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Juan Almeida Bosque perdura en el corazón de los cubanos

Santiago de Cuba, 11 Sept (RHC) Ofrendas florales de Fidel y Raúl Castro se colocaron este
viernes al pie de la tumba que guarda los restos del Comandante de la Revolución Juan Almeida
Bosque, en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del III Frente Oriental Mario Muñoz Monroy, en
la provincia de Santiago de Cuba.
Al tributo, en el sexto aniversario de su muerte, se sumaron alumnos de la Escuela Militar
Camilo Cienfuegos, del municipio santiaguero de Contramaestre, con una Guardia de Honor al
legendario guerrillero.Hasta allí fueron niños, jóvenes, trabajadores y combatientes de la
Revolución Cubana en peregrinación desde el poblado de Cruces de los Baños hasta la Loma
de la Esperanza, donde se encuentra ese sitio sagrado de la Patria.
El 11 de Septiembre del 2009 dejo de existir Juan Almeida Bosque en La Habana, capital que lo
vio nacer, hacerse constructor, revolucionario, dirigente político, diputado y compositor, legado
que perdura en el corazón de su pueblo.
Particularmente en la provincia de Santiago de Cuba está presente su impronta desde que
intervino en el asalto al Cuartel Moncada, el 26 de Julio de 1956, y en la lucha insurreccional
en la Sierra Maestra donde adquirió los grados de Comandante.
Fue el gestor de varios monumentos como el Bosque de los Héroes, primer monumento erigido
en el mundo al Che y a sus compañeros caídos en Bolivia, y el Mausoleo de los Héroes y
Mártires del III Frente Oriental Mario Muñoz Monroy.
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(Información elaborada por el periodista Josè Emilio Oliveros, corresponsal de RHC en Santiago
de Cuba)
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