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La Universidad Central «Marta
Abreu» de Las Villas (UCLV) cuen-
ta, desde ayer, con el primer cate-
drático de su claustro poseedor del
título de Doctor Honoris Causa en
Ciencias Pedagógicas.

El mérito corresponde al profe-
sor Juan Virgilio López Palacio, pro-
fesor de generaciones en sus más
de seis décadas de ejercicio docen-
te. Un maestro martiano por exce-
lencia, para quien resulta extraordi-
naria esa influencia, sobre todo por
la validez de que educar es prepa-
rar al hombre para la vida, pues
como él confiesa: «Ahí está el reto y
la deuda, porque el maestro es ante
todo un creador».

Defensor a ultranza de la ética
como una forma de vivir, y hacer que
el educando la vea mucho más allá,
al constituir la columna vertebral en
la conducta profesional y personal.

Una sorpresa dentro del acto
resultó la carta enviada por Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, miembro del
Buró Político y primer vicepresiden-
te de los Consejos de Estado y de
Ministros, en la que reconoce la va-
lía del académico y sus contribucio-
nes a la educación cubana, leída
por el doctor Andrés Castro Alegría,
rector del centro de altos estudios.

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

Investido primer catedrático de su
claustro con título Honoris Causa

El rector de la
UCLV, Andrés

Castro Alegría,
entregó el título

honorífico a López
Palacio, un

educador insigne
para quien el

docente debe ser
siempre un ejemplo
de actuación cívica

ante el alumnado.

Las palabras de elogio corres-
pondieron a la máster Ana Iris Díaz
Martínez, profesora de la Facultad
de Humanidades y una de sus tan-
tas alumnas, para quien López Pa-
lacio constituye una cátedra de co-
nocimientos en la Universidad Cen-
tral y el país.

En sus agradecimientos el pe-
dagogo dejó claro su compromiso
irrenunciable con lo que un día le
cautivó en el difícil arte de enseñar,
y en ello influyeron Félix Varela, José
de la Luz y Caballero, Enrique José
Varona, Nicolás Guillén, Raúl Ferrer,
Gaspar Jorge García Galló y la
santaclareña Ana Echegoyen de
Cañizares, quien hizo prácticamen-
te una Campaña de Alfabetización
antes del triunfo de la Revolución, y
lamenta López Palacio que resulte
poco conocida.

Presidieron el homenaje Jorge
Alberto Hurtado Mena, miembro del
Buró Provincial del Partido, y Mari-
sol García Cabrera, secretaria de la
Asamblea Provincial del Poder Po-
pular, entre otros funcionarios.
 Ricardo R. González

(Lea: «Un cómplice de la
virtud», en pág. 5)
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Cerca de 30 delegados de siete países visitaron Villa Clara esta sema-
na, con el propósito de conocer las prácticas ecológicas aplicadas por los
agricultores del territorio y la implementación de la metodología De Campe-
sino a Campesino, como parte de las actividades promovidas por el V En-
cuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativis-
mo, que se celebró en Cuba entre el 22 y el 27 de este mes.

Los participantes, provenientes de EE. UU., India, Zimbawe, Dinamarca,
Puerto Rico y el País Vasco, acompañados por delegados cubanos al evento,
recorrieron cinco fincas agroecológicas de Manicaragua, Placetas y Cifuentes.
Allí constataron el éxito de las experiencias locales en la aplicación de abonos
verdes y el uso de energía renovable a partir de biodigestores, entre otras
técnicas.

Aner Mimenza Bilbatua, miembro del sindicato Enhe-Bizcaia del País
Vasco, señaló: «Hemos visitado países donde se aplican los métodos
agroecológicos, pero no con la profundidad y sistematicidad de aquí. Tam-
bién nos ha impresionado el nivel de interacción entre los campesinos, la
ANAP, y los centros académicos y científicos».

Por su parte, el estadounidense Nils McCune —graduado de máster en
Agricultura Sostenible por la Universidad Central de Las Villas— manifestó:
«Siempre me llama la atención el nivel de conocimientos de los campesi-
nos cubanos, cómo explican su trabajo con un lenguaje técnico muy preciso
y no pierden las ganas de seguir aprendiendo. Aquí en Villa Clara vimos
cómo aumentan sus resultados productivos con formas colectivas, con el
apoyo familiar para hacer prosperar sus fincas. Es admirable».
Laura L. Blanco Betancourt

El Comandante de la Revolu-
ción Ramiro Valdés Menéndez, en
visita de trabajo a Villa Clara, cons-
tató este jueves la marcha de in-
versiones en industrias del patio.

Acompañado por el ministro
de Industrias Salvador Pardo
Cruz, el vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Minis-
tros, sostuvo en Santa Clara un
encuentro con directivos de la
Unidad Empresarial de Base
Minerva, donde valoró los diferen-
tes prototipos de sillones de rue-
das, así como coches, triciclos y
carriolas para niños, que prevén
incorporar al mercado, además
de continuar la producción de bi-
cicletas eléctricas y mecánicas,
y puertas para el Programa de la
Vivienda, entre otros accesorios.

Durante su estancia en la otro-
ra Ciclos Minerva, Valdés Menén-
dez pidió velar por el cumplimien-
to de los parámetros de calidad
en los nuevos artículos, al estar
dirigidos a la familia cubana.

En la jornada matinal departió
con directivos de la fábrica de cal-
deras Jesús Menéndez, de Sagua
la Grande, comprometida con la
elaboración de componentes, par-
tes y piezas para calderas de cen-
trales azucareros y de recipientes
a presión. Esta entidad moderniza su maquinaria, a fin
de incursionar en otras producciones.

De igual forma conoció los avances de la inver-
sión que se ejecuta a pocos metros de la Electro-
química sagüera, para la reconversión tecnológica de
celdas de mercurio por otras de membranas protec-
toras del medio ambiente.

Evalúa Ramiro Valdés
inversiones en el sector industrial

Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, comprobó la calidad de los prototipos de coches que
prevé producir la UEB Minerva, de Santa Clara. (Foto: Ramón Barreras)

En ese municipio visitó el bachiplán que se cons-
truye con vistas a garantizar el hormigón que requiere
la nueva planta productora de cloro líquido y otros ar-
tículos de alta demanda nacional, y llegó hasta el em-
balse Alacranes, donde se estudia la implementación
de otros proyectos.
 Idalia Vázquez Zerquera

Villa Clara impacta en evento agroecológico

Foto: Ramón Barreras Valdés

Los días nacionales de la De-
fensa se desarrollarán hoy y ma-
ñana, con el objetivo de optimizar la
preparación de los órganos de di-
rección y mando en la puntualiza-
ción de las tareas y misiones en
interés de la defensa territorial.

Según el coronel Orestes Du-
verger Galán, de la Región Militar
Villa Clara, el escenario principal de
las acciones será el municipio de
Caibarién, donde se efectuarán
actividades de preparación.

El domingo continuarán los ejer-
cicios en ese territorio, así como en
Santa Clara, en la zona de la Base
Aérea, y los consejos populares
Sakenaf y Vigía-Sandino, donde se
realizarán demostraciones sobre la
actuación del pueblo y efectivos re-
gulares en interés de la defensa de
la Patria.

Asimismo, en Manicaragua se
llevarán a cabo actividades en las
zonas de defensa La Moza y Sei-
babo, y los restantes municipios
también estarán involucrados en
temas de la defensa.
 Francisnet Diaz Rondón

Sábado 28 y domingo 29
de noviembre

Días nacionales
de la Defensa

Sangre joven
para el azúcar

Linares


