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Intercambia Ministro de Cultura
con directivos del sector en Villa Clara

El enfrentamiento a los delitos relaciona-
dos con la extracción de oro y otros materia-
les preciosos, fue el eje temático del encuen-
tro sostenido esta semana por el primer vice-
presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con
las empresas y organismos responsables
de la explotación y seguridad de los yacimien-
tos auríferos existentes en la provincia.

Las afectaciones económicas y medio-
ambientales que derivan de tales violaciones
constituyen hoy una prioridad en el plan de
acciones del Gobierno, el Partido y el MININT
en Villa Clara, según aseveró el también
miembro del Buró Político, quien atribuyó tales
problemáticas a causas relacionadas con el
descontrol administrativo, la pasividad frente
a hechos de corrupción e ilegalidad y la in-
disciplina social.

«La impunidad nos desmoraliza, de eso
no tengan dudas», aseguró. No podemos as-
pirar a eliminar las raíces del delito si el en-
frentamiento no se realiza de manera contun-

Díaz-Canel: «La pasividad es el
principal enemigo de la economía»

dente: menos multas y más procesamientos
fiscales.

«Cada empresa y ministerio debe asegu-
rarse de que su sistema preventivo de trabajo
mantenga un accionar sistemático, en aras
de detectar las transgresiones desde sus pri-
meras etapas y emprender las medidas ne-
cesarias. Hechos como los ocurridos en Me-
loneras, en las inmediaciones del poblado de
Guaracabuya, donde mineros furtivos arries-
garon durante meses sus vidas y la seguridad
del medio ambiente, constituyen un ejemplo
de cuántas brechas faltan por cerrar para que
vulnerabilidades de esta naturaleza no com-
prometan la integridad de la economía y la sa-
lud humana», aseveró Díaz-Canel.

El encuentro resultó escenario propicio para
actualizar sobre las estrategias implementadas
con este fin en todo el país, donde se ha ins-
truido a varios ciudadanos por el delito de trá-
fico ilegal de metales y piedras preciosas.

En el caso de Villa Clara, se inspecciona-
ron áreas potenciales en los municipios de

Placetas, Camajuaní, Santa Clara y
Manicaragua; y se identificaron los ma-
yores riesgos en los sistemas de se-
guridad. De acuerdo con la Resolu-
ción 42/13 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, los 144 trabajado-
res por cuenta propia con licencia de
joyeros, recibieron actualización sobre
el alcance real de su actividad.

«Villa Clara muestra signos de con-
trol, pero no podemos descuidarnos.
La Agricultura tiene que hacer su parte y
controlar a los campesinos usufructua-
rios, en cuyas tierras se cometieron va-
rios de los hechos de explotación ilícita
de los recursos del subsuelo; las dele-
gaciones del CITMA y el Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos en el terri-
torio deberán investigar el alcance de
las afectaciones para elaborar el plan
pertinente de medidas, y la Fiscalía y los tribuna-
les han de enjuiciar a los culpables con la seve-
ridad que meritan tales violaciones», concluyó.
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Miles de jóvenes universitarios
tomaron por asalto las calles de
Santa Clara en otra caminata Por la
ruta del Che, para homenajear a
una de las figuras más encum-
bradas de la historia latinoame-
ricana y mundial, en el aniversa-
rio 47 de su caída en combate.

Ernesto Guevara de la Serna
vive y renace en el pensamiento
de cada líder de izquierda del
continente suramericano, así lo
aseguró el embajador de Boli-
via en Cuba, señor Palmiro So-
ria, quien, antes de acompañar
a los universitarios en su mar-
cha, donó un facsímil de la mo-
chila del Guerrillero y de su Dia-
rio de campaña en la tierra
andina, a la Sala de Historia de
la Universidad Central Marta
Abreu de Las Villas.

Previo, bien temprano en la
mañana, el diplomático bolivia-
no había rendido tributo al lucha-
dor cubano-argentino en el Mau-
soleo que guarda sus restos.

En el Complejo Escultórico
Ernesto Che Guevara los visi -
tantes pudieron apreciar objetos
personales del Guerrillero He-
roico, provenientes del Museo de
la Revolución, que incluyó el estu-
che de picadura que portaba el día
de su asesinato en La Higuera, y
con el cual fue enterrado, y un reloj
pulsera que usó en África, durante
la epopeya del Congo. La valiosa
muestra contiene, además, pren-
das de los cubanos Eliseo Reyes,
San Luis, y Alberto Fernández Mon-
tes de Oca, Pachungo, y del boli-
viano Freddy Maimura, el Médico.

La iniciación de cientos de ni-
ños como pioneros y la imposición
de la pañoleta azul constituyó un
momento de gran emoción y sim-
bolismo en toda Villa Clara.

También en la sede del Comité
Provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas se inauguró una mues-
tra fotográfica que recoge los mo-

Homenaje del pueblo a Che Guevara
—Este 8 de octubre los villaclareños le rindieron tributo
al Guerrillero Heroico y demostraron que el pueblo no

olvida sus hazañas.
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Según trascendió en la reunión, los re-

sultados de estas indicaciones serán eva-
luados antes de que concluya el año.
                    Liena María Nieves Portal

mentos más importantes de los jó-
venes revolucionarios en la región
central de Cuba, desde la fundación
de la organización el 4 de abril de
1962 hasta la actualidad.

La marcha Por la ruta del Che,
cerrada al filo de las 6:00 de la
tarde, terminó con un concierto de
David Blanco. Su música recibió a
los jóvenes tras recorrer los ocho
kilómetros que separan la Univer-
sidad Central del Parque Vidal. Jun-
to a las nuevas generaciones, que
sumó a los estudiantes de Cien-
cias Médicas y del Pedagógico,
marchó el primer secretario del
Partido en Villa Clara, Julio Ramiro
Lima Corzo, y el presidente nacio-
nal de la FEU, Yosvany Montano.

A la caminata se sumaron dos
grupos de solidaridad de Turquía y

estudiantes extranjeros, para recla-
mar la libertad de los Héroes Cu-
banos presos en cárceles norte-
americanas.

En horas de la noche se realizó,
en la Plaza del Che, una velada po-
lítico-cultural, en la que intervinieron
varios de los mejores exponentes
del talento local, como la solista Pa-
tricia Casañas Villar y el dúo Blanco
y Negro.

Allí recibieron su carné de la Unión
de Jóvenes Comunistas 47 nuevos
militantes, uno por cada aniversario
de la muerte del Guerrillero, para de-
mostrar que la juventud no olvida, por-
que sigue los pasos de quien luchó
por una Cuba mejor.

Laura Rodríguez, Liena
María Nieves, Luis Orlando León,
Yariel Valdés y Leslie Díaz Monserrat

«Las modas no pueden determinar el programa artístico de las institu-
ciones», insistió el ministro de Cultura Julián González Toledo durante un
encuentro, el pasado miércoles, con directivos provinciales y municipales
del sector en Villa Clara.

«Este territorio siempre se ha distinguido por el fortalecimiento continuo
del trabajo cultural, pero esa condición lo obliga a trabajar más», aseveró.

«No se puede pedir en Villa Clara lo mismo que en otras provincias,
porque hay un nivel alto de referencias, sobre todo en los artistas, los
críticos, en la visión de la población. Aquí las personas piden y no aplauden
por gusto. Ahora tienen el reto de aportar en la enseñanza artística».

Durante el consejo de dirección de la Sectorial Provincial de Cultura,
González Toledo recalcó el imperativo de darles la posibilidad a los jóve-
nes de dirigir. Al respecto, señaló que se les ha dado seguimiento a los
acuerdos del Congreso de la Asociación Hermanos Saíz.

Acerca de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, fundada hace diez
años, señaló que «el hecho de que los tengamos más cerca en estos
momentos nos da la posibilidad de trabajar con ellos en los desafíos que tiene
la cultura cubana, que son la formación de nuevos públicos y valores, y el
perfeccionamiento de los gustos estéticos».

Julián González elogió la programación concebida en el verano en la provincia
como un ejemplo de que sin tantos recursos se pueden encauzar proyectos en
todas las manifestaciones y llegar hasta cada municipio o consejo popular.
                                                                                Laura Rodríguez Fuentes
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