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Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

La Empresa Eléctrica Granma no ha
cesado de cosechar éxitos desde que fue
acreditada, en 2019, con la bandera de
colectivo Vanguardia Nacional.

A sus anteriores conquistas suma,
este año, su despunte en el cobro de la
tarifa eléctrica, pese a la Covid-19.

Al decir de Juan Carlos Pérez Monte-
negro, director comercial, en esta pro-
vincia se lee el 99,9 por ciento de los
clientes y se cobra el ciento por ciento
de la energía facturada. El mes pasado
ingresó un 83 por ciento, el mayor por-
centaje del país.

También hubo un incremento del
pago del consumo mediante la vía elec-
trónica, opción a fortalecer ante la Co-
vid-19.

Yiset Rosales Olazábal, directora de la
UEB Servicios comerciales, explicó que
tras cerrarse las oficinas de cobro, al-
canzó mayor visibilidad el pago del ser-
vicio mediante POS, Transfermóvil,
EnZona y cajeros automáticos.

“Por parte de la población recibimos
una respuesta positiva. Las ventanillas
recaudaron cerca de un 33 por ciento de
la energía facturada y los cobradores un
50 por ciento, o sea, que un 83 por
ciento no tenía que ver con las demás
formas de cobro. Aunque cerramos las
ventanillas, concluimos el mes al 83 por
ciento, es decir que la población ha to-

mado cultura de las otras opciones de
pago.

“Mediante la opción de comercio elec-
trónico, aún incipiente, al cierre de abril
15 mil 715 clientes pagaron un millón
38 mil 256.82 CUP, cifra incrementada
en mayo, cuando 18 mil 48 consumido-
res abonaron un millón 887 mil 267.01
CUP”, precisó Rosales Olazábal.

ENERGÍA PARA LA AGRICULTURA
Una de las mayores contribuciones de

la Eléctrica, durante esta etapa de la
Covid-19, ha sido el apoyo al programa
agroalimentario.

“Este 2020, no se aprobó financia-
miento y tras la gestión empresarial fue-
ron asignados 256 mil pesos del
pasado año, ello posibilitó la instalación
de acometidas y transformadores para
restablecer varias áreas de riego de la
agricultura”, explicó Raúl Remón Figue-
redo, director de la UEB Inversiones.

Alrededor de 15 lugares de la geogra-
fía granmense recibieron beneficios con
estas pequeñas inversiones que alista-
ron diversas estaciones de bombeo, las
cuales tributan a la producción porcina,
de viandas, hortalizas y granos, en los
municipios de Campechuela, Cauto
Cristo, Bayamo, Buey Arriba, Yara y
Manzanillo.

La Eléctrica tiene un peso decisivo en la
terminación de la planta de procesamiento
y beneficio de granos El Country, una de las
obras insignias del territorio,querecibiráel
maíz y el frijol producido en Granma, con

una capacidad estimada de 60 tonela-
das diariamente.

“Igualmente, trabajan en la planta de
semilla de Puente Guillén, en Río Cauto,
y el secadero de Dos Grúas, en Bartolo-
mé Masó; en el alumbrado público de un
centro reproductor de entomófagos y
entomopatógenos, de Bayamo; en la in-
cubadora de Cautillo, en Jiguaní; en la
máquina de riego por pivote central, de
la Empresa de Flora y Fauna, en Pilón, y
en el cultivo intensivo del camarón, en
Río Cauto, uno de los rubros exporta-
bles”, explicó Remón Figueredo.

ANTES QUE ANIDEN LOS CICLONES
De cara a la temporada ciclónica, del

1 de junio al 30 de noviembre, efectúan
acciones de rehabilitación en sus redes.

Las labores, explicó René Villariño
Beltrán, director técnico, incluyen man-
tenimiento a las líneas, cambio de aisla-
miento, sustitución de postes en mal
estado y poda de árboles, la principal
afectación al sistema eléctrico ante un
fenómeno meteorológico.

“Bayamo y Manzanillo, los territorios
más poblados, cuentan con una brigada
de retén para solucionar cualquier defi-
ciencia, y existe el apoyo intermunicipal
para minimizar el tiempo de afectación.

“Para corregir estas averías, poseemos
reservas de acometidas, postes, transfor-
madores, breaquer y calibres de conduc-
tores, los más vulnerables. Tenemos

previsto solucionar los problemas en un
tiempo inferior a 3.5 horas. Hoy prome-
diamos 3.49 horas en la atención a
interrupciones”, precisa Villariño Bel-
trán.

CONCIENCIA CIUDAD

El confinamiento de estudiantes y tra-
bajadores en sus hogares, por la Covid-
19, marcó un sobregiro en el consumo
energético provincial en el mes de abril,
de 1,6 gigawatt-hora (GWh), lo que sig-
nifican mil 660 megawatt.

La activación del Consejo energético
provincial y las medidas aplicadas en el
sector estatal y residencial permitieron
ahorrar, en mayo, dos mil 708 mega-
watt-hora (MWh). De un plan de 7,6 GWh
consumimos 6,8 GWh, y en lo que va de
año hasta el cierre de mayo hemos
ahorrado 14 mil 996 MWh.

“Durante junio, nos enmarcamos tan-
to en el plan de consumo como en las
máximas demandas de los horarios
pico”, añadió Pérez Montenegro.

Los trabajadores de la electricidad
emplean las mejores prácticas y expe-
riencias, muchas de estas aplicadas en
la contingencia energética de septiem-
bre de 2019 y ejecutan acciones educa-
tivas para que la población no incurra
en sobreconsumos; sin embargo, urge
que esa conciencia se revierta en resul-
tados.

Las rutas de la energía
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