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Reconocen a jóvenes que concluyen labor como dirigentes de
la UJC
En todos los casos se destacó la entrega, consagración y espíritu de lucha; y el alto
compromiso con Fidel, Raúl y la Revolución de estos militantes comunistas
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Los delegados e invitados al IX Congreso de la UJC reconocieron en horas de la tarde
de este sábado el desempeño ejemplar de un grupo de jóvenes que concluye su labor
como cuadros y funcionarios del Comité Nacional de la organización.
En medio de los aplausos que le regaló el plenario, Luz Aliosha Ochoa García, jefe de la
sección UJC-FAR, e Idioledys Álvarez Bello, investigadora del Instituto Nacional de
Ciencias Agrícolas, de la provincia de La Habana —ambas miembros no profesionales
del Buró Nacional de la UJC—; así como Maday Iglesias Pérez, al frente de la esfera de
atención a Jóvenes Trabajadores y Combatientes, y Giovanni Barrueta Ordoñez, a
cargo de las Relaciones Internacionales, recibieron sendos diplomas y hermosos
ramos de flores, como premio a la entrega y consagración. (Estos últimos fueron
promovidos para el trabajo profesional del Partido.)
En todos los casos se destacó la entrega, consagración y espíritu de lucha; y el alto
compromiso con Fidel, Raúl y la Revolución de estos militantes comunistas.
El reconocimiento especial de los delegados e invitados, en nombre de toda la
juventud cubana, tuvo lugar en el plenario del Palacio de Convenciones de la capital,
ante la presencia de los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido,
José Ramón Machado Ventura, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros; Esteban Lazo, vicepresidente del Consejo de Estado, y José Ramón Balaguer,
ministro de Salud Pública.
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