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Bandera en mano, Cuba en el pecho
La cita mundial de Sochi se acerca con sus aires juveniles. Las delegaciones de varias
provincias cubanas, inspiradas en las ideas martianas y fidelistas, y con un fuerte sentir
antimperialista, son abanderadas por estos días
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En la Plaza Martiana de la ciudad de Las Tunas, justamente donde en 1897 cayó en
combate el joven Ángel de la Guardia, la última persona que vio con vida a José Martí
aquel fatídico 19 de mayo de 1895, fue abanderada la delegación tunera que
representará a este territorio en el 19no. Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes.
La enseña con el logotipo de la cita mundial juvenil fue entregada por Susely Morfa
González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), quien les recordó a los miembros de la comitiva que concurrirán a un evento
devenido trinchera de solidaridad, amor y antimperialismo, muchas de cuyas
actividades estarán dedicadas a la memoria de Fidel, uno de sus impulsores.
La dirigente juvenil aludió al trascendental papel desempeñado por la juventud
cubana después del paso del huracán Irma, que afectó a varias provincias del país.
«Ese rol comenzó desde la fase previa al embate del meteoro, en especial en las tareas
de evacuación y en la ayuda a centros educacionales e instituciones laborales para
preservar los bienes económicos de cada territorio».
Dijo que el impulso juvenil ha estado presente con sus brigadas mixtas también en la
fase recuperativa, tanto en la restauración de las redes eléctricas como en tareas de la
agricultura y la educación, donde las federaciones Estudiantil Universitaria y de la
Enseñanza Media realizaron grandes aportes para que el actual curso escolar no
retrasara su ciclo de clases.

«No hay una tarea en la que los jóvenes no estén implicados —afirmó. Y todo en
medio de una gran exhibición de valores, como el niño que salvó de las aguas el busto
de José Martí y se lo entregó a su maestro, los que salvaron del deterioro nuestros
símbolos más entrañables, como la bandera y las fotos de Fidel y el Che, o las
donaciones de sangre realizadas».
Durante la jornada se celebró un Pleno Extraordinario del Comité Provincial de la UJC,
el cual eligió a Osmel Osorio López, cuadro profesional de la organización, de 32 años
de edad, como su primer secretario en Las Tunas. El saliente, Karen González, fue
reconocido por los presentes y cumplirá otras responsabilidades.

Embajadores del pueblo cubano
«Representaremos el espíritu antimperialista que nos legó el Apóstol, consolidado y
multiplicado por muchos años con la certera guía de nuestro invicto y eterno
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz», aseguró durante el abanderamiento de la
delegación granmense, Gelquis Ricardo del Toro, primer secretario de la UJC en el
territorio, y también delegado a la cita de Sochi.
Del Toro precisó que los 14 representantes serán embajadores permanentes de la
paz, la solidaridad, y el internacionalismo proletario —reseñó el semanario provincial
La Demajagua— y llevarán a cada debate los ideales del pueblo cubano.
Susely Morfa González agregó allí que el Festival será una importante plaza de lucha
ideológica y política.
Los delegados depositaron ofrendas florales ante las estatuas de Carlos Manuel de
Céspedes y Perucho Figueredo, en la Plaza de la Revolución de Bayamo.
Son 12 holguineros en total: un ingeniero, un abogado, un periodista, una educadora
de círculo infantil, tres estudiantes, un jardinero, un custodio, una tecnóloga, una

«dirigente» de la UJC y otro martiano «hasta los huesos». Aunque martianos son todos,
y fidelistas, y gente de compromiso que quiere ir a Sochi, allá lejísimo, para dialogar
con otros jóvenes, igual de internacionalistas, sobre las verdades de Cuba, las
oportunidades de la juventud y la responsabilidad con el futuro.
Así dicen cuando uno les pregunta de intereses, motivaciones, anhelos… ahora que ya
fueron abanderados oficialmente en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto
García, y tienen en sus manos el compromiso de representar «como se debe» a los
miles de holguineros que igualmente podrían integrar la delegación al Festival porque
en esta geografía hay joven entusiasta, revolucionario y humano «pa’coger y pa’llevar»,
a Sochi y a donde haga falta.
Y si no, que le pregunten a Jolver Yoan Rojas, responsable de seguridad en el hotel
Brisas Guardalavaca, quien se multiplicó por mil para estar en todas partes con tal de
recuperar la instalación donde trabaja tras los daños que ocasionó Irma en el polo
turístico holguinero; o a Luis Mario Rodríguez, que en su ánimo de fotografiar los
primeros estragos del ciclón, limpió de árboles la vía hacia Gibara la misma noche
lluviosa en que el huracán dibujaba su bojeo hacia el centro de la Isla.
Yannelis Favier lo dice también, con la experiencia que le ha dado la Fábrica de Níquel
Comandante Ernesto Guevara, de Moa, porque no solo se lleva al argentino universal
en el pulóver, al centro del pecho, sino que «se le hace brillar, así, con su presencia, en
cada acto de humanismo y compromiso revolucionario».

Lo mismo piensa Yonimir Rojas, trabajador de la Empresa de Servicios Comunales en
Banes, quien asegura que sus compañeros de labor son «como los segundos médicos
de la ciudad, porque la dejaron reluciente después del huracán», y advierte que a
Rusia llevará su verdad y la de toda su gente, que es contar la historia misma de la
Revolución.
Susely Morfa dijo que el Festival será «la principal trinchera antimperialista para que
los jóvenes denuncien a esa potencia que trata de instaurar un pensamiento
hegemónico en la soberanía y los destinos de nuestros países, y para repudiar el
discurso injerencista del presidente de Estados Unidos».
La delegación holguinera a Sochi recibió, además, información actualizada de la
recuperación del territorio holguinero, directamente de Luis Torres Iríbar, primer
secretario del Partido en la provincia, quien los exhortó: «Vayan con la libertad que
nos caracteriza a defender a su Patria y los derechos de todas las juventudes
mundiales, con su ejemplo y su altruismo».

En mi casa mando yo
Bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad y hermandad,
valores que además defiende e irradia la Mayor de la Antillas, quedó abanderada la
delegación agramontina.
El delegado Ariel Machado Cento, a nombre de toda la tropa, integrada por 11
delegados y un invitado, recibió de manos de Morfa González el estandarte.
Durante la ceremonia, efectuada en la Base del Monumento a El Mayor, de la Plaza de
la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz, Machado Cento ratificó que
los jóvenes cubanos multiplicarán en la magna cita la realidad del pueblo cubano, así
como denunciarán los planes de injerencia imperialistas sobre el derecho de la

autodeterminación de las naciones del mundo, muy especialmente de América Latina.
«En mi casa mando yo: los cubanos y cubanas, y es por eso que rechazamos las
maniobras intervencionistas del imperio», fue el mensaje del joven.
Julio Velázquez Ávila, miembro del Buró Provincial del Partido, no solo felicitó a los
seleccionados, sino que también subrayó que existen muchas razones y motivaciones
para defender a Cuba ante el mundo.
Aseveró que una de ellas es la manera en que desde la unidad del pueblo Cuba,
liderada por su Partido, se recupera de los embates de un huracán como Irma. «Esta
forma de levantarnos entre todos por la patria y por nuestro pueblo, es también una
manera de decirle al mundo cuán grande es el sistema social cubano, que no
abandona a ninguno de sus hijos», insistió.
Al término de la sencilla ceremonia, la Primera Secretaria de la UJC aseguró que
durante la magna cita en Rusia más de 20 000 jóvenes progresistas de todos los
continentes compartirán las voces y mensajes de la representación cubana, la cual
está integrada por unos 250 delegados e invitados.
Dijo además que el proceso de abanderamiento en el país se realizará antes del día 9
de octubre, fecha en que se efectuará en el Memorial José Martí, de la Plaza de la
Revolución capitalina, la ceremonia que oficializará a la delegación cubana asistente al
Festival.
DELEGACIÓN DE LAS TUNAS
• Arianna Concepción Sánchez
• Oliveisy Ávila Garcés
• Claudia Martínez Santiesteban

• Jorge Raúl Ávila Hernández
• Carlos Alberto Martínez Rodríguez
• Henry Pantoja Santiesteban
• Orlando Paz Cordoví
• Maikel Rivero Peña
DELEGACIÓN DE GRAMMA
• Roselia García Zamora
• Maida Rivera Gómez
• Yanetsy Rodríguez Sampson
• Gelquis Ricardo del Toro Pérez
• Yordanys Charchaval de la Rosa
• Yasel Toledo Garnache
• Hermán Mora Castillo
• Leandro Marrero Aldana
• David Izaguirre Salgueiro
• Julio Yanier Llanuza Pacheco
• Claudia García Ferrer
• Karel Leyva Trinchet
DELEGACIÓN DE HOLGUÍN

.• Yasmani Ferrer Valdés
• Rafael Noya Laffite
• Milagros Ortiz Castillo
• Yusuán Palacios Ortega
• Jorge Enrique Pichardo Pupo
• Yanet Pupo Estupiñán
• Glessler Vladimir Ramos Giral
• Yonimir Rojas Reyes
• Yunelsi Diz Fonseca
• Luis Mario Rodríguez Suñol
• Jolver Yoan Rojas Núñez
• Yannelis Favier Trueba
DELEGACIÓN DE CAMAGÜEY
• Juan Infante Argüelles
• Lisandra Gómez de la Torre
• Dresmer Roja Gracia
• Luis Ernesto Cruz Peña
• Melisa Delgado Morales
• Enrique Espinosa Sifonte

• Jorge Enrique Jerez Belisario
• Ariel Ernesto Machado Cento
• Wuilmer Pupo Palacio
• Yanixia Rivero Góngora
• Daliane Rodríguez Coronel
• Lisara Corona Oliveros
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