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Asamblea 11no Congreso de la UJC tuvo lugar en
Guantánamo
El debate es el número once de su tipo que tiene lugar y entre sus temas centrales
estuvo el funcionamiento de la UJC y su atención a las organizaciones estudiantiles y
juveniles, los retos ideológicos actuales, y el rol de los jóvenes en la vida nacional

Publicado: Viernes 21 febrero 2020 | 01:23:40 pm.
Publicado por: Yuniel Labacena Romero

Con la presencia de José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido, y
de Sucely Morfa, Secretaria General de la UJC, tuvo lugar este viernes la sesión
plenaria de XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Guantánamo, en
el teatro del Comité Provincial del Partido.
El intercambio reunió a unos 200 delegados y 30 invitados para debatir sobre los
principales retos de la organización y de la juventud cubana en el contexto actual.
El debate es el número once de su tipo que tiene lugar y entre sus temas centrales
estuvo el funcionamiento de la UJC y su atención a las organizaciones estudiantiles y
juveniles, los retos ideológicos actuales, y el rol de los jóvenes en la vida nacional.

#Guantánamo, la primera trinchera antimperialista de #Cuba, desarrolla
su asamblea de balance 11no. Congreso de la @UJCuba. Acompaña a los
delegados e invitados, José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario
del Comité Central del @PartidoPCC. @DiazCanelB @SecUJCuba
pic.twitter.com/Bu7JtOQ6dI
— Yuniel (@YunielLabacena) February 21, 2020
En la ocasión además se presentó el nuevo Comité y Buró Provincial de la UJC y la
delegación guantanamera al 11no Congreso, previsto del 2 al 4 de abril próximos en
La Habana.
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En la jornada de este jueves, los jóvenes dialogaron con autoridades del territorio,
entre estas el gobernador provincial Emilio Matos Mosqueda, quien informó a los
delegados de los retos y prioridades para el desarrollo local, con énfasis en el
incremento y diversificación de las exportaciones.
El calendario de asambleas provinciales, momentos claves del proceso orgánico de la
organización que aglutina en el país a más 400 mil militantes, inició el pasado 19 de
enero en Artemisa, y concluirá a inicios de marzo en La Habana, mientras el 11no
Congreso reunirá a 700 delegados y un centenar de invitados.
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