma

Zika: alerta contra
el Aedes aegypti

39Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO

La expansión del virus
del zika por países del
continente americano,
deviene un gran peligro
para los habitantes de la
región y un reto a las au-

toridades sanitarias para detener su
propagación.

Aunque en Granma, al igual que en
el resto del archipiélago, no ha habi-
do ningún caso de la enfermedad,
por la presencia del mosquito Aedes
aegypti, con focos en siete de los 13
municipios, se implementó una estra-
tegia para reducirlo o eliminarlo.

La doctora Haydée Sánchez Naran-
jo, directora del Centro provincial de
Higiene, Epidemiología y Microbiolo-
gía, refiere que el zika es un virus que
se transmite por la picadura del Aedes
aegypti, el mismo que provoca el chi-
kungunya y el dengue. Fue descubier-
to en un mono en Uganda en 1947 y
luego, en 1952, en humanos.

Brasil fue el país de América que dio
la voz de alerta en mayo de 2015, al
descubrir casos procedentes de Bahía
y Río Grande, y de mujeres infectadas
que han sufrido abortos o han dado a
luz a bebés con microcefalia.

Desde el Gigante sudamericano se
ha propagado a Colombia, El Salvador,
Guayana Francesa, Martinica, Guate-
mala, Haití, Honduras, México, Pana-
má, Paraguay, Surinam, Venezuela y
Puerto Rico. Hay también confirma-
ciones de la presencia de la patología
en Estados Unidos, donde el primer
caso de un adulto se dio en Texas y el
primer bebé microcefálico en Hawai.

La incubación del zika, desde el mo-
mento de la picadura, puede tardar de
tres a 12 días. Tras este período, solo
una de cada cuatro personas tiene
síntomas, y suelen manifestarse con
fiebre leve, dolores musculares, de ar-
ticulaciones y de cabeza, erupciones,
debilidad y edemas en miembros infe-
riores, síntomas que tienen general-
mente una duración de cuatro a siete
días.

No hay tratamiento específico ni va-
cuna preventiva. Las indicaciones sa-
nitarias están enfocadas en el uso
paliativo de medicamentos según los
síntomas: paracetamol para los dolo-
res de articulaciones y fiebre, y los
antihistamínicos para las erupciones
en la piel.

Los adultos se recuperan y los casos
de hospitalizaciones son bajos. La
alarma se centra en las madres emba-
razadas y sus fetos. La microcefalia
presenta un cuadro de bebés con ce-
rebros pequeños y cabecitas defor-
madas, lo cual causa defectos
neurológicos, convulsiones y un de-
sarrollo intelectual deteriorado.

El Aedes aegypti es una especie
diurna, con mayor actividad en la ma-
ñana y poco antes de oscurecer. Vive
y deposita sus huevos en los alrede-
dores e interior de las casas, en reci-
pientes que almacenan agua para las
necesidades domésticas y en jarro-
nes, neumáticos viejos y otros enva-
ses.

La colaboración y participación in-
tersectorial y de los granmenses será
la fórmula adecuada para erradicar de
una vez, y por todas, el vector.


