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A nombre del pueblo de Cuba fue depositada una ofrenda floral ante el monumento que perpetúa la memoria de los caídos en
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Conmemoran aniversario 55 del combate del Uvero
A nombre del pueblo de Cuba, fue depositada una ofrenda floral ante el monumento que perpetúa la memoria de
los caídos en la importante batalla
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UVERO, Guamá, Santiago de Cuba.— Desde el escenario histórico de los hechos, a unos cien kilómetros de la
ciudad santiaguera, pobladores serranos conmemoraron este lunes el aniversario 55 del combate del Uvero,
acción que, al decir del Che Guevara, marcó la mayoría de edad del entonces naciente Ejército Rebelde.
Como parte del tributo, fue depositada una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba ante el monumento que
perpetúa la memoria de los caídos en la importante batalla.
Los pioneros de la escuela primaria Combate del Uvero reeditaron los hechos acaecidos aquella madrugada en
la que el valor retó a las balas y, en la jornada previa a la conmemoración de la efeméride, un grupo de jóvenes
y estudiantes santiagueros, encabezados por la máxima dirección de la UJC en la provincia, realizó una
caminata hasta el costero poblado guamense como tributo a la acción.
En el acto político cultural de este 28 de mayo, Glenda Gelen Moreno, pionera de quinto grado de la primaria
Combate del Uvero, ratificó el compromiso de los nuevos de seguir siendo fieles al legado de victoria y
continuidad de aquel combate.
Al resumir el acto, el primer secretario del Partido en la provincia, Lázaro Expósito Canto, destacó la

trascendencia militar y política de la cruenta batalla, con la que se demostró al mundo la existencia de una
fuerza revolucionaria capaz de derrotar a la tiranía batistiana, y confirmó la validez de la estrategia de Fidel de
que se podía vencer desde el punto de vista militar a un ejército infinitamente superior.
A la conmemoración asistieron el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez; y el general de
división Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno y
las organizaciones de masas.
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