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El ministro Motta Domínguez señala la magnitud del temporal sobre El Guri/ Foto: Cortesía
“¡Camaradas! Hoy llovió fuerte y sostenido sobre el embalse del GURI... Gloria a Dios!
VENCEREMOS!”, informó el viernes el ministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez, al
publicar fotografías de las primeras precipitaciones que fueron recibidas como agua
bendita, tras meses de sequía.
A través de su cuenta ,LMOTTAD@ en la red social, el ministro mostró el trabajo que se realiza día a
día en el embalse de la principal planta generadora hidroelécrica de Venezuela, para
mantener su operatividad y enfrentar las secuelas del peligroso fenómeno El Niño.
Igualmente, alertó sobre la necesidad de los usuarios en controlar y usar racionalmente el
servicio eléctrico, especialmente luego de que el nivel del embalse bajara peligrosamente. “Así
estaba, aproximadamente, hace un mes... así está hoy. Tu colaboración es necesaria! Ahorremos
Energia!”, dijo mostrando fotos de los niveles críticos.
Por otra parte, informó de otros trabajos que se realizan en el sur de Venezuela, donde trabajadores
de CORPOELEC ejecutan labores de reparación y mantenimiento en la microcentral de Canaima.

Camaradas! Hoy llovió fuerte y sostenido sobre el embalse del GURI... Gloria a Dios!
VENCEREMOS! pic.twitter.com/kuxKHYHJvn [1]
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 2 de abril de 2016 [2]

Personal de CORPOELEC abriendo un canal para mantener el flujo de agua en una zona del
embalse ... la lucha sigue! pic.twitter.com/qdvMOXelOU [3]
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 1 de abril de 2016 [4]

Así estaba, aproximadamente hace un mes ... así está hoy. Tu colaboración es necesaria!
Ahorremos Energia! pic.twitter.com/1s6OAwF7bi [5]
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 31 de marzo de 2016 [6]

La flecha marca donde debería estar el nivel del agua. Este bote hundido hace años no se
había visto en igual tiempo pic.twitter.com/z5nl8Xchr9 [7]
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 31 de marzo de 2016 [8]

Trabajadores de CORPOELEC ejecutan limpieza de la rejilla que proteje la toma de agua de la
Microcentral en Cananima pic.twitter.com/HUIxqNV3j5 [9]
— LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 2 de abril de 2016 [10]

Contenido Relacionado: Se registraron lluvias en varios estados del país (+Tuits) [11]
Conozca el descenso “brutal” del Guri causado por El Niño (Tuits +Fotos) [12]
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