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Tributo al Che Guevara a su regreso a Santa Clara hace dos
décadas

Santa Clara, 17 oct (RHC) Este 17 de octubre, el pueblo santaclareño recordará las dos décadas
del momento en que el Comandante Ernesto Che Guevara regresó para siempre a la ciudad
liberada por él en diciembre de 1958, sitio donde descansa junto a sus compañeros de lucha.
Como parte de la conmemoración, tendrá lugar un acto político cultural en el Complejo
Escultórico que se honra con su nombre en esta ciudad, momento en que será evocada la
figura del Guerrillero Heroico y aquel instante épico en que Fidel Castro lo recibió en esta plaza
junto al Destacamento de Refuerzo, destaca el periódico Granma.
Previo a la actividad, se producirá el tradicional cambio de flores en el Memorial que guarda los
restos de los caídos y la cancelación de un sello postal, mientras en horas de la tarde en la
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas se promoverá la obra Canto épico de la ternura,
un libro del escritor Vicente Ronni Feliú.
El homenaje comprende la proyección de un documental que recoge los principales momentos
del retorno victorioso del Che a Santa Clara, además del reconocimiento a hombres y mujeres
que se han destacado en los trabajos de recuperación del territorio de las heridas causadas por
el huracán Irma.
Como se recordará, el 17 de octubre de 1997 se realizaron las honras fúnebres en la plaza
santaclareña, ocasión en la que una multitud se congregó allí para recibir victorioso, como dijo
Fidel, al Comandante Che Guevara, acto que fue antecedido por aquel tributo sin precedentes,
primero en La Habana y después en el trayecto hasta la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial
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Martí, donde miles de villaclareños le rindieron tributo desde el 14 hasta el 17, día en que Fidel
pronunció un emotivo discurso para recibir al Che y sus compañeros de lucha.
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