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Este 30 de septiembre, se realizó el 1er encuentro de estudiantes FEU en la
Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”, rindiendo merecido homenaje a los mártires de la FEU,
dedicado especialmente al Salubrista Mayor, el invicto Comandante en Jefe Fidel Casto Ruz, en tributo a
la memoria del Médico y Revolucionario Ernesto Guevara de La Serna en el 50 aniversario de su
asesinato y como parte de las actividades por el 95 cumpleaños de la Federación Estudiantil
Universitaria.
La cita matutina, a diferencia de lo acontecido en igual fecha en 1930, en que cae abatido a balazos el
joven estudiante universitario Rafael Trejo González, permitió disfrutar en imágenes momentos vividos
en el recinto universitario el pasado curso, conocer los resultados del proceso eleccionario, presentar al
nuevo secretariado electo por el ejercicio democrático del voto directo y secreto, hacer la entrega
simbólica del carnet de la FEU a los estudiantes de nuevo ingreso y pautar las directrices de trabajo
para el presente curso.
Destaca en la plenaria inicial, las palabras del recién electo Presidente de la FEU, Bachar Raja, quien
expresara en su intervención “ Hoy les aseguramos, que la lucha comenzada por Julio Antonio Mella y
los mártires de la FEU nunca se acaba, se fortalece fomentando nuestra preparación académica a través
del estudio consciente, la investigación científica, la necesidad de la superación constante, potenciando
el movimiento deportivo y de artistas aficionados como complementos imprescindibles en nuestra
formación integral, consolidando la solidaridad con el estudiantado revolucionario, progresista y
democrático de todo el mundo e integrando todo esto en la participación activa en la vida social, para
servir a la revolución y a la humanidad donde sea necesario”.
El trabajo en las comisiones, con una representativa participación del claustro de profesores y nutrida
presencia de estudiantes, precisó los requerimientos para un buen funcionamiento de la organización;
esclareció el procedimiento en medulares procesos de la formación como el de alumnos ayudantes
“Frank País García” y el de Vanguardia “Mario Muñoz Monroy”; abogó por el diseño de una estrategia de
comunicación más efectiva entre la membresía que tribute a una mayor participación en las actividades
y reiteró el compromiso con la patria hoy más que nunca, mostrando así la capacidad que tienen de ser
alegres pero profundos.
Por: MSc. Olga Lydia Paz Figueroa.
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