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―El deber del hombre virtuoso no está en el egoísmo de cultivar la virtud en sí, sino que falta a su

Frase
deber el que descansa mientras la virtud no haya triunfado entre los hombres‖.
Martiana

“Los cubanos de Jamaica en el Partido Revolucionario”. Patria. 18 de junio de 1892. T 2. p 24.

Nunca olvidaremos a nuestros héroes y mártires.
Por Reinaldo Perera de Armas

Con una peregrinación y gala político cultural se rindió tributo en la
Habana a los Mártires de la Revolución en ocasión del aniversario 60
del asesinato de los luchadores
revolucionarios Frank País y Raúl
Pujol por esbirros de la tiranía batistiana.Con una peregrinación y gala
político cultural se rindió tributo en
La Habana a los Mártires de la Revolución en ocasión del aniversario
60 del asesinato de los luchadores
revolucionarios Frank País y Raúl
Pujol por esbirros de la tiranía batistiana.
Desde el otrora Puesto Naval de la
Marina de Guerra, en el Castillo de
la Chorrera, lugar donde la tiranía
de Fulgencio Batista desapareció a
muchos jóvenes como los revolucionarios Lidia Doce, Clodomira Acosta, Fulgencio Oroz, y José María
Pérez Capote partió la peregrinación portando las fotografías de 200
combatientes de la lucha clandestina asesinados en 1958. Momentos
antes de la peregrinación embarca-

ciones custodiados por la Marina
de Guerra Revolucionaria, muy
distinta a la de antes del 59, le
ofrecieron flores del pueblo Habanero a estos mártires en la unión
del rio Almendares y el mar.
Los jóvenes fueron acompañados
por las familiares de muchos de
estos hombres y mujeres que
dieron su vida por la patria, a su
vez los vecinos de la calle 24 y
luego 23 desde sus portales,
balcones o en la calle, saludaban
la marcha y se unían al sentido
homenaje.
En la intercepción de 19 y 24, una
obligatoria parada, a los pies del
edificio donde vivían las combatientes del Directorio Revolucionario Cristina y Lurdes Giralt, las
cuales fueron emboscadas brutalmente por los esbirros batistianos
y asesinadas el 15 de junio de
1958.
La marcha continuó al ritmo del
himno del Moncada, y de las
balizas de los patrulleros que
escoltaron la peregrinación, hasta

llegar al parque de la Clandestinidad, antiguo lugar donde radicó el
Buro de Investigaciones, centro
de tortura y asesinato, donde aún
bajo las hamacas y los columpios
del parque infantil existen los
calabozos donde se realizaban
estos crímenes.
Durante la gala político cultural
por el Día de los Mártires 11 jóvenes de la División Territorial Norte
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA recibieron el carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas UJC, de manos
de combatientes de la Revolución
Cubana. Artistas de la talla de
Vicente Feliú, el dúo Buena Fe,
Raúl Torres, CubaTA, entre otros
con su arte recordaron aquellos
que lo dieron todo. La gala fue
moderada por los niños del grupo
Fragua, que es uno de los proyectos de la SCJM.
Las palabras centrales, en nombre de los familiares de los mártires, del club martiano Herencia
Rebelde, estuvieron a cargo de
Isabel González hija del destaca-

do luchador Sergio González
López ―El Curita‖.
Durante la peregrinación y en el
acto los jóvenes que participaron
realizaron un Twitazo por día de
los mártires, así como subieron
imágenes en vivo de lo que ocurrió en la jornada. Todo esto con
el apoyo de los compañeros de
ETECSA que brindaron todos los
servicios para trasmitir al mundo
a través de las redes sociales
como se recuerdan a nuestros
héroes y mártires.
El acto estuvo presidido por Rene
González Sehwerert, Vicepresidente de la Sociedad Cultural
José Martí, Yaquelin Gonzalez
López, integante del Buro Provincial del Partido Comunista de
Cuba PCC en la capital, Mayra
Arevich Marín, Presidenta Ejecutiva de ETECSA, el Comandante
Víctor Dreke, presidente de la
ACRC en la Habana, entre otros
directivos de la SCJM, el PCC, el
Gobierno, la UJC y las Organizaciones Políticas y de masas.
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