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René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba, rindió homenaje hoy a Ernesto Che Guevara en el
Complejo Escultórico que lleva el nombre del médico argentino-cubano, en esta ciudad.

Único integrante del grupo de cinco antiterroristas cubanos cautivos del Imperio que ha podido retornar a su
Patria, René y su familia rindieron honores al Che y los demás combatientes internacionalistas caídos en Bolivia
que allí reposan.

Venir a honrar al Guerrillero Heroico constituye un compromiso, por todo lo que él nos legó, dijo.

Yudí Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Buró Provincial del PCC, y
Jorgelina Pestana, presidenta del Gobierno en el territorio, recibieron al Héroe a su llegada a la Plaza de la
Revolución Comandante Ernesto Guevara.

En la ceremonia del cambio de flores en el Memorial, donde están los nichos con los restos mortales de los
caídos, René consideró que el Che siempre vivirá mientras exista un pueblo como éste, al que pertenecen él y sus
cuatro hermanos de causa: Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino.

Recordó que de niño tuvo la oportunidad de estrechar la mano del Guerrillero Heroico y cómo aquello lo marcó
extraordinariamente, al igual que le impactó la noticia de su pérdida física.
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El Che nos renueva todos los días y en esta etapa histórica sigue siendo decisivo, manifestó, para aseverar que
tenemos que apelar a su capacidad para mirar con espíritu autocrítico y preguntarnos si lo realizado podemos
hacerlo mejor.

Lo más difícil para mí es que todavía mis hermanos están presos, es un crimen cada día que pasan en prisión,
bajo ningún concepto personas como ellos debían estar en tales condiciones, subrayó.

René pasó 13 años y un mes encarcelado en EE. UU., desde el 12 de septiembre de 1998, cuando él y sus
compañeros fueron arrestados, y luego sometidos a un juicio politizado que los condenó a largas e injustas penas
por monitorear las actividades de grupos terroristas asentados en la Florida.

Luego de un año y medio en régimen de libertad supervisada pudo regresar a su patria al renunciar a la
ciudadanía norteamericana que tenía.

Tras un recorrido por el museo donde se conservan documentos, fotos y otras pertenencias del Che, René tuvo un
emotivo encuentro con dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Federación Estudiantil Universitaria.
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