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A unas pocas horas del aniversario 56 de la UJC, el 4 de abril, esta concedió estímulos individuales y colectivos
que se resumen en 22 Banderas de Honor, dos órdenes Julio Antonio Mella, 41 medallas Abel Santamaría y 21
José Antonio Echeverría, además de reconocimientos a cuadros de la organización.
La Bandera de Honor constituye el más alto estímulo otorgado a colectivos juveniles de todos los sectores, y en
esta oportunidad lo recibieron la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez, de Granma; la Contraloría General de
la República de Cuba de la provincia de Matanzas y la Agencia de investigación y desarrollo Geocuba, en Pinar
del Río, entre otros.
En el caso de la Orden Julio Antonio Mella, concedida a personas con méritos sobresalientes, la recibieron el
Mayor José Enrique Martínez Sánchez y el Capitán Yeniel Cabrera Duardo, de manos de José Ramón Machado
Ventura.
La medalla Abel Santamaría, que reconoce a jóvenes cubanos y extranjeros con actitud revolucionaria y notables
méritos en el trabajo creador, la recibieron, entre otros, José Carlos Martínez Lorenzo, primer secretario del comité
de la UJC en Artemisa; Yasel Luis Toledo Garnache, periodista de la Agencia Cubana de Noticias; y Yenisel Ávila
Vázquez, de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Camagüey.
Con la medalla José Antonio Echeverría fueron reconocidos por sus extraordinarios méritos en el estudio y su
actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios, Alexis Castillo Balsinde, de la Universidad de
Ciencias Médicas (UCM) de Santiago de Cuba, y la cadete Daianis Ramírez Reyes, de la UCM de las FAR, entre
otros.
En la actividad también se reconoció el esfuerzo de los cuadros destacados, y aquí se incluyen Leidy García
Ramírez, de Pinar del Río; Zenia Rosabal Hernández, de Mayabeque; Mirley Serrano Chauvin, funcionaria
Ideológica de la UJC y Lebelman Puerto González, de la esfera de Jóvenes Trabajadores y Combatientes.
Ronald Hidalgo Rivera, segundo secretario de la UJC, destacó que todo cuanto se haga en este nuevo aniversario
estará dedicado a figuras cimeras del pensamiento revolucionario: al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al
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Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara.
De igual forma, señaló que lo sucedido hoy es solo un ejemplo de cuánta confianza se puede depositar en los
jóvenes, porque ellos son fieles herederos de las mejores tradiciones de lucha del pueblo cubano y continuadores
de una obra esencialmente humana.
A la ceremonia asistieron los miembros del Buró Político del Partido Teresa Amarelle Boué y Ulises Guilarte De
Nacimiento, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y secretario general de la Central de
Trabajadores de Cuba, respectivamente.
También participaron Olga Lidia Tapia Iglesias y Abelardo Álvarez Gil, miembros del Secretariado del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba; y Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Nacional de
UJC.
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