Conmemoran aniversario 62 del
Cinco de Septiembre

Cienfuegos, 5 sep (RHC) Los cienfuegueros en nombre del pueblo cubano conmemoraron este jueves el
aniversario 62 del levantamiento armado popular del cinco de septiembre de 1957 con logros palpables
en las esferas económicas, educacional y social.
Durante el acto en el parque José Martí de esta ciudad un grupo de 62 militantes recibió el carnet como
integrantes de las filas del Partido.
A la ceremonia asistieron el Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera, además de
combatientes y familiares de los caídos; así como estudiantes, federadas, y trabajadores que se
integraron a la peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea a rendir tributo a los mártires de la
epopeya.
Alumnos de las escuelas primaria y secundaria, protagonizaron desde el amanecer los asaltos
simbólicos al Museo Naval, primer objetivo militar de la acción por estar enclavada en la base de la
Marina de Guerra del gobierno de Fulgencio Batista.
Luego reeditaron las acciones combativas en la secundaria Cinco de Septiembre, otrora Colegio San
Lorenzo, uno de los puntos donde fueron más encarnizados los combates y en el cual cayó
valientemente José Gregorio Martínez y otros integrantes del Movimiento 26 de Julio (M-26-7).

También en la azotea de la asamblea Provincial del Poder Popular se rindió homenaje a los jóvenes que
fueron asesinados tras los combates desiguales con un ejército muy superior en armamento.
El alzamiento de Cienfuegos no logró los objetivos de formar un nuevo frente en las montañas del centro
de Cuba, pero mostró al mundo las ansias libertarias del pueblo cubano.
Asimismo desmintió la unidad monolítica de las filas del ejército batistiano, porque muchos de los
combatientes del Cinco de Septiembre procedían de la propia Marina de Guerra, y simpatizaban con el
M-26-7 y sus luchas. (Fuente: ACN)
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