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Aciertos, más que sombras
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
leslieanyi@gmail.com

LA introducción de la venta libe-
rada de gas licuado de petróleo

(GLP), para dar cumplimiento a los
lineamientos de la política económi-
ca y social cubana, se realizó gra-
dualmente, en correspondencia con
las posibilidades de la economía del
país.

Cuando el 5 de junio último co-
menzó en Bayamo, para extenderse
unas semanas después a Manzani-
llo, apareció una opción más para
la cocción de los alimentos en los
hogares de estos municipios.

Desde entonces, la esperada me-
dida se aplica y en sus inicios los
directivos de la Empresa Comercia-
lizadora de Combustibles (Cupet) en
Granma, las autoridades guberna-
mentales, de Comercio y Oficoda,

entre otros, organizaron el proceso
para evitar indisciplinas sociales.

Resulta atinada, en estos prime-
ros meses, la contratación por bode-
gas, asimismo, establecer varias
comisiones para este paso, teniendo
en cuenta que la afluencia de perso-
nas es mayor al principio, y que se
trata de un proceder legal, con cierto
grado de complejidad.

De esta manera, se evita que los
dos procederes ocurran en los pun-
tos de venta, donde se acude solo
después de ser cliente de Cupet. Y
aunque algunos obtengan primero
este beneficio, otros al pasar varios
días, lo mejor es que todo marche en
armonía, con tranquilidad ciudada-
na.

La medida tuvo un cambio cuando
se redujo temporalmente la posibi-
lidad de adquirir dos contratos por
núcleo y dos balitas por cada contra-
to, y la incertidumbre colmó a mu-
chos, y ocurrió un incremento

considerable de personas en los
puntos de venta.

Los directivos de Cupet afirman
que en septiembre se regresará a
la normalidad y que la disposición
es coyuntural. Incluso, a quienes
corresponde por la bodega hacer el
contrato en estos meses de julio y
agosto, pueden dirigirse a la Empre-
sa Cupet si quieren arrendar el otro
cilindro, o hacer un nuevo contrato.

Si la opción fue extendida a todo
el país, debemos confiar en la esta-
bilidad del servicio, y si sucede algu-
na dificultad, los cambios se
realizarán de la mejor manera.

Cuando la primera etapa del pro-
ceso transcurra, quienes aún no
sean clientes de Cupet, por diferen-
tes causas, podrán efectuar la con-
tratación en las casas comerciales,
porque el establecimiento de las co-
misiones por punto de venta es para
estos primeros meses.

Es importante que la comunica-
ción entre los trabajadores de las
bodegas y los puntos de contrata-
ción siga fluyendo adecuadamente,
porque en muchos casos, y como el
personal ha ganado en agilidad para
llenar los documentos, se adelantan
las fechas de contratación para algu-
nos establecimientos.

Entonces, no puede suceder que el
listado en la tienda de abastecimien-
to sea diferente al ubicado en el
punto de contratación, pues eso
provocaría desinformación y dis-
gustos en el pueblo.

Aunque ningún proceso es perfec-
to y siempre se liman deficiencias en
el camino, por el momento, en la
provincia, el asunto tiene más luces
que sombras. Ojalá la disciplina de-
mostrada prevalezca para que con-
tinúe por la senda correcta.

¿Números exagerados?
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

JOSÉ y Yudalsis siempre pagan
más de 250 pesos por el gasto de

energía eléctrica en su hogar y, en
algunas ocasiones, han superado los
¡500! Casi siempre, levantan las ce-
jas en señal de asombro y prometen
que pondrán “mano dura” para evi-
tar el despilfarro, pero el próximo
mes todo se repite.

Ella, madre de dos varones y una
niña, se lo cuenta a una vecina, y la
segunda casi ni lo cree, porque con-
sidera exagerados los números; ob-
serva los recibos de los gastos de
varios meses y casi le da un infarto.

Tal vez, la otra señora, quien nun-
ca ha pagado más de 80 pesos, gra-
cias a su mesura a pesar del calor,
siente aquel número retumbar en su
cabeza: ¡500!

Actualmente, José y Yudalsis, que
pueden llamarse de diversas for-
mas, tienen una considerable canti-
dad de equipos eléctricos, incluido
un televisor en cada cuarto, pero
expresan que siempre han gastado
mucho, incluso cuando sus ingresos
monetarios eran muy inferiores y la
cantidad de aparatos se reducía casi
a lo básico.

Según narran, en varias oportuni-
dades hasta solicitaron revisiones
al metrocontador, porque pensaban
que las altas cifras podían ser con-
secuencia de problemas del disposi-
tivo, pero nada, todo era correcto.

Yudalsis, una mujer incansable,
expresa sonriente que en verdad son
descuidados, sobre todo los niños,
quienes suelen dejar los ventilado-
res y televisores encendidos, y abren
el refrigerador cada cinco minutos.

Ahorrar constituye una verdadera
necesidad, más en un país como
Cuba, que sufre el bloqueo económi-

co, comercial y financiero impuesto
por Estados Unidos desde hace casi
seis décadas, y debe importar gran
cantidad de petróleo para asegurar
el suministro eléctrico a la pobla-
ción.

Criterios de sitios digitales advier-
ten que, cada año esta nación utiliza
más de seis millones de toneladas de
ese producto, de las cuales más del 50
por ciento se destina a la generación
de electricidad.

En situaciones complicadas, las di-
recciones del país y de cada provincia
han aplicado estrategias, como redu-
cir el consumo al máximo en entida-
des estatales, para no afectar con
apagones la zona residencial.

Durante los meses de julio y agos-
to, etapa vacacional, los gastos sue-
len elevarse, debido a que los
infantes y adolescentes pasan más
tiempo en los hogares, casi siempre
frente a pantallas para ver muñequi-
tos, películas y otros audiovisuales.

El incesante calor obliga a perma-
necer con los ventiladores encendi-
dos y a coger bebidas de los
refrigeradores con frecuencia.

Por eso, extremar las medidas
para gastar solo lo inevitable resulta
fundamental, incluida la de apagar
siempre las luces innecesarias, pues,
según estudios, las lámparas y bom-
billos representan el 20 por ciento
del gasto eléctrico, como promedio,
en las viviendas.

Ojalá tuviéramos plena concien-
cia de la importancia de no des-
pilfarrar. Recuerdo la etapa en la
escuela cuando existían iniciativas
como la patrulla clic, y un grupo de
pioneros visitaba vecinos para con-
vencerlos de ahorrar.

Es primordial que todos lo haga-
mos conscientes de su importancia,
para bien de nuestro bolsillo y del
país. Evitemos los descuidos que
significan más gastos y disfrutemos
el verano con mucha alegría y luz.

Tres postes en mal estado
amenazan en Siboney

Preocupado, como sus vecinos, por el estado de tres
postes del tendido eléctrico de su barrio, nos escribe
Joaquín Barrero Pérez, presidente del CDR número
ocho, en la Calle 14 interior, entre 9 y 11, zona 150,
del consejo popular de Siboney, en Bayamo.

Refiere el lector que “estánenmuy malascondiciones.
En estos momentos dos de ellos se encuentran muy
críticos; uno partido, que se sostiene por un tubo puesto
al lado por los vecinos; el otro, totalmente hueco a nivel
de la calle, al cual se le introduce un alambre y pasa al
otro lado, y que se mantiene en pie por el bajante de una
vivienda”, explica el remitente.
Asegura Barrero Pérez que desde hace tres años alertan
de la mencionada situación, y señala que “estamos en la
temporada ciclónica”, lo cual la hace más peligrosa.

Incluye en su mensaje electrónico una relación de
personas e instituciones puestas al corriente del asun-
to, algunas los han visitado…, pero lo que demandan
es la solución definitiva y ágil del caso, atendiendo al
riesgo para la vida de quienes por allí circulan.

“No queremos un accidente que dañe a nuestros
niños, que juegan, inocentes, en la cuadra”, concluye.
Nosotros tampoco.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu

SOLUCIONES INCOMPLETAS

De importante aporte a la eli-
minación de focos del mosquito
del género Aedes resulta la solu-
ción por parte de la Empresa de
Acueductos y Alcantarillados de
61 salideros y 327 vertimientos
de aguas residuales en Bayamo,
durante la Operación salud.

Sin embargo, otros salideros
permanecen, como el de Calle
2da., entre Avenida Antonio Ma-
ceo y Calle 5ta., reparto Nuevo
Bayamo, a causa de la rotura de
la tubería, hace casi dos meses,
por parte de la rastra que sumi-
nistra la harina a la Panadería
485 Aniversario.

A FALTA DE AGUA FRÍA,…

La Funeraria de Bayamo, edi-
ficación amplia, confortable y
con un colectivo laborioso y gen-
til, carece de bebederos que per-
mitan ingerir agua fría, como lo
precisan las altas temperaturas
de este verano.

Es también una defi-
ciencia que ensombrece la
calidad del servicio la falta
de agua en los baños, por
lo que resulta imposible
lavarse las manos o des-

cargar los inodoros.
CULTURA SIN ESTRIDENCIA

Los trabajadores del mercado
Jesús Menéndez, de Bayamo,
agradecen las actividades cultu-
rales que, durante las ferias del
barrio, ocurren en este sitio,
pero solicitan bajar el volumen
de la música, tan alta que apenas
pueden comunicarse entre ellos
y con los clientes.

UN ÁRBOL QUE PRECISA
TALA

Los vecinos del parque La
Ollá, en Bayamo, siguen muy
preocupados por el peligro que
supone el árbol dañado por el
comején.

Su frondosidad se extiende,
amenazando algunas redes eléc-
tricas y a su sombra se reúnen
residentes y niños, además de
constituir zona de carnaval. Se
ha alertado sobre la situación
por varias vías, y hasta el mo-
mento no ha habido solución.

Las lluvias en Bayamo van mutilando el árbol del parque
La Ollá, dañado severamente por el comején
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