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El Comandante de la Revolución Construcción, René 
Ramiro Valdés Menéndez, recorrió Mesa; Lázaro Expósito 
varias de las principales obras dedica- Canto, primer secreta-
das al aniversario 60 del asalto al cuartel rio del Partido en la 
Moncada, donde constató el esfuerzo provincia, y el presi-
desplegado para concluirlas antes de dente del Gobierno en 
celebrar la efeméride. el territorio, Reinaldo 

Al visitar el hotel Rex, instalación García Zapata, apreció 
aledaña a la Plaza de Marte, en el que la transformación de 
se alojaran varios de los moncadistas una antigua edificación 
en días previos al ataque, el también en galería de arte y la 
Vicepresidente de los Consejos de r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  
Estado y de Ministros resaltó la calidad hospital oncológico 
de su reparación capital y el correcto Conrado Benítez.
empleo de los recursos allí utilizados. En el parque-museo 

pertenecieran a los oficiales de la Revolución dialogó con los santiague-En los exteriores del hospital materno Abel Santamaría, Valdés Menéndez 
guarnición, donde reconoció las ros y santiagueras que apoyan las sur Mariana Grajales, conocido popular- obtuvo una amplia explicación del 
acciones de reparación acometidas labores de reparación, quienes agrade-mente como “clínica Los Ángeles”, el arquitecto Omar López, Conservador 
para el mejoramiento de las moradas. cieron a Fidel y Raúl tanto las nuevas miembro del Buró Político recibió una de la ciudad, sobre las acciones de 

obras como las remodeladas.Una amplia explicación acerca del valoración -acerca de los resultados del remodelación del local.
proceso de fabricación del ron en el Junto a su admiración por la rapidez centro- por su directora, la Dra. Irma El también Héroe de la República de 

con que se transforma la ciudad, el territorio, recibió del maestro ronero Tumbarell Villalón, en la cual destaca la Cuba rememoró algunas de las accio-
Tranquilino Palencia Estruch, en la nave dirigente exhortó a elevar la exigencia baja mortalidad infantil (1.4) por cada nes de aquel 26 de julio de 1953, al 
de añejamiento Don Pancho, la cual fue  mil nacidos vivos y la materna,  que se por la calidad y el empleo racional de los visitar el museo ubicado en la otrora 
reparada después de sufrir los embates mantiene en cero.   recursos en estas construcciones, que fortaleza, convertida posteriormente en 
del huracán Sandy.Dentro del conjunto monumental 26 de Ciudad Escolar. También visitó las 20 en su variedad de sectores, estarán al 

En cada sitio, el Comandante de la Julio, acompañado por el ministro de la viviendas aledañas al cuartel, que servicio del pueblo.

Texto y foto: JORGE R. MATOS CABRALES

directivos de Salud Pública provinciales, presi-
dieron la graduación  de 79 psicólogos, 282 
estomatólogos, 470 enfermeros, 1 291 tecnólo-

Estudiar de madrugada, andar rodeados de gos de la Salud, y 1 453 médicos. De ellos 623 
libros, las rotaciones por hospitales y policlínicos extranjeros, procedentes de Bolivia, Jamaica, 
desde los primeros años de la carrera, campis- Haití, Venezuela, Ecuador y otros países.
mos y ruedas de casino, son momentos inolvida- Manuel Bernardo Espejo, mejor alumno 
bles para los 3 575 jóvenes que este viernes se integral de otra nacionalidad, se refirió a la 
convirtieron en profesionales de la Salud. grandeza de estudiar en Cuba: “Es un privilegio y 

A la memoria también se suma la graduación un orgullo para familias y naciones el habernos 
número 46 de la Universidad de Ciencias hecho médicos acá, el crédito lo merecen 
Médicas de Santiago de Cuba, que tuvo lugar en doctores y profesores que influyeron en nuestra 
el Complejo Cultural Heredia, y fue celebrada en manera de pensar y actuar como continuadores 
el contexto del 60. aniversario del asalto al de la integración latinoamericana”.
cuartel Moncada. La actual promoción ofreció a Al culminar el acto, la diplomática argentina 
la nación cubana y al mundo, hombres y mujeres develó en la Facultad No. 1 de Ciencias Médicas, 
calificados, con la encomienda de preservar el una escultura en bronce de Alberto Granados, 
presente y conquistar el futuro. quien acompañara a Ernesto Che Guevara 

Juliana Mariño, embajadora de Argentina, y sus durante su viaje en 1952 por América Latina, y 
homólogos Edgard Ponce y Palmiro Soria, de luego fundase la prestigiosa academia santia-
Ecuador y Bolivia, respectivamente, junto con los guera. 
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