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CUÁNTO me gustaría tener en
cada espacio de mi apartamen-
to un split y, por si fuera poco,
trasladarme hasta la redacción

del Victoria en un carro climatizado para
tener el menor contacto con ese Astro
Rey que cada año, sobre todo por estos
meses de verano, se empecina en ha-
cer mayores estragos?

En verdad el calor agobia y en oca-
siones hasta irrita, lo cual obliga a no
pocos pineros a lucir atuendos propios
para la temporada invernal: camisas de
mangas largas, enguatadas o las lla-
madas soleras, en aras de atenuar las
incidencias de los rayos del sol.

Habrá que seguir resistiendo y acudir a
la búsqueda de iniciativas, pues el Centro
del Clima del Instituto de Meteorología prevé
para el mes en curso temperaturas míni-
mas más cálidas que lo habitual.

Como era de esperar ya en la Direc-
ción de Despacho en la Empresa Eléc-
trica del Municipio desde finales de mayo
comenzaron a darse señales de alerta.
Según Fermín Molina Alfonso, director
del área, en esa etapa se registraron los
valores de demanda más elevados de
los últimos cinco años, ascendentes a
los 18 megawatts (MW).

Y lo alarmante no queda ahí, el sábado
primero de julio marcó récord al ascen-
der a los 19 MW, cuando en esta época
del año se comporta alrededor de los 17,5
MW y en tal resultado tiene una gran in-
cidencia el sector residencial, donde la
facturación crece alrededor de un cuatro
por ciento.

La máxima demanda también se des-
plazó para después de las diez de la
noche y es razonable que así acurra,
pues al dispararse los termómetros de
temperaturas en ese espacio de tiem-

po en los hogares aumenta
el consumo a partir de la uti-
lización de los equipos de cli-
matización, incluyendo los
ventiladores.

Todo esto ha provocado el
uso de máquinas, en oca-
siones, menos eficientes
para la generación. La si-
tuación tiende a agravarse
con la llegada del período va-
cacional, cuando unido al
calor se suma la mayor per-
manencia de personal en las
viviendas, por lo que el lla-

mado no es a renunciar al merecido des-
canso ni a la modernidad sino a ponerle
�trampitas� al despilfarro.

Me refiero a que todos en casa debemos
estar pendientes para no dejar las luces, el
televisor, la computadora o el equipo de
música encendidos de manera innecesa-
ria; así como congelar pomos con agua y
dejarlos afuera con el fin de evitar el acceso
constante al refrigerador.

Los especialistas de la entidad comen-
taban acerca de lo provechoso del empleo
de las lámparas LED que se venden en
establecimientos comerciales de la locali-
dad, pues según análisis realizados por el
Ministerio de Industrias, al sustituirlas por
las luminarias de luz fría representan una
doble fuente de ahorro.

Por una parte se reduce el consumo
por lámpara a algo menos de la mitad de
la energía eléctrica utilizada, a lo cual
se suma que el tiempo de vida útil de los
diodos LED excede en varias veces el
de las clásicas.

Podrían ser otras, lo importante es com-
prender que el ahorro es un reclamo de
la modernidad y no matraca ni capricho
del Estado cubano, que a pesar de las
limitaciones con el combustible garanti-
za el servicio a más del 99 por ciento de
los pineros.

Si bien sin energía eléctrica no sería po-
sible la sociedad actual, con derroche es
improbable transitar hacia el progreso y
alcanzar un superior confort y tecnologías,
así que, pongámosle �trampitas� al derro-
che, porque contrario a lo que se piensa
es una exigencia del desarrollo sosteni-
ble de la humanidad.

EGÚN la enciclopedia libre
Wikipedia, la palabra lector es
de origen latino y define a una
persona que lee en silencio o
en voz alta, para sí misma o

para otros.
Tengo entendido, además, que en Ar-

gentina se celebra el Día del Lector en
homenaje al natalicio, el 24 de agosto
de 1899, del erudito escritor de esa na-
ción Jorge Luis Borges Acevedo.

Pero en realidad no necesito de la con-
memoración de una fecha para dedicarle
unas líneas a ese público externo que
ha establecido con el periódico Victo-
ria una relación voluntaria �casi íntima
y hasta anónima�, la cual un día des-
cubrimos era esencial.

Así supe que Luis Vázquez Benito,
profesor de Inglés, siempre consulta y
comenta el contenido del semanario.
En 1982 se le publicó su poema titula-
do Para congratular al gran Nicolás, de-
bido a la visita a la Isla de la Juventud
de Nicolás Guillén, el Poeta Nacional,
para recibir por sus 80 cumpleaños el
homenaje del pueblo.

En tanto, Melani Suárez Álvarez,
alumna del seminternado Conrado
Benítez García, en el reparto Juan Delio
Chacón, aprendió a leer con las pági-
nas del órgano de prensa local y los
padres le enseñaron a coleccionarlo.
Hoy esa familia conserva un apreciable
archivo.

Esta publicación confiere a los lec-
tores la máxima prioridad porque la
interacción con ellos le proporciona
cuantiosos datos y luz para desarro-
llar un periodismo audaz, ético, pro-
fundo, consecuente con el magiste-
rio de Fidel, bien apegado a los
intereses del pueblo, que no renuncia
al empeño de cada semana reflejar en
sus páginas historias de vidas, infor-
mar, orientar  y profundizar en temas
de actualidad o que requieran segui-
miento.

Precisamente, una de las vías de son-

deo de la opinión pública lo constituye
el Buzón del lector, mediante el cual
se dan a conocer las inquietudes, que-
jas y denuncias de la población rela-
cionadas con los más diversos temas
�a veces candentes� de la vida coti-
diana como: las indisciplinas sociales,
peligros potenciales y dilaciones bu-
rocráticas.

También se exige la respuesta a los
organismos que hacen caso omiso de
las críticas y se incluyen en la políti-
ca editorial del semanario los asun-
tos planteados, dándoles seguimien-
to con trabajos periodísticos más
abarcadores.

Sin embargo, en ocasiones no pode-
mos realizar parte de esas investiga-
ciones porque llegan a la redacción car-
tas y correos electrónicos sin la
dirección completa ni el teléfono del re-
mitente. El ejemplo más reciente lo
tenemos en la misiva enviada por Mar-
garita Pantoja, de Micro 70, sin ningún
otro dato. Por supuesto que no hemos
dado con ella.

Este espacio, además, puede ser
aprovechado en mayor medida y de
manera sistemática, pues constitu-
ye una vía para ayudar a solucionar
problemas diversos que afectan al
pueblo.

El Buzón... requiere de la máxima
colaboración de los lectores, que con
inquietudes, preocupaciones y suge-
rencias en sus misivas se convierten
en brújula certera e imprescindible
para materializar el propósito de esta
sección.
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Por distintos medios se ha
tratado con frecuencia el
tema de los animales vacu-
nos y equinos en las carre-
teras. Con la llegada del ve-
rano esta situación se torna
más compleja, pues los con-
ductores se ven obligados a
avanzar en zigzag para es-
quivar esos ejemplares que
en estas vías pueden ocasio-
nar accidentes fatales. So-
bre los propietarios o encar-
gados administrativamente
de atender el ganado mayor
recae toda la responsabili-
dad por el incumplimiento de
las normas establecidas, por
las cuales también deben
velar inspectores y otras au-
toridades.
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