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Con sonrisa de futuro y múlti-
ples actividades e iniciativas ce-
lebraron durante toda esta se-
mana junto al  pueblo los
miembros de la Organización de
Pioneros José Martí (OPJM) y
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC) en la Isla de la Ju-
ventud sus aniversarios 57 y 56,
respectivamente.

Durante el acto central realiza-
do este cuatro de abril en el Insti-
tuto Preuniversitario (Ipu) Celia
Sánchez Manduley, en Nueva
Gerona, Yuleisy Cruz Pico, pri-
mera secretaria de la UJC en el
territorio, significó que el futuro
yace en las nuevas generaciones
y por eso el presente los recla-
ma y les exige ser fieles segui-
dores de Fidel, quien siempre
confió en estas como genuinas
precursoras de una obra que se
renueva cada día.

�Los pinos nuevos �destacó ante
una nutrida representación de mu-
chachos� son los gestores del
cambio, las audaces y renovado-
ras fuerzas de una Revolución
indetenible, por ello durante los fes-
tejos aprovechamos todos los es-
pacios, en especial escuelas, co-
munidades y escenarios sociales
para realzar el papel que deben
desempeñar en el avance y los re-
sultados dentro de la sociedad�.

Enfatizó Cruz Pico que la van-
guardia juvenil tiene la obligación
de incorporar en cada idea al uni-
verso juvenil, militantes o no, así
como sumar a ese movimiento a
sectores, instituciones, organiza-
ciones políticas y de masa, a todo
el pueblo.

RECONOCIMIENTO Y
COMPROMISO

En el encuentro cerca de 30
nuevos miembros de la organiza-

ción juvenil comunista recibieron
el carné con júbilo compartido
con familiares, vecinos, compa-
ñeros y otros asistentes.

Leydis Danaisi Pantoja Rodrí-
guez, estudiante de onceno gra-
do del preuniversitario Ignacio
Agramonte, de La Fe, afirmó emo-
cionada tras recibir esa condi-
ción: �Este es un momento im-
portante para mí porque siento que
con ello contribuyo con la Patria
y a que nuestro país sea cada
día mejor con una juventud que
está latente en cada frente�.

Al encuentro asistieron pioneros
de Primaria y Secundaria Bási-
ca, los muchachos de la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media, la Federación
Estudiantil Universitaria, el Movi-
miento Juvenil Martiano, jóvenes
del Ministerio del Interior (Minint)
y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias (Far), quienes, además
de ratificar su compromiso con el
presente y el futuro, disfrutaron
la presentación de varias mani-
festaciones artísticas por parte
de profesionales de la Empresa
Municipal de la Música y los Es-

pectáculos y aficionados.
También picaron un cake gigan-

te para celebrar en grande junto
a los Diputados Ernesto Reinoso
Piñera y Arelys Casañola Quinta-
na, primer secretario del Partido
en la Isla y presidenta del Órgano
de Gobierno local, respectiva-
mente, así como dirigentes de
otras organizaciones e institucio-
nes, que acompañaron a los ni-
ños y jóvenes este cuatro de abril
en cada una de las actividades
realizadas durante los últimos
días.

Otro momento de regocijo fue
la entrega de una bandera cu-
bana y otra de la UJC a Zunilda
Velázquez Alemán, directora
del Ipu Cel ia Sánchez, y a
Michel Carbonell Mederos, se-
cretario general del Comité de
Base de la UJC del plantel, quie-
nes recibieron esos símbolos de
manos de Yuleisy Cruz por los
resultados del quehacer docen-
te educativo.
ALEGRÍA MULTIPLICADA EN
ESCUELAS Y CORAZONES
Este miércoles en todas las

escuelas del territorio se efectua-
ron matutinos especiales con ac-
tividades patrióticas y culturales
encaminadas a consolidar convic-
ciones y fortalecer la unidad de
los movimientos pioneril y juvenil
junto al Partido.

En la sala de Pediatría del hos-
pital general docente Héroes del
Baire tampoco faltó momento
para sacar sonrisas a los niños
ingresados

A pesar de la corta edad de mu-
chos, que en su mayoría no eran
aún pioneros, los infantes supie-
ron apreciar la alegría desbordan-
te de las payasas y junto a los
padres hicieron su propia versión
de los bailes y cantos a que eran
convidados.

El grupo de instructores de arte
de la Brigada José Martí que
acompañó a los cuadros de la
UJC ofreció su arte con el pro-
yecto �Pintacaritas�, mientras se
hacía llegar a cada pequeño un
sencillo presente colmado de ca-
riño. Mostrar el apoyo a las nue-
vas generaciones es una de las
premisas que hacen del festejo
un ejemplo para el mundo.

De igual modo se efectuó un
intercambio con los chicos de la
Casa de Niños sin Amparo Fami-
liar, así como los festivales recrea-
tivos deportivos realizados con el
propósito de estimular la prácti-
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ca física, en el que se involucraron
personas de las distintas edades
para rescatar juegos tradiciona-
les y la recreación sana.

A esta celebración, dedicada al
aniversario 60 del triunfo de la Re-
volución y al 90 del natalicio del
Guerrillero Heroico, se sumaron
otras organizaciones, organis-
mos, empresas y entidades que
enviaron a la UJC y a la OPJM
las felicitaciones por la participa-
ción activa en las misiones en-
comendadas y exhortaron a ser
cada día mejores patriotas, alum-
nos y trabajadores.

El Consejo Popular 26 de Julio
y la FMC organizaron vísperas del
día cuatro, una actividad comuni-
taria que regaló muestras del ta-
lento aficionado encabezado por
muchachos.

Sin embargo, no faltaron artis-
tas de la tercera edad, al calor
de un homenaje de toda la socie-
dad a los pioneros y jóvenes que
esa noche siguieron festejando en
madrugadazo en la explanada del
reparto Abel Santamaría.
 LA JORNADA ARRANCÓ EN

EL SURCO
Entre otros inolvidables momen-

tos estuvieron una acampada en
playa Bibijagua y el despertar dis-
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tinto del pasado domingo, desbor-
dado de entusiasmo y deseos de
contribuir, cuando decenas de es-
tudiantes y trabajadores se con-
gregaron en el polo productivo de
la comunidad agrícola Orlando
Gutiérrez para celebrar desde el
surco.

Hasta los campos del referido
enclave, perteneciente a la UEB
Cultivos Varios de la Empresa
Agroindustrial Jesús Montané
Oropesa, llegó la alegría del fes-
tejo productivo dedicado a la re-
cogida de frijoles en una jornada
que se retribuyó con un importan-
te aporte para la alimentación del
pueblo.

Osue Hernández Rodríguez,
profesor de Física y miembro del
Destacamento Juvenil IX Con-
greso de los CDR, resaltó que
signif ica un orgul lo poder
coadyuvar al desarrollo econó-
mico junto a organizaciones
como la Feem y la Feu.

Entre los participantes estaban
Kaylin Mariam Silva Lara, estu-
diante de décimo grado del
preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, quien afirmó que es un
privilegio celebrar el aniversario de
la UJC aportando su granito de
arena en una tarea priorizada.
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