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Constata Díaz-Canel avances en hidroeléctrica y Trasvase en
holguinero

La Habana, 23 dic (RHC) El Trasvase Este Oeste es una de las inversiones más impresionantes
emprendidas en Cuba en los últimos años, aseveró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer
vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien visitó parte de las instalaciones
de la compleja obra.
A la orilla de la presa Mayarí, la cual almacena hoy algo más de 366 millones de metros
cúbicos, el también integrante del Buró Político del Partido Comunista de Cuba recibió
información sobre los beneficios de ese sistema hidráulico, entre ellos, garantizar mediante las
conductoras Nipe-Gibara y Colorado-Naranjo que la ciudad de Holguín y el Polo Turístico del
Norte de la provincia no queden sin agua durante las intensas sequías.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Roberto Pupo Verdecia, director general de la Dirección
Integrada de Proyectos Trasvase, la segunda etapa, que incluye la terminación del tramo
Mayarí-Birán y el uso del Canal Nipe-Deleite, construido en el periodo de la Voluntad Hidráulica,
posibilita poner bajo riego 12 800 hectáreas destinadas a la producción agrícola, incluido el
cultivo de caña.
La producción de energía eléctrica, otro de los impactos del Trasvase, fue constatada por
Díaz-Canel al visitar, acompañado por Luis Antonio Torres Iribar, miembro del Comité Central
del Partido y primer secretario de la organización en Holguín y otros dirigentes locales, la
pequeña central hidroeléctrica construida en la margen derecha de la presa Mayarí.
En correspondencia con la información que le brindaron, desde que la instalación fue
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sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional el 26 de octubre del 2016, ha generado 23
GigaWatt Hora y ha ahorrado 5 700 toneladas de combustible.
Díaz-Canel arribó al municipio de Mayarí luego de haber participado en la ciudad de Holguín en
la evaluación del proceso de recuperación de la provincia tras el paso del huracán Irma,
ocasión en la que insistió en la necesidad de impulsar la producción local de materiales de
construcción con el fin de edificar viviendas para los afectados por eventos meteorológicos.
Durante su estancia en la capital provincial también observó las labores de ampliación de la
Carretera Central y la marcha de la construcción de la nueva Terminal Interprovincial de
Ómnibus, a lo que siguió un recorrido por la Comunidad 30 de Noviembre, en la que residen
desde principios de este mes 20 familias que habían quedado sin hogares por los embates de
huracanes.
(Fuente/ Granma)
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