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Amanecer simbólico en Duaba
Allí recordaron hoy el histórico hecho y, tras una multitudinaria peregrinación popular y
desembarco simbólico protagonizados con mayoritaria presencia juvenil, cerca de una
decena de muchachas y muchachos trabajadores del sector no estatal recibieron el
carné de la Unión de Jóvenes Comunistas
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Baracoa, Guantánamo.— En singular acampada iniciada la víspera en ocasión del ya
cercano cumpleaños 55 de la UJC, más de 200 jóvenes baracoenses amanecieron este
1ro. de abril al pie del monumento que, en Playa de Duaba, perpetúa el arribo de
Antonio Maceo y Flor Crombet, junto a otros 21 patriotas cubanos, para sumarse a la
guerra necesaria por la definitiva independencia de la Patria.
Allí recordaron hoy el histórico hecho y, tras una multitudinaria peregrinación popular
y desembarco simbólico protagonizados con mayoritaria presencia juvenil, cerca de
una decena de muchachas y muchachos trabajadores del sector no estatal recibieron
el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Al resaltar la trascendencia y el impacto de las actividades por el 4 de abril, que tienen
lugar en una Baracoa revivida en apenas unos meses tras el paso arrollador del

huracán Matthew, Alexis Matos Lores, funcionario de la esfera ideológica del Partido
en este municipio, destacó que con anterioridad al homenaje a la hazaña de Duaba,
más de 150 militantes de la UJC estuvieron en un intercambio fructífero con
combatientes y estudiosos de la historia de la nación cubana.
Los aniversarios 55 de la UJC y 56 de la Organización de Pioneros son las motivaciones
esenciales de un singular carnaval infantil que tendrá por escenario mañana al
malecón baracoense y su principal plaza de actos y concentración popular,
recuperados completamente de los destrozos causados por Matthew.
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