Mensaje al pueblo de La Habana
La Habana, 5 de enero de 2017
AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN
Capitalinos:
El pasado 2 de enero, en la Plaza de la Revolución José Martí,
se realizó la Revista Militar y Marcha del Pueblo Combatiente
en ocasión del aniversario 60 de la heroica sublevación en
Santiago de Cuba y del desembarco de los expedicionarios
del Granma, Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en

homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y
a nuestra juventud.
Dicha Revista Militar se caracterizó por la participación masiva
y entusiasta de ustedes en representación de todo nuestro
pueblo y con el apoyo de siempre del Partido, el Gobierno y las
organizaciones políticas y de masas de la capital, quienes
demostraron una vez más su identificación con la obra de la
Revolución y su confianza en el proyecto económico, político
y social que construimos.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias quiere
aprovechar la ocasión para felicitarlos y agradecerles por su
incalculable colaboración y ratificarles que los continuaremos
acompañando como parte de nuestro pueblo uniformado en
todas las tareas, validando el concepto de Revolución y con la
certeza de que nada ni nadie debilitará lo que con tanto
esfuerzo hemos construido.
Felicidades,
Jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
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Revive en enero la historia
manece este domingo en La Habana
con la emoción de recordar la épica de
aquel 8 de enero de 1959, cuando llegaron
Fidel y los guerrilleros en la Caravana de la
Libertad. Esta vez son rostros nuevos: niños
y jóvenes en traje verde olivo, con barbas
pintadas que evocan a los héroes de aquella gloriosa epopeya.
Ya no estará físicamente el Comandante
en Jefe, pero los acompañará siempre en
espíritu y el pueblo agradecido les saludará
nuevamente, a medida que avancen por las
avenidas, montados en camiones y jeeps,
después de haber recorrido tantos kilómetros desde Santiago de Cuba hasta acá. Y es
que ha sido toda una semana de júbilo.
Colorida estuvo la Plaza de la Revolución
este 2 de enero. Miles de capitalinos apenas durmieron. Los bañó el rocío de la
madrugada mientras se trasladaron desde
sus casas hasta el escenario de tantas concentraciones masivas en los últimos 58
años.
Bien temprano estuvieron allí, listos para
la Revista Militar y Marcha del Pueblo
Combatiente con motivo del aniversario
60 del Desembarco del Granma y Día de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En
esta conmemoración, dedicada a nuestro
Líder Histórico y a la juventud, hasta los
niños vivieron la experiencia única de
pisar el asfalto que en reiteradas ocasiones nuestros padres y abuelos transita-
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Premios de Ingeniería 2017
a Unión Nacional de
Arquitectos e
Ingenieros de la
Construcción de Cuba (UNAICC)
anunció los premios Vida y
Obra de Ingeniería 2017,
en cuatro sociedades de
las cinco que la integran.
La Habana vuelve a
ratificarse como una plaza fuerte en el
quehacer de los especialistas del sector,
a cuyas manos fueron a parar cuatro de
los siete lauros.
El más alto reconocimiento de la
organización fue para los ingenieros
César Octavio Rivero Lage (Sociedad de
Ingeniería Civil), José Norberto Alberto
Carrazana y Gervasio Rodríguez
(Sociedad de Ingeniería Hidráulica) y el
licenciado Dr. Francisco Andrés Rivero
Reyes (Sociedad de las Ingenierías de las
Geociencias y la Química aplicadas a la
Construcción). Ninguno de los
profesionales de la Sociedad de
Ingenierías Mecánica, Eléctrica e
Industrial aplicadas a la construcción
resultó laureado.
El Dr. Rivero Reyes participó en las
investigaciones de los experimentos
aeroespaciales en el marco de los
Programas Intercosmos (vuelo conjunto
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Sobre un mar de pioneros navegó el yate
Granma el pasado 2 de enero.

ron en reafirmación del patriotismo que
nos caracteriza.
“La vanguardia seguirá siendo vanguardia, totalmente patriota, siempre antimperialista (…). Los cubanos hemos decidido
vivir en Cuba libre, soberana e independiente. Nadie nos podrá hacer olvidar nuestra historia, ni los símbolos de resistencia
(…)”, expresó Jennifer Bello Martínez,
miembro del Consejo de Estado y presidenta de la FEU al pronunciar las palabras centrales del acto. A continuación recibió el
abrazo de Raúl, como certeza de que la
dirección del país ha depositado toda su
confianza en las nuevas generaciones.
IRIS L. MADERA IGLESIAS
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Cuba-URSS). Rivero Lage
fue proyectista general en
la especialidad de
Estructura en el
Palacio de
Convenciones y el
Hotel Palco; también
estuvo a cargo de la
remodelación del Palacio
de la Revolución, entre otros proyectos.
El prestigioso desempeño de Alberto
Carrazana está avalado por sus trabajos
relacionados con el desarrollo
agroindustrial del arroz (mejoras en el
cultivo y elevación de la eficiencia en el
uso del agua). Por su parte, Gervasio
Rodríguez sobresale por sus estudios en
la explotación de acuíferos e
investigaciones hidrogeológicas y
geológicas en la Cuenca Sur de La
Habana.
Este lauro reconoce la utilidad y el
valor de una obra de largo aliento, los
resultados docentes e investigativos y el
comportamiento en todos los ámbitos.
Se otorga cada 11 de enero, Día del
Ingeniero Cubano, fecha que marca el
nacimiento de Francisco de Albear
Fernández de Lara.
ELÍAS ARGUDÍN SÁNCHEZ
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