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Juan Antonio Borrego    

JATIBONICO, Sancti Spíritus.— Con
el objetivo de incrementar su seguridad y
conseguir un mejor empleo del potencial
hídrico de la región, las tres presas ubica-
das en la cuenca del Jatibonico del Sur, al
este de la provincia espirituana, están
siendo beneficiadas con inversiones
diversas, que según expertos pueden
aportar los primeros frutos a corto o
mediano plazos.

Manuel Díaz Riverol, subdelegado de
Inversiones de Recursos Hidráulico en
Sancti Spíritus, explicó a Granmaque las
labores que se acometen en estos mo-
mentos en los embalses —Dignorah,
Lebrije y La Felicidad—, tendrán una inci-
dencia directa en programas agrícolas
priorizados que hoy se impulsan tanto en
esta provincia como en la vecina Ciego
de Ávila, en particular los cultivos de arroz
y soya.

En el caso específico de la Dignorah,
una presa de 31,8 millones de metros
cúbicos de capacidad, ubicada en el
cauce del río Zurrapandilla, fuerzas del
MICONS acometen la reconstrucción
integral del aliviadero, cuyo estado técni-
co mantiene la obra inutilizada desde
hace varios años.

Los trabajos, valorados en algo más
de medio millón de pesos, comprenden
la fundición de 22 pilotes de hormigón,
la losa y los muros, todo lo cual, según
el cronograma, debe quedar concluido
a mediados de este año con vistas a
aprovechar las aguas de la actual tem-
porada de primavera.

En relación con Lebrije, durante el
2010 se concluyeron los cuatro pozos
de alivio proyectados en el talud exte-
rior y se mejoró el camino que conduce
hasta el acuatorio por la zona de El
Meso; ahora se trabaja en el puente
sobre el aliviadero viejo, que facilitará
el acceso a la cortina. 

Para el venidero año se ha previsto
concluir el segundo aliviadero, todo lo
cual permitirá la retención segura en
esta obra de 82,3 millones de metros
cúbicos, el equivalente a su volumen
de aguas normales.

En La Felicidad, un embalse con 42
millones de metros cúbicos de capaci-
dad, la Empresa de Proyectos Hidráu-
licos de Pinar del Río labora en la bús-
queda de una solución definitiva para
su aliviadero de compuertas, cuyo es-
tado de deterioro la mantiene en pre-
vención hidrológica desde hace más
de una década.

Orfilio Peláez

Delegados de China, Italia, Alemania,
Perú, México, Argentina y de otras
naciones asisten desde hoy al sexto
Taller Internacional de Procesamiento
Aséptico en la Industria Biofarmacéutica
(PROCEASEP 2011), que sesionará
hasta el viernes en el capitalino hotel
Meliá Habana.

Carlos Lastra Mederos, especialista
del departamento de Relaciones Públicas
del Centro Nacional de Biopreparados
(BioCen), informó a este diario que el
gobierno de los Estados Unidos negó la
licencia para viajar a Cuba al experto
Harold Baseman, instructor de la Pa-

renteral Drugs Association y miembro de
la presidencia del comité científico de esa
entidad norteamericana, lo cual muestra
la continuidad de la política hostil contra
nuestro país. 

En el evento tomarán parte también
más de cincuenta especialistas de institu-
ciones nacionales que trabajan vincula-
das al procesamiento aséptico, entre
ellas el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, el Centro de Inmunología
Molecular, y el Instituto Finlay.

Los temas a debatir incluyen los referi-
dos a Nuevas tendencias y equipos en las
producciones biofarmacéuticas, Equipos
y materiales para el llenado aséptico, y
Manejo de riesgos.

Raquel Marrero Yanes

Desde el 22 de abril y hasta el 22 de
mayo se desarrolla en Cuba el Festival de
las Aves Endémicas del Caribe, evento que
persigue fomentar en la población el conoci-
miento de la avifauna exclusiva de la región,
crear conciencia sobre su protección, y for-
talecer las actividades de educación am-
biental. Así informó a Granma Eneider Pé-
rez Mena, biólogo del Instituto de Ecología y
Sistemática, quien además agregó que el
Festival es iniciativa de la Sociedad para el
Estudio y Conservación de las Aves Ca-
ribeñas.

Durante el mes se desarrollarán activida-
des de observación de aves, conferencias,
talleres, charlas sobre educación ambiental y
juegos de participación que fomentan en los
jóvenes y adolescentes una actitud respon-
sable ante la avifauna cubana. 

Este festival, dijo el especialista, surgió
como iniciativa regional en el 2002, y un año
después tuvo su primera edición en Cuba. Se
celebra cada año del 22 de abril (Día Mundial
de la Tierra) hasta el 22 de mayo (Día
Internacional de la Biodiversidad). En Cuba
están registradas hasta ahora 28 especies

exclusivas del país. Entre ellas figuran el
tocororo, el totí, el carpintero verde, el tome-
guín del pinar, y el zunzuncito.

En la tarde del día 25 de abril, falleció, a
la edad de 61 años, el compañero José
Cuendias Cobreros, quien se desempeña-
ba como jefe de la Oficina Nacional de
Diseño Industrial (ONDI), labor que simulta-
neó  por más de 20 años con la responsabi-
lidad de rector del Instituto Superior de
Diseño (ISDI).

En su fructífera vida laboral y profesional,
fue profesor del ISPJAE, tuvo una destacada

participación como delegado a la Asamblea
Provincial del Poder Popular y cuadro del
Comité Provincial del Partido de Ciudad de
La Habana, así como vicepresidente de la
Asociación Latinoamericana de Diseño.

Por sus méritos docentes y revoluciona-
rios recibió numerosas condecoraciones y
reconocimientos.

Por decisión familiar su cadáver fue cre-
mado.  

Impiden participación de
experto norteamericano 
en taller científico 

Adelantan inversiones
hidráulicas en cuenca del
Jatibonico del Sur
Los trabajos beneficiarán la entrega de agua a programas
priorizados en el sur de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila

La vista, tomada en junio del 2002, corresponde al aliviadero viejo de Lebrije, donde hoy se tra-
baja. FOTO: RAFAEL ÁNGEL RANGEL
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Falleció el compañero José Cuendias Cobreros

María Luisa García

Me consulta un asiduo colaborador
acerca de las estructuras ser y estar
consciente. Según el Panhispánico:
“El adjetivo consciente, del latín cons-
ciens, -entis, “tener conciencia de…” se
construye con el verbo estar cuando

significa ‘que no se ha perdido el cono-
cimiento’y con el verbo sercuando sig-
nifica ‘saber algo o tener conciencia de
ello”. Hasta ahí, coincide con otros dic-
cionarios como el prestigioso María
Moliner. No obstante, reconoce el Pan-
hispánico, “en el español americano
no es infrecuente, en este último caso,
el uso de estar”, lo que en buen español
quiere decir que este empleo propio de
América, recogido ya en un lexicón aca-
démico, ha alcanzado aceptación. 

el español nuestro
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