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EDUCACIÓN DE ALTURA

Rememoran caída en combate
de José Martí

La caída en combate del Héroe Nacional José
Martí fue evocada, este jueves, por cientos de gran-
menses que se dieron cita en Dos Ríos, Jiguaní, para
rendir homenaje al más universal de los cubanos
en ocasión del aniversario 121 del suceso.

En el acto de recordación, la estudiante Arletis
Pérez Gómez, del Instituto preuniversitario urbano
Ignacio Pérez Zamora, del mencionado municipio,
expresó: “Murió un hombre pero nació un símbolo,
un paradigma. Aún se respira por estas tierras la
presencia martiana.

“Hoy recordamos al poeta de extraordinaria ter-
nura y sentimiento sublime, al crítico sagaz y gene-
roso, al cronista penetrante de su tiempo y al
asombroso visionario”.

En la actividad, la Sociedad cultural José Martí
entregó los premios Honrar, honra, a Antonio Espi-
nosa Martínez y a Feliciano Victoriano Escobedo
Batista, al tiempo que el realizador audiovisual Juan
Ramírez Martínez recibió el premio Patria, otorgado
a profesionales de la prensa.

Las danzas, canciones y versos allí interpretados
se erigieron como tributo al Apóstol.

Miguel Álvarez Anaya, primer secretario del Par-
tido en ese territorio, refirió en la conmemoración:
“Acercarnos a Martí es hacerlo también al hombre,
al ser humano, a esa persona que amó, sufrió y vivió
plenamente sus 42 años. Cuando nos hace falta
oxigenarnos de patriotismo y bautizarnos de gran-

deza humana, tenemos que venir hasta aquí, y
fortalecer con el Héroe Nacional ese pacto de amor
y justicia suprema que es defender su obra”.

Presidieron el acto Federico Hernández Hernán-
dez, integrante del Comité Central y primer secre-
tario del Partido en Granma, y Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea pro-
vincial del Poder Popular, quienes colocaron una
ofrenda floral en la base del obelisco que rememora
la figura de un hombre de pensamientos e ideas
imperecederas, que lo hacen renacer cada 19 de
mayo.
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