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Pioneros de la Isla de la Juventud exigen libertad para René
González
Dibujaron sobre el asfalto banderas, frases, corazones y su deseo de la pronta liberación
de los Cinco, en una de las principales arterias de la ciudad de Nueva Gerona
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NUEVA GERONA, Isla de la Juventud.— Pioneros de este Municipio Especial alzaron sus
voces para reclamar el inmediato regreso a Cuba de René González, uno de los Cinco
Héroes prisioneros en Estados Unidos, quien a partir del próximo siete de octubre
permanecerá bajo «libertad» supervisada durante tres años, después de haber
cumplido 13 años de injusta condena en ese país.
Los escolares, en una de las principales arterias de la ciudad de Nueva Gerona,
también dibujaron sobre el asfalto banderas, frases, corazones y su deseo de la
pronta liberación de los Cinco, y su desacuerdo con la arbitraria decisión de mantener
a René en Miami, una vez liberado de prisión.
Gelasio Fiol, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio,
informó que desde el primero de octubre y hasta el mes de noviembre, las
organizaciones juveniles desarrollarán actividades vinculadas a denunciar la injusticia
contra los luchadores cubanos y el terrorismo.
Por su parte, Reinier Contreras, presidente municipal de la Organización de Pioneros
José Martí, anunció que entre las acciones previstas figuran acampadas, visitas a
centros laborales, de estudio y museos, así como conversatorios con especialistas, a
fin de conocer sobre el estado actual de los Héroes.

Jóvenes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media escalaron además la
loma de la Cañada, la más alta en la Isla de la Juventud, por la causa de estos
hermanos y para condenar el terrorismo.
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