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| Sundred Suzarte Medina

Los meses de verano no trajeron 
ninguna complicación a las cifras 
acordadas por la Unión Eléctrica 
para este período, a pesar de que 
el plan de consumo de electricidad 
para el presente año se incumple to-
davía, apuntó a esta publicación Ta-
tiana Amarán Bogachova, directora 
del departamento de Uso Racional 
de Energía en esa institución.

Según la especialista, julio y 
agosto son meses en los cuales el in-
cremento de consumo es normal y 
evidente, y esa tendencia se tuvo en 
cuenta a la hora de elaborar el plan 
anual. 

 “Si bien los valores aumenta-
ron, no significaron una modifica-
ción del proceder cotidiano en esta 
etapa del año”, indicó.

El comportamiento favorable 
durante el verano contrasta con el 
incremento de casi el 3 % del plan 
de generación acumulado hasta el 

cierre de agosto, lo que significa un 
aumento de más de 324 mil MWh y 
de alrededor de 86 mil toneladas de 
combustible.

Actualmente las provincias que 
cumplen el plan son Cienfuegos, 
Ciego de Ávila y el Municipio Espe-
cial de Isla de la Juventud. El sector 
residencial continúa siendo el que 
más lo excede.

“Todos los organismos de la 
administración central del Estado 
plasman sus planes de consumo y 
llevan a cabo las medidas adopta-
das hace tres años con el objetivo 
de racionalizar y optimizar los re-
cursos. En el sector residencial es 
más difícil el control, pero para el 
próximo año tendremos en cuenta a 
los trabajadores por cuenta propia”, 
manifestó la especialista. 

Amarán destacó, finalmente, 
que el sistema electroenergético 
está en condiciones de suplir toda la 
demanda de electricidad necesitada 
en el país.

Verano sin contratiempo 
energético

| Gabino Manguela Díaz        

Hasta 1959 Diosdado Pérez Franco 
fue uno de los ingenieros mejor paga-
dos de Cuba, ganaba entre 6 y 7 mil 
dólares mensuales por su labor en 
una compañía norteamericana radi-
cada en el país; pero con el triunfo de 

la Revolución, y contra la simple ló-
gica de muchos, apostó por continuar 
en su país y fue a trabajar como jefe 
de Ingeniería en Calles, con un sala-
rio de 125 pesos mensuales.

De niño prefirió siempre escoger 
un buen libro, que “mataperrear” con 
sus compañeros de aula, por lo que 
todos concluyeron en que el pequeño 
llegaría lejos, hasta donde quisiera. Y 
así fue.

Nacido en noviembre de 1927 
pasó su niñez y primera juventud en 
el pueblo villareño de Santo Domin-
go, y ya como universitario sedimen-
tó conocimientos en asuntos de la hi-
dráulica. 

Primer decano de la CUJAE 
En 1960, ante la crisis que se presen-
tó con los profesores de Ingeniería, 
encaminó sus pasos a la universidad, 
“de donde no saldré nunca más”, ase-
guraba.

Profesor desde ese momento se 
convirtió en participante activo de 

las transformaciones que allí se su-
cedían, y lideró, como secretario de 
la junta de gobierno de la facultad 
de Ingeniería, a los nuevos profesores 
que se incorporaban, y al crearse la 
facultad de Tecnología fue nombrado 
su primer decano. 

Desde entonces compartió labo-
res de dirección y docencia, a la vez 
que continuó sus investigaciones, 
especialmente en máquinas (bom-
bas y turbinas) y agua subterránea, 
que le allanaron el camino a diver-
sos grados científicos, entre ellos el 
de Doctor en Ciencias. Formula su 
Teoría no lineal del flujo en medios 
porosos, un resultado de relevan-
cia mundial, que hizo posible una 
interpretación más racional y com-
pleta del movimiento del agua sub-
terránea y su explotación a través 
de pozos y otras estructuras. 

A su inteligencia y esfuerzo 
también se debieron los estudios 
y el diseño hidrogeológico de im-
portantes campos de pozos para el 
abasto de agua a La Habana, y el 
diseño y construcción de pequeñas 
turbinas para hidroeléctricas. 

Con su obra, Pérez Franco hizo 
realidad casi todo lo que soñó. Pero 
nunca se sintió una persona impor-
tante. “Solo soy una persona muy 
feliz”, subrayó en una ocasión. 

Sus últimos años los dedicó a 
los cursos de posgrados, en Cuba 
y en el extranjero. Sin embargo, lo 
que más hacía era investigar, por 
lo que a  pesar de sus ocho décadas 
de vida, aún atesoraba numerosos 
proyectos por realizar. “Ojalá ten-
ga tiempo para cumplir con todos”, 
solía repetir.

Y ahora, al conocer su muerte 
la pasada semana, queda la certe-
za de que su vasta obra sobrepasa 
cualquier límite para convertirse 
en patrimonio de muchos.     

Múltiples condecoraciones, tí-
tulos y honores recibió este exper-
to de talla mundial en el campo de 
la hidráulica, “sin embargo, lo más 
importante para mí es el título de 
Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba, que en 1996 me impusiera 
el mismo Fidel. ¿Qué más pedir?” 

| foto: José Raúl Rodríguez Robleda

| Cienfuegos

Sindicalizados más de 7 mil 500 trabajadores por cuenta propia
En la provincia de Cienfuegos están sindicaliza-
dos 7 mil 692 trabajadores por cuenta propia que 
se desempeñan en diferentes actividades, lo que 
significa el 83,1 % de los posibles, según se cono-
ció en la dirección de la CTC en ese territorio.

En total han asumido esa forma de empleo 
12 mil 411 personas, de las cuales 3 mil 161 son a 
la vez trabajadores estatales que ya pertenecen a 
los sindicatos respectivos.

Están organizadas nueve secciones y 251 co-
mités sindicales en los sectores del transporte; 
comercio, gastronomía y servicios; cultura, ad-
ministración pública; industrias ligera y alimen-
taria; construcción, agropecuario y comunica-
ciones, entre otros.

El propósito esencial con la afiliación de los 
trabajadores por cuenta propia es representarlos 
de forma adecuada y propiciar encuentros con 
entidades y organismos para atender sus reque-
rimientos.

Hasta el momento sus principales plantea-
mientos han estado relacionados con la ubica-
ción en lugares donde puedan estar concentra-
dos y con condiciones adecuadas, lograr una 
mayor gestión y atención, acceder a la compra 
de medios de protección y contar con merca-
dos mayoristas que les garanticen las ven-
tas de las materias primas y otros productos 
necesarios para la ejecución de sus labores.
| Ramón Barreras Ferrán| foto: Juan Carlos Dorado

La disponibilidad de materia prima 
y la firma de contratos que aseguran 
su abastecimiento en tiempo han po-
sibilitado que Productos Sanitarios 
S.A.  (PROSA) se encuentre prepa-
rado para garantizar los suministros 
correspondientes a la temporada alta 
turística cubana, época del año que 
entre noviembre y abril reporta al 
país la mayor afluencia de visitantes 
extranjeros.

Ubicada en Cárdenas, la segun-
da ciudad en importancia de la pro-
vincia de Matanzas, PROSA transita 
el año con buena gestión económica, 
refrendado por el sobrecumplimien-
to del plan de 2 mil 910 toneladas de 
papel  previsto para cerrar el primer 
semestre,  afirma Juan Ramón Pérez 
Armas, gerente general de esta socie-
dad mixta. 

Según el directivo, la tecnología 
instalada permite fabricar primero 
el papel,  con el que luego elaboran 
servilletas, pañuelos faciales, toallas 
para el secado de las manos y rollos 
higiénicos, renglón este último que 
representa el 80 % de esta gama de 
artículos y el único que emplea la in-
dustria de ocio nacional, con lo cual 
se sustituyen importaciones.

Certificadas con las normas de 
calidad ISO 9000, las produccio-
nes de PROSA suscitan también una 
alta demanda por parte de las tien-
das recaudadoras de divisas,  por lo 
cual ya se estudia una inversión que 
permitiría superar con creces las 
casi 6 mil toneladas de papel que 
ahora puede llegar a ejecutar este 
centro en un período de 12 meses. 
| Juanita Perdomo Larezada

Papelera de Cárdenas 
preparada para temporada 

alta turística

Adiós a un experto 
de talla mundial

| Diosdado Pérez Franco


