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Celebran aniversario 60 de la investidura del Che
como Doctor Honoris Causa en Pedagogía
El profesor Juan Virgilio López Palacio, testigo de ese acontecimiento en la Universidad Central Marta Abreu
de Las Villas, recordó la proverbial frase del Che de que a la Universidad había que pintarla de negro, de
mulato, de obrero, campesino y de pueblo, lo cual se concretó con creces posteriormente
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SANTA CLARA, Villa Clara.— El aniversario 60 de la investidura del Comandante Ernesto Che Guevara con
el título de Doctor Honoris Causa en Pedagogía, otorgada por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas
(UCLV) fue celebrado la víspera en acto presidido por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés
Menéndez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y viceprimer ministro de la República de
Cuba.
Al referirse a aquel 28 de diciembre de 1959, el doctor Juan Virgilio López Palacio, quien siendo estudiante
vivió aquel acontecimiento, recordó la proverbial frase del Che de que a la Universidad había que pintarla de
negro, de mulato, de obrero, campesino y de pueblo, lo cual se concretó con creces posteriormente.
Durante la ceremonia Alexis González Companioni, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la
UCLV, destacó el compromiso de las nuevas generaciones de ser fieles a la Revolución, inspirados en el legado
de Fidel y el Che, ejemplo cimero de rebeldía y fidelidad.
En las palabras resumen del acto, la Doctora Osana Molerio, rectora de la universidad, reconoció que el centro,
fiel al pedido del Che, es baluarte irreductible de las ideas revolucionarias y justas del mundo, y significó que la
institución abrió definitivamente las puertas a hombres y mujeres útiles a nuestro proyecto social.
Junto a Ramiro Valdés Mendendez, quien fuera el segundo Jefe de la Columna número 8 Ciro Redondo del
Ejército Rebelde, dirigida por el Che, e Hijo Ilustre de Villa Clara, se encontraban Alberto López Díaz,
presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular; Osnay Miguel Colina y Lien Duardo, miembros del
Buró Provincial de Partido; Alicia Alonso, viceministra de Educación Superior, entre otros dirigentes políticos y

gubernamentales.
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