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Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba; del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; de Esteban Lazo Hernández,
Presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y del Pueblo de Cuba, fueron
depositadas ante los restos mortales del Héroe Nacional, José Martí Pérez, cuando se cumplen 125 años de su
caída en combate.
La ceremonia fue presidida por el Presidente del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, Lázaro
Expósito Canto, la vicepresidenta Beatriz Johnson Urrutia, el General de Brigada Luis Lores Moreira, jefe de la
Región Militar y Gladys Geydis García Vaillant Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes
Comunistas en el territorio, quienes representaron al pueblo de Cuba en momentos cuando el aislamiento social
que impone la lucha contra la Covid-19 limita la participación popular.
El Apóstol de la Revolución Cubana murió en Dos Ríos, actual provincia de Granma en un enfrentamiento a las
tropas españolas que demostró la entereza del líder organizador de la llamada por él Guerra Necesaria, a la que
dedicó los últimos y fecundos años de su vida, uno de los ejemplos que sirvió de motivación a Fidel que junto a
Céspedes y Mariana recibió hoy, obsequios florales en su monumento funerario.
La caída en combate del más universal de los cubanos, por coincidencia histórica o por azares de los elegidos, se
produjo el propio día cuando fuera enarbolada por primera vez en Cuba la bandera de la estrella solitaria, en la
ciudad de Cárdenas, el 19 de mayo de 1850.
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