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De La Demajagua al Turquino
El Destacamento 70 Aniversario del Ingreso de Fidel a la Universidad de La Habana
escala este martes el Pico Turquino, después de haber recorrido sitios históricos de Villa
Clara, Granma y Santiago de Cuba
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BAYAMO, Granma.— Integrantes del Destacamento 70 Aniversario del Ingreso de Fidel
a la Universidad de La Habana escalan hoy el Pico Turquino, después de haber
recorrido sitios históricos de Villa Clara, Granma y Santiago de Cuba.
Allí, el grupo de 70 jóvenes recordará pasajes de la última guerra de liberación
liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, repasará la importancia de la gesta
de Playa Girón y homenajeará a Martí, justamente en el sitio donde existe, desde
1953, un busto del Apóstol de la Independencia.
Los muchachos partieron el 11 de abril de la Escalinata de la Universidad de La
Habana, luego rindieron tributo al Che en Villa Clara y hace dos días visitaron sitios
emblemáticos de la ciudad de Bayamo y el Parque Nacional La Demajagua, en
Manzanillo, donde tuvieron un emocionante encuentro con el historiador César Martín
García.
Randy Pereira Ojeda, secretario de Comunicación de la FEU en la Universidad de La
Habana (UH), explicó que a este periplo se le ha llamado Conquistando la Historia y
que, además de estudiantes de ese centro de altos estudios, integran la «expedición»
militantes de la Juventud del Ministerio de Transporte y del hospital Calixto García,
alumnos del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), egresados de la
UH, artistas aficionados, deportistas y estudiantes de otras nacionalidades. Osviel
Castro Medel)
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