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Representantes de la juventud cubana participaron en la construcción de una vivienda en el barrio Lomas de San Judas, en
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Reconoce la UJC a Daniel Ortega
Jóvenes cubanos visitan Nicaragua en intercambio de experiencias de trabajo con la Juventud Sandinista
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MANAGUA.— Por el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y la excarcelación de los Cinco
luchadores antiterroristas cubanos condenados injustamente, se pronunció el presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega Saavedra, durante el acto por el natalicio de Carlos Fonseca Amador, ocasión en la que recibió la
moneda Aniversario 50 de la Unión de Jóvenes Comunistas de manos de una delegación de la UJC en visita de
intercambio en la hermana república centroamericana.
Nexy Véliz Naranjo, miembro del Buró Nacional de la UJC, destacó los grandes méritos del Comandante
Daniel Ortega en la lucha revolucionaria del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y su trabajo
incansable en la formación de las jóvenes generaciones de combatientes revolucionarios, y reseñó el trabajo de
Rosario Murillo por el bienestar del pueblo, razones más que suficientes para que ambos recibieran la moneda
que tiene las imágenes de Mella, Camilo y el Che.
La máxima dirección del FSLN recibió a la delegación del Comité Nacional de la UJC, integrada por seis
compañeros, que desde el 16 de este mes cumplieron un intenso programa de trabajo con la Juventud Sandinista
19 de julio, e intercambiaron experiencias sobre el quehacer de sus respectivas organizaciones y sociedades.
Entre los encuentros sobresalen el realizado con la Promotoría Solidaria de Managua, actividad en la cual los
antillanos participaron, junto a jóvenes nicaragüenses, en la construcción de una vivienda en el barrio Lomas de

San Judas, de la capital, uno de los trabajos de amor que promueve el Gobierno Sandinista.
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