4 DE ABRIL

Un cumpleaños por todo lo alto
Por CLAUDIA MARTÍNEZ CAMARERO

Y

O creo que lo primero que debe
caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por
ser joven comunista [ ] Junto a eso, un
gran sentido del deber hacia la sociedad que estamos construyendo, con
nuestros semejantes como seres humanos y con todos los demás hombres del
mundo [ ] El joven comunista debe ser
el primero en todo [ ] Pertenecer a la
Unión de Jóvenes Comunistas debe ser
el más alto honor de un joven de la sociedad nueva.
Con estas palabras, inscritas en la historia por el Guerrillero Heroico, Ernesto
Che Guevara, comenzó en la noche del
4 de abril la gala político-cultural por el
aniversario 55 de la UJC y 56 de la OPJM,
presidida por el general de ejército Raúl
Castro Ruz, primer secretario del Partido
y presidente de los consejos de Estado y
de Ministros, quien compartió con los
presentes la alegría de la celebración.
El teatro Karl Marx fue nuevamente
sede del agasajo. Miles de niños, adolescentes y jóvenes cubanos en representación de todos los de la Isla bailaron,
rieron, alzaron la voz hecha consignas y
reafirmaron ser la continuidad de aquellos grandes que los antecedieron, y no
fallarle jamás a esta Revolución.
Uno de los momentos más emotivos
fue cuando se entregaron póstumamente
las medallas conmemorativas por el aniversario 55 de la UJC al eterno joven rebelde, el Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, y al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque.
De manos de Susely Morfa González,
primera secretaria del Comité Nacional
de la UJC, recibió Raúl la medalla conmemorativa, la cual alzó con orgullo frente a los presentes a la vez que un fuerte
y prolongado aplauso se hacía sentir. Asimismo, el lauro fue otorgado al segundo
secretario del Comité Central del Partido
y vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado
Ventura, y a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
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La Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros
José Martí arribaron a sus aniversarios 55 y 56, respectivamente,
tras una intensa jornada de actividades en toda la Isla. Raúl presidió
la gala de celebración

Raúl recibió de manos de Susely Morfa la medalla conmemorativa Aniversario 55 de la UJC.
En sus palabras, la también miembro del Consejo de Estado, Susely
Morfa, expresó cómo los jóvenes cubanos han escrito siempre las páginas
más gloriosas de la historia de este
país y recordó acontecimientos como
Playa Girón, la Batalla de Ideas, la lucha por el regreso de los Cinco Héroes,
entre otros, y sobre todo, insistió en la
labor que realizan los jóvenes en la
Cuba de estos tiempos, en la responsabilidad y el compromiso que los caracterizan.
Aquí está la juventud de hoy, hija de
la generación histórica, consciente de su
misión y de los desafíos presentes y futuros [...] Fieles a ese legado continuamos
teniendo confianza infinita en la victoria.
Comprometidos con nuestra historia,
nuestro tiempo y nuestro inmortal Partido, cuidaremos por siempre esta Re-

volución y no fallaremos, fueron las palabras de la líder juvenil.
Gran número de artistas participaron
en la celebración para poner su arte en
función del agasajo por la importante
fecha, entre ellos el pianista Roberto
Carlos Rodríguez Cucurucho Valdés, las
agrupaciones Jóvenes Clásicos del Son,
y El niño y la verdad, entre otros.
Como siempre lo consigue, la compañía infantil de teatro La Colmenita puso
a reír y aplaudir al teatro en pleno. Aramís
Padilla y Héctor Gutiérrez, acompañados
por jóvenes repentistas, hicieron sentir
el vigor y la autenticidad de la música
campesina, y Moncada, Buena Fe y Casabe reafirmaron junto a los presentes,
a viva voz en el teatro: Sé lo que soy, sé
dónde estoy y sé adónde voy, con el popular tema Gallo de pelea, que acompañó el aniversario de la organización.
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tación de confianza y apoyo de los jóvenes cubanos a Raúl, y de la voluntad de
continuar escribiendo la gloriosa historia
de esta patria.
Estuvieron también en el acto miembros del Buró Político, del Secretariado
del Comité Central del Partido, representantes del Gobierno, las organizaciones
estudiantiles y de masas, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el Ministerio
del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, los movimientos juveniles y el secretario general
del Organismo Internacional de Juventud
para Iberoamérica, Max Trejo.

Merecido homenaje
en todo el país
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Los niños de La Colmenita interpretaron el poema Yo soy Fidel y la canción Somos Cuba.

La clausura de la gala estuvo a cargo de Moncada, Buena Fe y Casabe, quienes
interpretaron el popular tema Gallo de pelea.
Estamos hoy aquí porque somos
el resultado de una siembra de campeones y este es nuestro tiempo de
hacer. Nosotros somos la parte de las
raíces guajiras que tienen olor a cubanía, esas que nunca fallaron a esta Revolución. Estamos haciendo lo que
nos toca, desde el arte campesino, movilizar sentimientos a favor de esa Revolución, comentó a BOHEMIA Héctor
Gutiérrez.

Fidel, más presente
que nunca
Esta cita por los aniversarios de la Juventud y los Pioneros es la primera después
de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Quizás por
esa razón las emociones, las reacciones
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efusivas y la sensibilidad repletaban el
alma no solo de los que asistieron, sino
de todos los que vieron la transmisión
televisiva.
El nombre de Fidel estuvo más presente que nunca en aquel teatro que
tantas veces lo acogió. Este aniversario 55 estuvo dedicado al eterno joven
que fue y a su legado al trabajo de la
UJC. Durante la hora que duró la ceremonia se escuchó en múltiples ocasiones, en ovación, ¡Yo soy Fidel!, otra
prueba de que allí estaba él, como están siempre los grandes, con sus ideas,
multiplicado en los corazones de miles de cubanos.
También, con igual entusiasmo y energía, el teatro en pleno coreó ¡Pa lo que
sea Raúl, pa lo que sea!, como manifes-

La jornada previa al 4 de abril incluyó
actividades recreativas, deportivas y culturales en toda la Isla. La organización
de la juventud cubana diseñó un amplio
grupo de propuestas para agasajar a sus
más de 33 000 comités de base, además de que diversas organizaciones
se sumaron a la celebración.
Entre las actividades preparadas por
la UJC estuvo una gira de sus principales
dirigentes por el territorio nacional para
analizar el funcionamiento de la organización, en pos de su perfeccionamiento.
Se realizaron, asimismo, gran número de
conexiones necesarias (espacios recreativos, culturales y deportivos para el intercambio de ideas y el esparcimiento sano).
En la granja capitalina La Rosita fue
inaugurado el campamento juvenil Aniversario 55 de la UJC, y el proyecto Casabe, y los grupos Moncada y Buena Fe
realizaron la gira nacional Sumando
Ideas.
A principios de abril fue elegido el
primer delegado directo de Cuba al XIX
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Erney Pérez Peña, un avileño,
jefe de brigada del central azucarero
Primero de Enero, resultó merecedor de
integrar, junto a otros, la delegación que
representará a la juventud cubana en
octubre próximo en la ciudad rusa de
Sochi.
Miles de jóvenes de las provincias de
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara
protagonizaron, el 2 de abril, una acampada antimperialista en el Complejo
Escultórico Ernesto Guevara, en Santa
Clara, donde descansan los restos del
Guerrillero Heroico. La ocasión fue propicia para rendir homenaje a quien tanto
aportó con sus ideas al funcionamiento
de la organización, precisamente cuando se cumple el aniversario 50 de su
asesinato en Bolivia.
14 de abril de 2017
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La Unidad
Militar1953,
encargada
de la Guardia
de Honor al
Héroe Nacional
José Martí,
y al Comandante
en Jefe Fidel Castro
Ruz, fue reconocida
con la Bandera
de Honor de la UJC.
Abelardo Álvarez Gil y Olga Lidia Tapia,
miembros del secretariado del Comité
Central del Partido, y de Susely Morfa
González. Además, fueron reconocidos
17 cuadros destacados de la UJC en
el país.

Fiesta y compromiso
Durante la gala político-cultural en el Karl
Marx, BOHEMIA conversó también con
Suzanne Santiesteban Puerta, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM),
quien refirió que, como homenaje a la
fecha, realizaron festivales de las artes
y encuentros deportivos, entre otras
actividades.
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El 3 de abril, como antesala a la gran
celebración, fueron otorgadas las máximas condecoraciones que concede el
Consejo de Estado, a propuesta del
Buró Nacional de la UJC. José Ramón
Machado Ventura presidió la actividad
y entregó la Orden Julio Antonio Mella al
mayor Ledif Goya Borges por sus aportes en la investigación, el trabajo creador y la defensa de la patria. También
puso en manos de representantes de
10 colectivos la Bandera de Honor de
la organización.
Diecinueve estudiantes, trabajadores y combatientes recibieron las medallas Abel Santamaría Cuadrado y
José Antonio Echeverría, de manos de

Jóvenes de todo el país recibieron el carné que los acredita como militantes de la UJC.
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Celebramos un día de alegría y de
fiesta, pero además de compromiso con
la Revolución, porque es el primer 4 de
abril que tenemos sin la presencia física
del Comandante en Jefe Fidel Castro,
comentó.
A propósito de la efeméride, además
de matutinos y otros actos conmemorativos, en los distintos centros educacionales del país fueron entregados carnés
de militantes de la UJC a jóvenes destacados, políticamente comprometidos y
dispuestos a formar parte de la vanguardia de esta Revolución.
Como se reiteró durante la jornada
por este aniversario 55, los retos que tiene aún por delante la organización son
muchos. En Cuba hay más de 2 millones
900 000 jóvenes entre 14 y 34 años, y
de ellos, 300 752 militan en la UJC.
A pesar de haber aumentado la
membresía, asegura Susely Morfa que
la meta es seguir fortaleciendo y perfeccionando la organización; que cada
uno de los jóvenes cubanos, militante o
no, se sienta identificado con esta. Seguimos trabajando por una organización más inclusiva, que entusiasme,
convoque; que se fortalezca con el criterio de todos; que aglutine a los mejores y
dialogue con todos, expresó la dirigente
juvenil en el programa televisivo Mesa
Redonda.
Ha sido otro abril que la juventud cubana celebró con alegría y entusiasmo,
y a la vez desde el compromiso con la
Patria, la Revolución, el Socialismo; con
la certeza de que tiene una responsabilidad inmensa y la convicción de que
podrá cumplirla, para lo cual cuenta con
el apoyo de sus líderes, su Gobierno y
todo el pueblo de Cuba.
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