
Actuaron con rapidez y
profesionalidad especialistas
del Sium

Bomberos rescatan a un
afectado en el simulacro
de incendio en un
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El derroche de agua es una de las principales problemáti-
cas a resolver en el mundo entero ante la amenaza de alcan-
zar el límite de este recurso vital. En Cuba son varias las
campañas y estrategias diseñadas para hacer extensiva la
educación en torno al referido tópico entre todos los grupos
etarios pero, cuando por medio de la educación no se alcan-
zan los resultados necesarios, es imprescindible adoptar otras
medidas.

Algunas podrían ser la creación de un módulo de herraje
�al alcance de la población� que mitigue la cuantiosa pérdi-
da de agua dentro de viviendas y edificaciones, sean esta-
tales o no.

Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráuli-
cos, cerca del 20 por ciento del agua que se bombea a nivel
nacional se pierde dentro de las casas, más de 300 millones
de metros cúbicos anuales, lo que implica una cifra superior
a las 10 000 toneladas (t) de combustible y más de 4 500 t de
químicos perdidos en las plantas potabilizadoras, cantida-
des que tienen un fuerte impacto en el país.

Por ende, era lógico que eventualmente y ante los altos cos-
tos de los recursos necesarios para erradicar dicha problemá-
tica, su solución se asumiera como una cuestión estatal, con
Recursos Hidráulicos al frente en su rol de entidad rectora.

Para ello fue preciso crear un módulo conformado por las
piezas que más déficit de adquisición tienen en el mercado,
comprendiendo un grifo de lavamanos, uno de fregadero, otro
de vertedero, los latiguillos necesarios por vivienda, el grifo de
regulación o llave de válvula, el grifo de empotramiento para la
ducha, las llaves de paso y el módulo de herraje del inodoro.

Pero no se trata de llegar a cualquier puesto y comprar; el
asunto amerita una verdadera organización para obtener los
resultados más favorables.

Por ahora se valora cómo va a ser su distribución y cuál será
el precio; mientras se aplica un primer paso a través del levan-
tamiento de la situación existente con estos instrumentales
en los 11 000 núcleos metrados de la Isla para luego extender
el proyecto a escala más generalizada.

En tal proceso, que se lleva a cabo en los consejos popula-
res Sierra Caballos, Abel Santamaría, Micro 70, Pueblo Nue-
vo y 26 de Julio, se hace imprescindible el apoyo de los pre-
sidentes de los CDR y de la población en general, de la que
se espera la mayor transparencia en la plantilla creada para
las encuestas.

Aunque aún no está definida la metodología de comercialización
del módulo ya se manejan distintas variantes que garanticen
tanto la resolución del problema en el más corto período posible
como la disciplina para evitar los usos indebidos e ilegalidades
futuras.

Tengamos en cuenta que si bien las lluvias de mayo han
venido a aliviar el panorama hidrológico del Municipio, na-
die debe estar ajeno a la realidad de la situación de la
sequía por lo que, de acuerdo a la Ley de las aguas re-
cientemente aprobada y a nuestro deber cívico, no hay
derecho personal al despilfarro, más bien nos toca hacer
cuanto podamos para ahorrar, así el preciado líquido será
accesible a todos.

Por Yenisé Pérez Ramírez

No basta con una semana, debe
ser preocupación y ocupación
cotidiana la lucha contra los incen-
dios, forestales o domésticos, que
tanto daño hacen principalmente
a la economía.

Así, bajo el prisma de la preven-
ción, inició este 14 de mayo en
la Isla la 52 semana de lucha
contra los siniestros, en Pes-
caisla, una de las entidades des-
tacadas en el cumplimiento de
las medidas para evitar estos fe-
nómenos, causados en lo fun-
damental por negligencias de
las personas.

En el inicio de las actividades
que se extenderán hasta este sá-
bado 19 de mayo, conversé con
el capitán Braulio Castillo Cruz,
jefe de la Unidad Técnica de Pre-
vención de Incendios de la sec-
ción de bomberos en el territorio,
quien dialogó acerca de la situa-
ción de esta labor en las entida-
des y sobre todo de las insuficien-
cias que aún se presentan.

�Entre las principales dificulta-
des detectadas en los controles
se encuentran los defectos en los
sistemas eléctricos, así como la
carencia de extintores en casi la
totalidad de los lugares�.

Castillo Cruz abundó en las ca-
racterísticas de esta semana, que
tiene entre sus objetivos el forta-
lecimiento del sistema de protec-

ción contra incendios, la creación
de hábitos preventivos entre la po-
blación y los colectivos laborales,
al igual que realizar acciones con-
cretas en la preparación integral
de las fuerzas profesionales y vo-
luntarias.

 Significó cómo el programa con-
templa hasta hoy festivales
pioneriles con miembros de los
círculos de interés, la premiación

del concurso Si yo fuera bombe-
ro, el reconocimiento a las fuer-
zas voluntarias y el cierre con la
competencia de habilidades de
las brigadas de diferentes entida-
des que tendrá lugar en áreas ex-
ternas del Frigorífico.

RECONOCIMIENTOS
La jornada inicial sirvió para reco-

nocer a varias entidades con un tra-
bajo sobresaliente y sostenido: las
empresas Eléctrica, de Telecomu-
nicaciones, Comercializadora de
Medicamentos, Pescaisla, así
como el Aeropuerto, la dependen-
cia del Instituto Nacional de la Re-
serva Estatal y la Unidad Estatal
Básica Viamar.

PROFESIONALIDAD Y
DESTREZA

Todos esperaron el plato fuerte
de la inauguración, la realización
del ejercicio práctico con fuer-
zas combinadas del Comando de
Bomberos, la Cruz Roja y la Me-
dia Luna Roja, especialistas del
Sistema de Urgencia Médica y
brigadistas de la empresa sede.

Y no quedaron defraudados los
presentes, quienes pudieron ob-
servar la maestría, habilidad y
profesionalidad de esos hom-
bres, en su mayoría jóvenes, en-
frentados a las llamas unos,

otros a brindar primeros auxilios
a los heridos en el simulacro de
incendio en un almacén y su pos-
terior traslado a una unidad
asistencial.

Así pude conocer en los comen-
tarios, incluida la presidencia, que
esta vez contó con la presencia
del coronel Ángel Ernesto Padrón
González-Carvajal, jefe del Minis-
terio del Interior aquí; Yusmary
Olivera Pupo, secretaria general
de la CTC; directivos empresaria-
les, entre otros invitados.

Fue un día lleno de emociones
que presagia para este sábado
sus mejores momentos con la
competencia municipal y lo que
es más importante, el impulso
dado a las labores de prevención
y la elevación de la cultura popu-
lar en el sentido de que un incen-
dio siempre puede evitarse.

Yesmani Vega Ávalos

Por Pedro Blanco Oliva

Fuerzas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y Bomberos
en acción


