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Líderes juveniles cubanos honran a héroes en Santa
Ifigenia
Actividades de tipo histórico, social y ambientalistas realiza la delegación de la UJC que visita la ciudad de
Santiago de Cuba
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Líderes juveniles cubanos de la UJC realizan este martes un tributo a los héroes y heroínas de la Patria, en el
cementerio patrimonial Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, como parte de una serie de actividades que esa
organización lleva a cabo en la ciudad oriental en fechas cercanas al 26 de Julio.
Líderes juveniles de #Cuba están en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia. Comienza el tributo
de las nuevas generaciones a los padres fundadores de la nación. #SomosCuba #JulioDeVictoria
#SomosContinuidad @DiazCanelB @SecUJCuba @DrRobertoMOjeda
pic.twitter.com/6qe9vmkdQz
— Yuniel (@YunielLabacena) July 23, 2019

Además de este tributo a los padres fundadores de la nación, la delegación de la UJC estará desarrollando otras
iniciativas, tanto históricas, como ambientalistas y sociales, incluidas una acampada, la recuperación de un
complejo deportivo, y la entrega de carné a nuevos militantes, según detalló desde su cuenta en Twitter Susely
Morfa Gutiérrez, primera secretaria de la UJC.
Rendimos tributo a los padres fundadores de la nación cubana. Estremece cada vez que llegamos a
este sitio sagrado donde están buena parte de los hijos más extraordinarios y universales de la
Patria. #SomosContinuidad #JulioDeVictorias @DiazCanelB @DrRobertoMOjeda
@YunielLabacena pic.twitter.com/1M6ENBAFrl
— Susely Morfa González (@SecUJCuba) July 23, 2019
Junto al Eterno Comandante en Jefe #Fidel nació esta generación de jóvenes cubanos y junto a él
ratificados el compromiso de mantener las conquistas alcanzadas, porque sobre los hombros de la
juventud se pueden depositar grandes tareas. #SomosContinuidad @SecUJCuba @DiazCanelB
pic.twitter.com/a6MkPn3ntV
— UJC (@UJCuba) July 23, 2019
Para más detalles puede leer: Líderes juveniles tras las cimas de nuestra historia
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