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A ellos, dijo, trasmitiré con cuánto fervor luchan por su regreso y trasmitió a nombre de René, Gerardo, Ramón y
Tony un abrazo a niños, jóvenes, ancianos, en fin a todos los que derrocharon tanto afecto, cariño, admiración y
solidaridad en cada lugar donde estuvo.
Ante una multitud concentrada de forma espontánea frente a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista
de Cuba (PCC), ratificó el compromiso de seguir luchando por traer a la Patria a los tres hermanos injustamente
presos en Estados Unidos.
El intenso programa que cumplió Fernando González concluyó este lunes con un encuentro con dirigentes de las
organizaciones políticas, estatales y de masas del territorio.
En voz de sus cuadros principales recibió la gratitud por el ejemplo y entrega a la defensa de la Revolución y la
entereza con que resistió, al igual que sus compañeros, el cruel encierro.
Como recuerdo de la visita le fue entregada una foto junto a la cripta que guarda los restos de José Martí, en el
cementerio Santa Ifigenia, a su llegada el día 12 último, una imagen de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo y
un álbum de fotografías con los momentos más significativos.
El luchador antiterrorista manifestó sentirse conmovido por las experiencias vividas en cada lugar, en particular
con niños y niñas que nacieron y crecieron en medio de la campaña de solidaridad, también con estudiantes
universitarios, con la población y en sitios históricos.
Será un reto para mí trasmitirlo de la forma más fiel, pues no se trataba de Fernando como persona, sino de Los
Cinco, acotó.
Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, expresó que es
incalculable el sacrificio de René, Fernando, Gerardo, Tony y Ramón, y dijo que inspirados en su ejemplo Santiago
de Cuba seguirá trabajando con más ahínco y patriotismo.
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Este territorio es el primero que visita González Llort luego de regresar a la Patria, tras cumplir íntegramente su
condena.
En intensas jornadas recorrió los mausoleos de Segundo y Tercer Frente, donde rindió tributo a sus combatientes,
y
mereció el Reconocimiento Especial Aniversario 65 de la Universidad de Oriente.
Además, intercambió con alumnos de la Ciudad Escolar 26 de Julio y el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas
Antonio Maceo, y estuvo en los museos 26 de Julio y Granjita Siboney, la galería Arte Soy, que acoge una
exposición fotográfica de los daños causados por el huracán Sandy, en octubre del 2012.
En la Delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, dialogó con integrantes de Comités de
Solidaridad.
Fernando fue el segundo de Los Cinco en llegar a la Patria, luego de René González, después de cumplir
íntegramente las condenas que les fueron impuestas en los Estados Unidos por combatir el terrorismo.
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