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Durante un encuentro con estudiantes y profesores universitarios, que tuvo lugar
este jueves en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Abel Prieto Jiménez,
asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, alertó sobre los peligros
de la cultura industrializada, esa que «convertida en mercancía, nos inunda y seduce
cotidianamente».

Prieto reflexionó sobre la tendencia a asumir como propios símbolos que se han
extendido en el mundo globalizado, pero que responden a valores ajenos a los de la
sociedad cubana, entre ellos la celebración de la fiesta de Halloween.

En este sentido, recalcó la pertinencia de crear alternativas enriquecedoras que
permitan moldear el gusto de determinados segmentos de la población, a partir de una
estrategia articulada en la cual se inserten maestros, instructores de arte, instituciones
culturales y los propios medios de comunicación.

Al referirse al caso particular de la Televisión, el Asesor del Presidente cubano
declaró a Vanguardia la necesidad de producir espacios de entretenimiento alejados
de lo banal, con el fin de romper con la lógica de la industria cultural capitalista que une,
en matrimonio indisoluble, lo entretenido con lo superficial. Aquí resaltó el ejemplo de la
Liga Juvenil de la Neurona Intranquila, espacio que educa, mientras divierte a los públicos.

El intercambio comenzó con unas palabras del presidente de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), Miguel Barnet Lanza, quien recordó sus años de juventud y
la búsqueda de un sentido de lo que es amar y pensar a Cuba.

Al  finalizar el encuentro, la Asamblea Provincial del Poder Popular le entregó al autor
de Biografía de un cimarrón, el Escudo de Armas Oficial de la provincia de Villa Clara. Por
su parte, la Universidad Central le obsequió una réplica del título de Doctor Honoris
Causa en Pedagogía que recibiera el Comandante Ernesto Guevara el 28 de diciembre
de 1959 en la propia institución.

Abel Prieto y Luis Morlote Rivas, primer vicepresidente de la UNEAC, también recibieron
diversos agasajos, entre ellos, el reconocimiento por el aniversario 60 de la Universidad
Central Marta Abreu de Las Villas.
  Leslie Díaz Monserrat  y Gleidys Sorí Velázquez (estudiante de Periodismo)

La cayería del noreste villaclareño cuenta con
una mayor protección de su sistema eléctrico, al
disponer de una moderna subestación desti-
nada a garantizar los requerimientos de las
instalaciones hoteleras y otros objetivos de ese
polo turístico.

Su inauguración oficial tuvo lugar  en la
tarde del jueves por el Comandante de la Re-
volución Ramiro Valdés Menéndez, miembro
del Buró Político y vicepresidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, quien apreció
las particularidades de una unidad que prioriza
el cuidado extremo del medio ambiente.

Ubicada en Cayo Santa María, las poten-
cialidades de los dispositivos harán que la
falta de fluido eléctrico en la infraestructura
turística resulte mínima al poder subsanarse
en breve lapso cualquier eventualidad que
aparezca en el circuito.

Según explicó el máster Gustavo Gómez
González, inversionista principal en la referida
dependencia, en la actualidad se generan unos
14,2  MW, y este año se llegará a los 16 MW en la
medida en que avance el proceso constructivo
de las habitaciones. A largo plazo podrán asi-
milarse hasta 42 MW cuando esté concluida la
totalidad de las capacidades previstas.

Por su parte, el ingeniero Silvio Dorta He-

Refuerzan sistema eléctrico
en cayería noreste de Villa Clara

Inauguró el Comandante
de la Revolución Ramiro

Valdés Menéndez
moderna subestación.

rrera, al frente del complejo, destacó a Van-
guardia que la tecnología se apoya, bási-
camente, en componentes europeos, y cum-
ple los requisitos exigidos por la modernidad.
El proyecto inició en octubre de 2013 y con-
cluyó en diciembre pasado a un costo superior
a los 4 millones de pesos; de ellos, 2 millo-
nes en divisas.

Durante la actividad fueron reconocidas
las entidades e instituciones que colaboraron
en la obra por parte de la Empresa Eléctrica
villaclareña; en tanto, trabajadores de dife-
rentes ramas con sobresalientes aportes
recibieron diplomas de manos de Ramiro
Valdés, y de Julio Ramiro Lima Corzo, miem-
bro del Comité Central y primer secretario del
Partido en la provincia.

Concluida la inauguración, Valdés Me-
néndez recorrió el Puesto de Mando y otras
secciones de la moderna dependencia auto-
matizada, en compañía de los ministros
Alfredo López Valdés y René Mesa Villafaña,
de Energía y Minas, y de la Construcción,
respectivamente; Liván Arronte Cruz, director
de la Unión Nacional Eléctrica (UNE), y Gus-
tavo Pérez Bermúdez, vicepresidente del
Consejo de la Administración en el territorio.
Ricardo R. González

El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez recorrió la
instalación que posibilitará satisfacer las demandas de la infraestructura

hotelera actual y las de futuras instalaciones. (Foto: Arelys María Echevarría)

Bajo este lema cientos de jóvenes
participarán el 27 de enero en la his-
tórica Marcha de las Antorchas, fer-
voroso tributo a José Martí en el año
en que se conmemora el aniversario
162 de su natalicio, y una demos-
tración de que el fuego del Apóstol
sigue vivo entre las nuevas gene-
raciones.

El homenaje comenzará a las 8:00
de la noche en el Parque Vidal, donde
tendrá lugar una pequeña ceremonia
para encender las llamas que guiarán
a los jóvenes hasta el Parque de los
Mártires. Allí colocarán una ofrenda
ante el busto del Apóstol de la in-
dependencia de Cuba. Después
habrá un momento cultural con el
grupo Son Aché y poetas repentistas
habaneros invitados para la ocasión.

Ese mismo día, a las 6:00 de la
tarde, en el Complejo Escultórico
Ernesto Che Guevara serán ratifi-
cados al Partido los compromisos de
trabajo de los organismos. Luego de
homenajear al Che con la respon-
sabilidad de cumplir las encomien-
das en saludo al 26 de Julio, los di-
rectivos de la provincia se unirán a la
Marcha de las Antorchas.

Yoel Padrón Padrón, jefe del De-
partamento Ideológico del Comité
Provincial de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, espera que esta peregri-
nación, a celebrarse en el año del
Décimo Congreso de la organización,
también sirva para reafirmar el ideario
martiano en momentos en los que su
pensamiento mantiene vital vigencia.

Al día siguiente los pioneros se
sumarán al tributo con la acostum-
brada Parada Martiana.
 Leslie Díaz Monserrat

Arderá la Patria en mi pecho

Alerta Abel Prieto sobre los
peligros de la «seducción cultural»

Foto: Ramón Barreras Valdés Miguel Barnet Lanza
rememoró su entrañable
amistad con el gran Fernando
Ortiz Fernández.  A su
derecha, Abel Prieto Jiménez,
asesor del Presidente
cubano, y  Luis Morlote
Rivas, primer vicepresidente
de la UNEAC. Los acompaña
Ana Iris Díaz Martínez,
profesora de la Universidad
Central.
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