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En espera de “La Niña”
Por ORLANDO FOMBELLLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

AUNQUE los intensos aguaceros
caídos en la parte llana de

Granma, la recuperación de casi to-
das las fuentes de los sistemas de
acueducto que estaban achicadas a
causa de la sequía y el verdor de la
vegetación pueden llevar a pensar lo
contrario, el estado del sistema de
embalses de esta provincia continúa
a la baja.

El 30 de julio, tercero de los seis
meses del período lluvioso en Cuba,
las 11 represas granmenses, admi-
nistradas por Recursos Hidráulicos,
retenían solo 367 millones 176 mil
metros cúbicos de agua, que repre-

sentan el 39 por ciento de su capa-
cidad total, que es de 940 millones
620 mil de metros cúbicos.

En particular, cuatro de esos re-
servorios están deprimidos y su
imagen, por supuesto, es deprimen-
te. Se trata de Bueycito, en Buey
Arriba, que estaba, en la fecha indi-
cada, al ocho por ciento; Guisa y
Corojo, en Guisa; con el ocho y nue-
ve por ciento, respectivamente, y
Las Villas, en Jiguaní, con 21.

Por suerte, la presa Cauto del
Paso, que puede almacenar 330 mi-
llones de metros cúbicos, retiene
algo más de la mitad de esa canti-
dad.

Para mitigar el negativo efecto de
dicha situación, Recursos Hidráuli-
cos en Granma, con el visto bueno

del Consejo de Defensa Provincial,
puso en práctica la medida de sus-
pender o limitar las entregas de
agua programadas por los embalses
que se encuentran con reserva míni-
ma, reasignándolas a otros que aún
disponen de algunas cantidades.

El uso racional del agua es una
necesidad incluso en momentos en
que los acuatorios están rebosantes,
y no hacerlo en las circunstancias
actuales es, cuando menos, imper-
donable.

Los consumidores del importante
recurso, de los sectores estatal y
residencial, están llamados a adop-
tar medidas para no derrocharlo,
pues aunque faltan tres meses para
la conclusión del período húmedo,
ni el Doctor Rubiera puede pronos-
ticar si en su transcurso se darán las

condiciones para la ocurrencia de
precipitaciones en las montañas
orientales, que son las que alimen-
tan a las represas granmenses.

Al esfuerzo de los trabajadores de
mantenimiento de Acueducto y Al-
cantarillado en la erradicación de
salideros en conductoras, debe su-
marse el de los inquilinos de edifi-
cios cuyas cisternas no poseen
boyas para cerrar la entrada de agua
cuando se llenan.

En espera de que cese el paso
de nubes de polvo del desierto de
Sahara que impide la formación de
nubes, el fenómeno La Niña o algún
huracán, aporten precipitaciones, el
agua que ahora se tiene debe admi-
nistrarse al máximo posible, para
atenuar los efectos del estiaje.

Un asunto de todos
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EL surgimiento y extensión por
todo el planeta del Sars-CoV-2,

trajo por consiguiente un cambio en
la vida de las personas y en el fun-
cionamiento de las economías de las
diferentes naciones afectadas.

Nuestro país, por más que luchó
por evitar la llegada de tan incómo-
do huésped, este se alojó en la Ma-
yor de las Antillas y, aunque los
números han decrecido con respec-
to a las cifras iniciales, todo indica
que estará un tiempo relativamente
largo entre nosotros.

Entonces, ¿cómo batallar contra
este enemigo que representa una
gran amenaza para la salud y el

desenvolvimiento económico de
cualquier región del mundo? Desde
mi punto de vista, con cooperación
y trabajo colectivo, pues cualquier
solución que no implique la palabra
“todos” está llamada al fracaso.

Por ejemplo, de nada vale redu-
cir los casos de infectados y que
inmediatamente las personas de-
jen de practicar las normas sanita-
rias, porque ello traería como
consecuencia el ascenso en los grá-
ficos de la enfermedad.

Resultaría inútil que algunos se
protegieran con nasobuco en aglo-
meraciones o medios de transporte,
y otros no, porque quizás en los
negligentes esté incubada la pande-
mia y contaminen a los demás.

Muchos asumen para desgracia
de la mayoría, que ya pasamos la
contingencia, y hasta ahora en nin-
gún medio masivo de difusión se ha
dicho algo semejante. Además, los
actuales descuidos demuestran que
la irresponsabilidad puede empinar
cuesta arriba los números y amena-
zar con rebrotes.

Por eso, asumiendo cada uno lo
que nos corresponde, contribuimos
a que se cumpla el deber colectivo
de disminuir la infestación y ganarle
la guerra a la Covid-19.

Otro asunto que amerita la coope-
ración es el impulso de la economía,
la cual, si no incrementamos las ac-
tividades productivas y los servi-
cios, sufrirá un estancamiento o
retroceso que nos perjudicará, sin
dudas.

Recientemente, el Estado cubano
ha adoptado y encauzado medidas
para generar mayores ingresos y de-
sarrollar al país en medio de la ad-
versidad sanitaria, las que necesitan
del apoyo de todos.

A muchos les pudiera parecer in-
significante la frase harto repetida
“en la unión está la fuerza”, pero no
lo es, porque juntos valemos y hace-
mos más, que cada uno por separa-
do.

En nuestro accionar cotidiano, lo
primero debe ser protegernos con-
tra el virus, y lo segundo, aportar
ideas y brazos al restablecimiento
económico. Y aunque es importan-
te lo que cada uno haga, esta bata-
lla solo se gana con el aporte y el
concurso de todos.
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Mango maduro…
por muchos meses

Sorprende la diversidad de maneras de aprovechar cose-
chas, útiles en la vida cotidiana, pero especialmente para
impedir que se pierdan cuando ocurren superproducciones,
además de que nos ayudan a asegurar provisiones para perío-
dos flacos.

Sin embargo, algunas son poco conocidas o desconocidas
del todo en nuestra realidad. Tal es el caso de la deshidratación
de hortalizas y frutas, entre estas últimas, el mango.

Es habitual comerlos de manera natural, al desprenderse de
los árboles, o en jugos, batidos, mermeladas o dulces en
almíbar, pero en etapas de abundancia, antes que botarlos, es
preferible desecarlos.

Se hace de similar manera a como se secan viandas y
condimentos, a lo que ya nos referimos en esta sección: extra-
yéndoles la humedad mediante su exposición al calor de los
rayos solares, hornos o varias modalidades de desecadoras
caseras, como la que depende del sol.

Se seleccionan mangos maduros, pero firmes; se cortan en
rebanadas (exceptuando las semillas) de unos cinco milímetros
de espesor, se someten a la fuente de calor escogida y, cuando
estén secos, se guardan, preferiblemente en frascos de cristal
estériles.

Pueden comerse, meses después, así o en dulces, luego de
rehidratarlas.

Sus cáscaras, maduras, pero no blandas, admiten similar
proceso de desecación, que las deja crujientes, listas para el
consumo.
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