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Asamblea municipal
de balance del Partido.

Mañana, en Santo
Domingo.

Villa Clara

«¿Qué significa pa-
ra nuestro pueblo el 10
de Octubre de 1868? 
Significa sencillamen-
te el comienzo de cien
años de lucha, el co-
mienzo de la revolu-

ción en Cuba, por-
que en Cuba solo
ha habido una revo-

lución […]»
Fidel Castro, dis-

curso del 10 de oc-
tubre de 1968, en La
Demajagua.

Con la presencia de la ministra de Edu-
cación de Cuba, doctora Ena Elsa Velázquez
Cobiella, se celebró, este 8 de octubre, el
acto nacional de ingreso a la Organización
de Pioneros José Martí en el Complejo Es-
cultórico Comandante Ernesto Che Guevara.
Decenas de niños recibieron allí, de manos
de sus padres, la pañoleta azul, en repre-
sentación de los más de 7000 pequeños
que se integraron a la vida pioneril en la pro-
vincia.

Sobre los pasos del Che
La ciudad del Che le rinde tributo al guerrillero latinoamericano en el

aniversario 48 de su muerte.

El viernes 16 de octubre, a las 07:30
horas, tendrá lugar la ceremonia familiar
solemne con honores militares de trasla-
do e inhumación en el Mausoleo Frente de
Las Villas de los combatientes caídos du-
rante la guerra de liberación o fallecidos
después del triunfo de la Revolución, per-
tenecientes a la Columna Invasora no. 8
Ciro Redondo, al M-26-7 en Las Villas y al
DR-13 de Marzo.

La ministra de
Educación de
Cuba, doctora
Ena Elsa
Velázquez
Cobiella, rodeada
de los nuevos
pioneros.
(Foto: Yariel
Valdés González)

Ceremonia familiar con honores militares

Mausoleo Frente de Las Villas

Según dio a conocer la Dirección Pro-
vincial de Atención a Combatientes de Villa
Clara, la ceremonia se realizará en oca-
sión del sexto aniversario de la inaugura-
ción del Mausoleo Frente de Las Villas por
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, efec-
tuada el 8 de octubre de 2009.
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Durante la ceremonia también se entre-
garon los carnés de la Unión de Jóvenes
Comunistas y del Partido Comunista de Cuba
a un grupo de jóvenes que se inician en di-
chas organizaciones.

El acto contó con la presencia de Julio
Ramiro Lima Corzo, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del Partido en la provin-
cia; Aymara Guzmán Carrazana, presidenta de
la Organización de Pioneros José Martí (OPJM)
en el país, y Ulises Guilarte de Nacimiento,
secretario general de la CTC, entre otros diri-
gentes del Partido y el Gobierno.

Minutos más tarde, la ciudad del Che aco-
gió al embajador de la República Bolivariana
de Venezuela en Cuba, Excelentísimo Señor Alí
Rodríguez Araque, quien colocó una ofrenda flo-
ral en el Mausoleo que guarda los restos del
Guerrillero Heroico. Le acompañaron el cón-
sul general de la República Bolivariana en
Cuba, Julio Marcelino Chirino; el agregado de
Defensa de ese país en la isla, general de
brigada Pedro Manuel Quiaro Giménez, diplo-

máticos y funcionarios de la estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA).

A las actividades por el aniversario 48 de
la muerte del Che se sumó de manera espe-
cial la Ciudad Escolar Comandante Ernesto
Guevara, institución que este 8 de octubre
cumplió cuatro décadas de fundada, y donde
en horas de la noche del jueves tuvo lugar
una gala artístico-cultural por la efeméride.

La titular de Educación cubana explicó que
su Ministerio apuesta por rescatar el papel

que jugaron —y juegan— los institutos pre-
universitarios vocacionales, y aseguró que ya
el 95 % de sus estudiantes se inclinan por
las carreras de ciencias.

Como de costumbre, los jóvenes univer-
sitarios se sumaron al homenaje por el ani-
versario 48 de la captura en combate y poste-
rior asesinato del Guerrillero de América, y
marcharon Por la ruta del Che, tradicional ca-
minata que tuvo lugar el pasado día 7.

Desde la Universidad Central Marta Abreu
de Las Villas partieron sus alumnos para re-
correr los kilómetros que separan la casa de
altos estudios de la Loma del Capiro. Duran-
te el trayecto, se sumaron estudiantes villa-
clareños de diferentes enseñanzas, entre
ellos, los de la Universidad de Ciencias Mé-
dicas doctor Serafín Ruiz de Zárate Ruiz.

El dúo Buena Fe cerró la marcha con un
concierto que incluyó una selección de los
mejores temas de la agrupación, la cual se
distingue por la inteligencia de sus letras.
Leslie Díaz Monserrat

En un mundo donde las
cardiopatías isquémicas figu-
ran entre las principales cau-
sas de mortalidad destacan
resultados como los del Car-
diocentro Ernesto Che Gue-
vara, de Villa Clara, que lucha
por minimizar esos impactos.

Por ello el profesor Eduar-
do Rivas Estany, presidente
de la Sociedad Cubana de

Destaca Congreso Internacional
resultados del Cardiocentro villaclareño

Cardiovilla 2015

Cardiología, dijo a la prensa
que la institución es recono-
cida por el pueblo y las autori-
dades de Salud al registrar los
mejores resultados en la ci-
rugía de enfermedades car-
diovasculares en el país.

Desde su apertura en 1986
el centro ha realizado 8882
intervenciones, con una super-
vivencia de 95,3 %, similar a la

que exhiben las principales
instituciones especializadas
del mundo, según trascendió
en la conferencia inaugural del
congreso internacional Cardio-
villa 2015, expuesta por el doc-
tor Raúl Dueñas Fernández, di-
rector del centro, con servicios
extendidos a las restantes pro-
vincias centrales.
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