Medalla “José Tey”

Se otorgará a educadores cubanos en reconocimiento a relevantes méritos alcanzados y a su activa participación en el
desarrollo educacional del país y que hayan mantenido una actitud ejemplar y consecuente con los principios
revolucionarios.
También se otorgará a trabajadores de organismos y organizaciones políticas, sociales y de masas, cubanos o
extranjeros, cuya labor en pro de la educación en la construcción del Socialismo sea decisiva y destacada.
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José Tey Saint Blancard (1932).
Joven revolucionario cubano que consagró su vida a la lucha por la patria. Integró
el Movimiento 26 de Julio y cayó combatiendo en el Levantamiento del 30 de
noviembre de 1956 en Santiago de Cuba.
Junto a Frank País y Léster Rodríguez organizó el Movimiento 26 de Julio en
Santiago de Cuba y la antigua provincia de Oriente, y continuó liderando a la
juventud universitaria como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria
Oriental.
Su casa fue centro de entrenamiento en el manejo de las armas para muchos de los
que participarían posteriormente en la acción del 30 de noviembre de 1956 en
apoyo al desembarco del Yate Granma por la costa sur de Oriente.
La bochornosa situación que vivía el país, radicalizaría día por día sus actividades
revolucionarias. Primero manifestaciones estudiantiles por el aumento de plazas en
la escuela, la matrícula gratis, la construcción de nuevos edificios educacionales, la
oficialización de escuelas politécnicas y de artes plásticas, a la vez que denuncia la
venta de títulos y nombramientos.

