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María Luisa García

El término conversatorioes un americanismo. Se usa
en Colombia y Perú, con el sentido de “mesa redonda” o
“grupo de personas versadas en alguna materia”; en
Honduras es “rueda de prensa” y, en Cuba, Ecuador,
México, Panamá y República Dominicana, “reunión con-
certada para tratar un tema”. 

Algo similar ocurre con el término lépero, -a, que en
América Central y México es “soez, ordinario, poco decente”;
en Ecuador, “muy pobre, sin recursos”; en Nicaragua,
“ladrón” y en Cuba, “astuto, perspicaz”, “hábil para engañar o
evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin”. 

Así de diverso es nuestro español. 

el español nuestro

Ortelio González y Juan A. Borrego

Como parte de la estrategia del sector de la Salud
por mejorar la calidad de los servicios e incremen-
tar la satisfacción de la población, un total de 43
obras de todos los municipios de la provincia avile-
ña reciben por estos días diferentes beneficios
constructivos.

Según confirmó a Granma la Doctora Debbis López
Sánchez, vicedirectora del Sectorial Provincial de la
Salud en Ciego de Ávila, los trabajos más significativos
se desarrollan en los hospitales Antonio Luaces Iraola,
de Ciego de Ávila, y el  Roberto Rodríguez Fernández,
de Morón, encargados de prestar atención sanitaria a
más de 400 000 habitantes.

Asimismo, entre las obras favorecidas figuran el
hospital Psiquiátrico Nguyen Van Troi y una clínica
estomatológica, ambos en la capital provincial, diez
policlínicos de varios municipios, dos hogares de
ancianos —Florencia y Primero de Enero— y un
hogar materno, en Morón.

En la lista de obras en rehabilitación también se
incluyen 26 consultorios médicos (12 de ellos en la
capital provincial), la Farmacia Central de Ciego de
Ávila, el Banco Provincial de Sangre, así como la
terminación del Centro de Equinoterapia, único de
su tipo en el territorio.

La sustitución de redes hidrosanitarias, imper-
meabilización de cubiertas, reposición de carpinte-
rías y mobiliarios, y pintura de locales constituyen
las principales acciones acometidas, todas a cargo
de diferentes fuerzas constructoras y del sector de
la Salud en el territorio. 

Ventura de Jesús 

Más de 22 000 personas residentes en asentamien-
tos poblaciones de la ciudad yumurina se beneficiarán
con el abasto de agua potable que proporcionará una
conductora actualmente en instalación.  

Javier Romero Perera, subdelegado de inversiones
de la dirección provincial del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos, precisó que la inversión facilita
el uso de otros tres pozos ubicados en el territorio de
Limonar para mejorar el bombeo de agua a esa demar-
cación de la ciudad cabecera.  

Dijo que la nueva arteria incrementará el volumen de
agua de 280 a 340 litros por segundo y por consiguiente
mejorará el suministro del líquido a repartos como
Reynold García, 2 de Diciembre y otros, donde el abasto
es inestable y acelerado el crecimiento poblacional.  

La obra incluye la colocación de una conductora  de
aproximadamente siete kilómetros de extensión, así
como otros  3,8 kilómetros de tuberías para una segun-
da etapa de la inversión.  

Trabajadores de la Empresa de Mantenimiento y
Reparación de Obras Hidráulicas radicada en Colón
son los responsables de la excavación y empalme de
la nueva conductora. El operador de máquinas Yosmel
Andrés Fiallo indicó que la obra marcha a buen ritmo y
son estimulantes las evaluaciones de los especialistas. 

Luis Mariano, ayudante de soldador, expresó que
esperan terminar en el tiempo previsto y que ya reali-
zan pruebas en el primer tramo de la conductora.  

Matanzas pierde más del 50 % del agua que bombea
por el deterioro de una red más que centenaria. De ahí
la importancia de continuar insistiendo en formas y
hábitos del consumo de agua adecuados, como una de

las vías para reducir su uso indiscriminado y asegurar
su protección. 

Rehabilitan obras 
de la Salud

Nueva conductora mejorará 
abasto de agua en Matanzas
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Freddy Pérez Cabrera

Nuevas variedades de plátano vian-
da, malanga y pepino, de mayores ren-
dimientos y resistencia a plagas y
enfermedades, son difundidas en el
país por el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones en Viandas Tropicales
(INIVIT), según destacó el director de la
institución científica villaclareña, Sergio
Rodríguez Morales. 

El nuevo tipo de plátano, denomina-
do INIVIT PV 0630, fue traído de las
Islas Zanzíbar y, luego de ser mejorado
genéticamente, pudo lograrse una
planta de porte relativamente bajo, más
tolerante a la Sigatoka, de un seudo
tallo muy vigoroso, capaz de engendrar

alrededor de 35 plátanos por racimo,
reconoció Rodríguez, quien también es
miembro del Consejo de Estado.

Explicó que cada fruto alcanza más
de 20 centímetros de longitud, como se
ha demostrado en territorios como
Granma, que ya tiene en campo seis
hectáreas de esta variedad, y Villa
Clara, que posee diez, entre otras pro-
vincias donde está propagado.

Expresó, que con el objetivo de genera-
lizar esta experiencia, la mayoría de las
once biofábricas de la nación cuentan con
dicha especie para su multiplicación, muy
superior a los otros tipos de plátano vian-
da hasta ahora difundidos en Cuba, el
cual, entre otra de sus ventajas, resulta
más resistente a los vientos.

De acuerdo con el criterio del espe-
cialista, también laboran en la difu-
sión de nuevos clones de malanga
del tipo santo soma blanca, además
de la conocida como isleña, que acor-
tan el ciclo de reproducción a siete
meses, éxito que permite rotarla con
el cultivo del arroz.

Otra novedad del centro es el Pepino
INIVIT P-2007, que tiene la característi-
ca de ser más tolerante a los mildius,
enfermedad que más afecta a esa hor-
taliza en Cuba en los últimos años, ade-
más de tener mayor rendimiento.

En la actualidad ese tipo de pepino es
fomentado en Santiago de Cuba, Gran-
ma, la empresa “La Cuba”, de Ciego de
Ávila y en Villa Clara.

Promueve el INIVIT nuevas variedades de viandas y hortalizas

William Fernández

Especialistas del Instituto de Inves-
tigaciones Agroforestales (IIA), en esta
capital, diseñaron una metodología
para el ordenamiento arbóreo en
áreas de patrimonio nacional, con vis-
tas a preservar sus valores.

La máster en ciencias Marta Jimé-
nez Águila comentó que esa iniciativa
partió de la Oficina del Historiador de la
ciudad y concibe la rehabilitación,
mantenimiento y preservación de la
memoria cultural.

Explicó que se trabajó en el diagnós-
tico, evaluación y propuesta de espe-
cies para la restauración de los espa-

cios urbanos ambientales dañados en
la Plaza de Armas y el Cementerio de
Colón, en los municipios de La Ha-
bana Vieja y Plaza de la Revolución,
respectivamente.

Estas acciones permitieron identifi-
car afectaciones a tendidos eléctricos
y telefónicos, barreras arquitectónicas
y otros daños provocados por el arbo-
lado en inmuebles  y aceras.

En el Cementerio de Colón se deter-
minó no plantar especies cuyas flores,
hojas y frutos puedan manchar los
mármoles, realizar podas de raíces y
colocar barrera protectora (plancha de
hierro) entre el contén y el panteón,
siempre que sea posible.

También está previsto sembrar nue-
vas especies de pinos, palmas, picus,
eritrina o lirios y eliminar todos los toco-
nes de árboles enfermos.

Los especialistas del IIA recomien-
dan además, no poner frutales ni
especies melíferas ni sembrar cual-
quier árbol próximo a los monumentos
y colocar especies de poco desarrollo
de ramas y raíces.

Datos de la Oficina del Historiador
de la ciudad indican que la aplicación
de esta metodología le reportó ahorros
por la disminución de la reparación de
aceras, muros e inmuebles y la  utiliza-
ción  de especies idóneas y podas
adecuadas. (AIN)

Preservan árboles en áreas patrimoniales
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