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Recuerdan a la Heroína cubana Celia Sánchez en aniversario 37
de su deceso

Media Luna, 11 ene (RHC) Un nuevo montaje museográfico exhibe la casa natal de Celia
Sánchez Manduley, en esta localidad del municipio de igual nombre, con motivo del aniversario
37 del fallecimiento de esa Heroína, que se cumple este miércoles.
La nueva colocación de las piezas, en su mayor parte objetos gráficos, didácticos y personales
de la revolucionaria, abarca ocho salas de exposición, a las cuales pueden acceder decenas de
personas cada día para conocer más de la vida de quien fue una fiel amiga y colaboradora de
Fidel Castro, refiere la Acn.
Esta edificación, visitada por unas 12 mil personas cada año, abarca una colección de fotos de
Sánchez Manduley desde niña, incluidas algunas junto a su padre, quien era doctor y un
profundo revolucionario.
En ese lugar estuvo Fidel Castro el 18 de diciembre de 1986, después de participar en el acto
por el aniversario 30 de su recuentro con Raúl Castro y otros expedicionarios del Granma en
Cinco Palmas, intrincado paraje de la Sierra Maestra.
Convertida en museo en el año 1983, la construcción ostenta la condición de Monumento
Nacional por atesorar parte de la vida de la destacada heroína, y por la conservación grado uno
de gran parte de los objetos expuestos.
Con un acto político–cultural los universitarios de Granma también homenajearon a la
sobresaliente revolucionaria, nacida el nueve de mayo de 1920, y al líder estudiantil Julio
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Antonio Mella, quien fue asesinado por sicarios del tirano Machado en México el 10 de enero de
1929.
En la ocasión, seis estudiantes recibieron el carnet que los acredita como miembros de la Unión
de Jóvenes Comunistas.
La Federación de Mujeres Cubanas realizará varias actividades como homenaje a Sánchez
Manduley hoy, día de la efeméride, incluida la convocatoria al proceso Somos la Revolución, el
cual tendrá como objetivo fortalecer esa organización, incrementar el protagonismo de las
nuevas generaciones y orientar a la familia sobre su función como célula básica de la sociedad.
Celia Sánchez Manduley fue la primera mujer que se desempeñó como combatiente en las filas
del Ejército Rebelde y la creadora, junto a Fidel Castro, del pelotón femenino conocido como
"Las Marianas".
Tras el triunfo revolucionario en enero de 1959, fue nombrada Secretaria del Consejo de
Ministros de Cuba, luego desempeñó diferentes cargos, y fue la fundadora de la Oficina de
Asuntos Históricos del Consejo de Estado.
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