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Recuerdan hoy en Peralejo aniversario de la Protesta de
Baraguá encabezada por Maceo

Bayamo, 15 mar (RHC) Para rememorar la histórica Protesta de Baraguá protagonizada por
Antonio Maceo, en su aniversario 141, jóvenes de la oriental provincia de Granma se dan cita
este viernes en la comunidad rural de Peralejo, a unos 17 kilómetros de esta ciudad.
Como ya se ha hecho tradicional, el acto de recordación se realiza en el lugar donde el 13 de
julio de 1895 el Titán de Bronce encabezó una de las acciones militares más importantes de la
llamada Guerra Necesaria (1895-1898).
Ante el busto que perpetúa la memoria del bravo mambí, las nuevas generaciones ratifican su
apego a la intransigencia revolucionaria y al ejemplo de Maceo, quien el 15 de marzo de 1878
se negó rotundamente a aceptar las bases del Pacto del Zanjón, donde se acordaba una paz sin
independencia para Cuba ni abolición de la esclavitud.
Según precisó a la ACN Michel Santiesteban Hernández, jefe del departamento ideológico del
Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, la iniciativa reúne en esta ocasión a
estudiantes de la Universidad de Granma, cuya sede central se encuentra ubicada muy cerca
del sitio histórico Batalla de Peralejo, declarado Monumento Nacional en 2015.
Considerada por estudiosos como la acción militar más importante ocurrida en tierras de
Bayamo durante la Guerra de 1895, la batalla de Peralejo enfrentó nuevamente a Antonio
Maceo y al oficial español Arsenio Martínez Campos, unos 17 años después de la trascendental
Protesta.
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En su irrefrenable afán por lograr la total y verdadera independencia de la Isla, otra vez, al
igual que en Mangos de Baraguá, el cubano venció al ibérico.

(ACN)

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

