
                                                                

 
 
Título Honoris Causa para el Che  
 
La ceremonia de entrega del Título Honoris Causa Post mortem en Ciencias Médicas 
a Ernesto Guevara de la Serna, tuvo lugar ayer en el Aula Magna del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón.  
 
Tan alta distinción le fue conferida en ocasión del aniversario 50 de su graduación 
como médico en la Universidad de Buenos Aires, y del 75 de su nacimiento, por la 
dirección del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas (ISCM) de La Habana.  
 
Quien un día en medio del combate tuvo que elegir entre la caja de balas y el 
maletín de medicinas, nunca dejó su vocación a un lado, pues como dijera el 
Guerrillero Heroico "para ser revolucionario, o médico revolucionario, lo primero 
que hay que tener es Revolución".  
 
Al recibir el diploma en representación de su padre de las manos del rector del 
ISCM, doctor Jorge González, Aleida Guevara March, hija del comandante rebelde, 
habló de los sueños juveniles del Che de ser un investigador famoso y de cómo 
encontró realidades sociales en su búsqueda de verdades científicas, lo que 
condicionó para siempre su necesidad vital de ayudar a los pobres de la Tierra.  
 
A la actividad asistieron el miembro del Buró Político del Partido Comunista de 
Cuba José Ramón Machado Ventura, el Ministro de Salud Pública Damodar Peña, 
el Ministro del Gobierno de la República de Cuba, Wilfredo López, entre otras 
personalidades. (Jennifer Piñero Roig, estudiante de Comunicación Social)  
Hacia dos puntos de una misma historia  
 
SANTA CLARA.— Este sábado será otro de esos días memorables, cuando más de 
40 000 santaclareños acudan a la plaza Comandante Ernesto Che Guevara, de esta 
ciudad, para participar en el acto nacional por los aniversarios 75 y 158 de los 
natalicios del Guerrillero Heroico y el General Antonio Maceo, respectivamente.  

 
La demostración respaldará las posiciones de la Revolución, expresadas por nuestro 
Comandante en Jefe Fidel Castro, y condenará la deshonrosa posición de la Unión 
Europea por su actitud servil hacia Estados Unidos.  
 
En las primeras horas de la mañana partirá la marcha, desde el obelisco al Titán de 
Bronce, en el reparto Escambray, hasta el monumento al Guerrillero Heroico, sede 
del acto que se iniciará con la canción Hasta siempre, Comandante, interpretada 
por el coro de la escuela de arte Olga Alonso.  
 
También actuarán jóvenes trovadores, Evocación, el conjunto de danza de la casa 
de la cultura de Ranchuelo, que presentará la coreografía Volverán, y Anet 
Carranza y su grupo.  
 
Los oradores recordarán diversos aspectos de la vida y obra del Che y Maceo, cuyos 
ejemplos de entrega revolucionaria inspiran a los cubanos en su lucha contra el 
imperialismo yanqui y sus títeres.  



 
En la ocasión 300 pioneros, de esta ciudad, recibirán el carné de militantes de la 
UJC de manos de sus familiares.  
En todo el país se realizaron diversas acciones patrióticas en los centros 
estudiantiles, de la producción y los servicios, para exaltar el legado de ambos 
héroes, entre las que destacan eventos de carácter científico y conversatorios de 
invasores de la columna ocho Ciro Redondo en instituciones educacionales.  
(Nelson García Santos)  
 


