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Omara Portuondo será honrada con la Medalla 55
Aniversario de la UJC
Portuondo resulta una de las figuras más representativas de la cancionística popular
cubana, ha elevado la labor y el nombre de la mujer cubana a los escenarios de todo el
mundo, motivos que complementan el logro de esta distinción
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El próximo 13 de agosto, en el ámbito del Festival de la Juventud y los Estudiantes de
la capital, la cantante cubana Omara Portuondo recibirá la Medalla Conmemorativa 55
Aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC).
Portuondo resulta una de las figuras más representativas de la cancionística popular
cubana, y ha integrado múltiples agrupaciones de reconocida fama y distinto formato
instrumental elevando la labor y el nombre de la mujer cubana a los escenarios de
todo el mundo, motivos que complementan el logro de esta distinción.
Destacar la contribución de las personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte, en
la formación patriótica y revolucionaria de los jóvenes cubanos, así como reconocer su
obra y sentido de pertenencia con nuestra sociedad es el principal objetivo de este
galardón, afirmó a la ACN MaiLin Alberty Arozarena, primera secretaria del Comité
Provincial de la UJC.
De igual forma anunció que el Festival de la Juventud y los Estudiantes de La Habana,
que sesionará los días 11, 12 y 13 de agosto, será un espacio de intercambio, y de

mucha preparación en la que los delegados tendrán la oportunidad de dialogar con
figuras de diferentes esferas, dentro de ellas resaltó el encuentro previsto con Abel
Prieto Jiménez, ministro de Cultura.
Javier Tassé, delegado al evento expresó que el programa está diseñado de forma muy
completa ya que cuenta con actividades de diversa índole, desde una conferencia, una
tribuna antiimperialista, una actividad recreativa, hasta labores de bien público, todas
con el objetivo de demostrar que la juventud cubana ama esta Revolución y luchará
por ella.
Otras de las tareas que tendrán los participantes de esta cita resulta un gran trabajo
en la comunidad Primelles del municipio del Cerro, que incluye una pesquisa el
personal de la salud presente en el festival y limpieza de los alrededores y del
policlínico local.
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