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Numerosas ofrendas florales fueron depositadas ante el Mausoleo a los Héroes y Mártires de la importante zona guerrillera.
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Evocan fundación del II Frente Oriental Frank País
Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido; del
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, Esteban Lazo, y del pueblo de Cuba, fueron depositadas ante el Mausoleo a los Héroes y Mártires de la
importante zona guerrillera
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Segundo Frente, Santiago de Cuba.— La huella de luz, progreso y victoria que trajo a las serranías del noreste
cubano la fundación del II Frente Oriental Frank País, fue evocada este 11 de marzo entre estas invictas
montañas en ocasión del aniversario 62 de la fundación de la otrora zona guerrillera, con una alta contribución
al triunfo revolucionario.
A los pies de la montaña de Mícara, monumento natural a quienes regalaron la libertad a estas serranías, fueron
depositadas la víspera ofrendas florales a nombre del Primer Secretario del Comité Central del PCC y fundador
del II Frente, General de Ejército Raúl Castro; del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez;
del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y del pueblo de Cuba.

En gesto de compromiso y continuidad, alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba,
colocaron los arreglos florales junto a la llama eterna que reverencia a la huella de aquellos combatientes, y
realizaron una guardia de honor especial acompañados por pioneros, combatientes y estudiantes.
Como es tradicional en esta fecha, que es savia y esencia para los habitantes de este paraje cubano, una
representación de los lugareños, orgullosos de la hermosa obra que les ha crecido desde entonces, marchó en
peregrinación hasta el Mausoleo a los Héroes y Mártires, encabezados por el primer secretario del Partido en
Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, y también depositaron flores junto a las losas de los caídos, para
patentizar que continúan la obra de aquellos fundadores.
En sentido tributo, representantes de las nuevas generaciones depositaron flores ante el monolito que atesora las
cenizas de la Heroína de la Sierra y el Llano Vilma Espín Guillois.
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