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Conmemoran en Cuba 72 años de victoria sobre el Fascismo

La Habana, 9 de may (RHC). Los 72 años de la histórica victoria sobre el Fascismo se
conmemoró este martes en Cuba con ofrendas florales ante el mausoleo de La Habana
dedicado al soldado internacionalista soviético.
En la solemne ceremonia participaron jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
diplomáticos acreditados en la nación caribeña de Rusia, Belarús, Kazajstán y Azerbaiyán junto
con sus familiares, además de funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y
combatientes en la Región Militar de La Habana.
Mijaíl Kaminin embajador de Rusia en Cuba recordó la lucha que se realizó durante la segunda
guerra mundial contra los invasores fascistas alcanzada con alto costo humano y material de
combatientes rusos y de otros pueblos europeos de aquella época.
Fundamentó que en estos tiempos es imprescindible enfrentar cualquier surgimiento fascista y
oponerse a los conflictos armados actuales que afectan a los pueblos.
También el general de brigada Alcibíades Pérez jefe de dirección del Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias destacó los vínculos amistosos de Cuba con Rusia y la anterior Unión
Soviética, además de recordar la lucha contra el Fascismo que concluyó la segunda guerra
mundial.
Asistió al encuentro por el aniversario 72 de la victoria sobre el Fascismo el general de división
Elfre Pérez, jefe de órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El mausoleo al soldado internacionalista soviético en La Habana se inauguró el 23 de febrero de
1978 como homenaje al aniversario 60 del Ejército Rojo de Rusia.
Las edades de los soldados soviéticos sepultados en este recinto de recordación oscilan entre
20 y 24 años, jóvenes que cumplieron con el principio internacionalista de colaboración con
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otros pueblos del mundo.
por Lorenzo Oquendo
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