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La UJC y la fuerza de los jóvenes
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

CASI es 4 de Abril, y un cartel
lleno de luz está ante mis ojos.

La Unión de Jóvenes Comunistas
cumplirá 55 años, con el reto de
tener eterna vitalidad a favor de un
país siempre mejor.

Su responsabilidad es enorme
como vanguardia de las nuevas ge-
neraciones y hermana mayor de
otras organizaciones, incluida la Or-
ganización de Pioneros José Martí, la
cual festejará el mismo día su ani-
versario 56.

Mucho ha pasado desde la crea-
ción de la UJC en 1962, cuando Fidel
Castro lo propuso en la jornada de
clausura del Primer Congreso de la
Asociación de Jóvenes Rebeldes
(AJR) y todos lo aprobaron. Adoptar
el nuevo nombre significaba reafir-
mar la voluntad de construir el so-

cialismo y aspirar al comunismo, a
solo 90 millas de Estados Unidos.

Cambió la denominación, pero
permanecieron invariables las esen-
cias de la AJR, constituida tiempo
antes por idea de Ernesto Che Gue-
vara. Cuentan algunos fundadores
que pertenecer a la primera y, luego,
a la segunda, era un enorme privile-
gio y requería sacrificios; sin embar-
go, muchas personas se esmeraban,
deseosas de portar un carné de mi-
litante, y acumulaban centenares de
horas de trabajo voluntario.

Nosotros debemos conocer con
profundidad la historia de la UJC,
como la de la nación, saber el signifi-
cado y proceso de confección de su
emblema, cuálhasido elpapeldesem-
peñado en las diferentes etapas, y
sobre todo, tenemos que contribuir a
su necesaria condición de ser vivo,
capaz de saltar, correr, enamorar,
abrazar, criticar y construir, porque
de eso también depende, en parte, el
futuro de esta Patria tan nuestra, edi-

ficada gracias al empeño, esfuerzo,
valor y principios de muchas perso-
nas, incluidos jóvenes.

Pienso en quienes a pesar de su
corta edad se fueron a la manigua a
pelear con machetes, participaron
en huelgas, asaltaron dos cuarteles
en julio de 1953, vinieron en un
barco lleno de sueños para toda una
nación y conquistaron la libertad,
después de que varias generaciones
sufrieron derrotas y muertes, pero
jamás perdieron el aliento.

A los integrantes de la UJC nos
corresponde impulsar siempre ac-
ciones para concretar más anhelos y
contribuir a que los sentimientos
Revolución y socialismo perduren
con fuerza en el corazón de nues-
tros contemporáneos, hijos, nietos y
otros descendientes.

Y no bastará con hablar bonito ni
llenar papeles de buenas ideas. Es
preciso seguir transformando la rea-
lidad a favor del presente y futuro
de una sociedad perfeccionable,

pero madre de alegrías y grandes
beneficios. Tenemos que ser entu-
siastas, pero profundos, rebeldes y
comprometidos con el país y la UJC,
una organización que, por su histo-
ria e importancia, debiera ser meta
permanente para todas las genera-
ciones de cubanos.

Varias veces lo he escrito: confío
en mi generación, en quienes juegan
pelota en el barrio, en esos mucha-
chos llenos de sueños…, aunque
usen aretes y se hagan los pinchos,
en quienes tienen el reto de guiarnos
desde esa organización admirable…

Los jóvenes de la década de los
años 60 del siglo precedente estu-
vieron muy dispuestos y consagra-
dos, y a nosotros nos atañe ser
iguales de incondicionales. No se
trata de ser “come candela”, como
expresan algunos, sino de aportar
con inteligencia y voluntad infinita,
dar el paso al frente cuando sea
necesario, y decir: “Voy yo”, sin ne-
cesidad de ser señalado.

Solución de planteamientos:
una cuestión de calidad

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

GRANMA arribará, el próximo
día 5, al cuarto proceso de ren-

dición de cuentas de los delegados
de circunscripción del Poder Popu-
lar ante sus electores (XVI período
de mandato de las Asambleas muni-
cipales) con el 61 por ciento de so-
lución de los planteamientos
realizados en los tres anteriores en-
cuentros de ese tipo.

Visto de una manera formal, y
teniendo en cuenta las expectativas
o exigencias populares en ese senti-
do, el nivel de ejecución pudiera
considerarse insuficiente; sin em-
bargo, hablamos de la respuesta a
10 mil 620 formulaciones (de poco

más de 17 mil) que en considerable
medida dependen del manejo de im-
portantes recursos materiales.

Conocidos son los asuntos con los
cuales más se relacionan las inquietu-
des y necesidades de los electores,
por ejemplo, el abasto de agua, cuyo
mejoramiento ha generado un amplio
movimiento inversionista que llega a
varias comunidades y barrios, y de-
manda de muchas fuerzas y recursos
para renovar viejas y deterioradas re-
des de distribución, y colocación de
nuevos canales.

Es correcto reconocer la exigen-
cia y seguimiento gubernamental a
esos procesos en los últimos años,
por su impacto directo en el fortale-
cimiento de la imagen del delegado

y del perfeccionamiento del Poder
Popular como órgano.

La inclusión de las soluciones en
los planes de la economía también
transcurre como eficaz vía para res-
ponder a las preocupaciones popu-
lares. En el 2016, por citar una etapa,
más de dos mil planteamientos fue-
ron incluidos en los presupuestos
provincial y municipales para garan-
tizarles los recursos necesarios, y de
estos se resolvió el 90,1 por ciento,
mientras en los planes de este año
están contenidas otras mil 420 for-
mulaciones.

Mas, el propio órgano de gobierno
ha manifestado inconformidad en
cuanto a tal nivel de gestión, pues lo
no logrado va a la cuenta de la insu-
ficiente prioridad y análisis sobre el

particular, por parte de consejos de
dirección de organismos estatales
involucrados en las soluciones.

Otros frenos se relacionan con la
codificación de los planteamientos,
pues estos deben generar un análisis
más objetivo en las propias asambleas,
yqueseanregistradoscomotalesaque-
llos asuntos que realmente puedan
encontrar solución en un plazo conve-
niente, todo lo cual depende del nivel
de información, clara y convincente,
que delegados y administrativos sean
capaces de llevar a los electores.

Este nuevo proceso debe asumir
esa perspectiva como elemento bá-
sico de calidad, y, además, elevar la
reflexión de otras realidades socia-
les que pueden transformarse con la
voluntad colectiva.

Sobre otro árbol peligroso
Preocupado por las consecuencias de un “gran

árbol a escasos metros de mi vivienda, que está
afectando el piso”, escribe a nuestra sección
Efraín Céspedes Luna, vecino de la calle General
Estrada, número 36, en Julia, Bayamo.

“Como si ello fuera poco -señala el lector- tam-
bién nos perjudica la cantidad de murciélagos
que merodean el árbol por las noches, pues en-
tran a la casa”.

Asimismo, Céspedes Luna expresa su temor
por lo que puede ocurrir ante alguna tormenta, y
subraya que ha pedido ayuda a Servicios Comu-
nales en la localidad, en pro de que talen la planta,
sin resultados hasta la fecha.

“¿Por qué si en otros sitios han cortado árboles
en lugares públicos, no pueden hacerlo aquí y
plantar otro que no ofrezca peligro?”, pregunta.

¿A QUIÉNES SE CONSIDERA MENORES?

Acerca de por qué la Empresa de Ómnibus
Nacionales considera menores de edad “a todo
niño de cinco a los 12 años sin cumplir”, nos
escribe, desde Bayamo, Rafael Lapinell Vázquez.

Añade que así lo establece la Clave 603 de esa
entidad, lo que, a su juicio, contradice numerosos
cuerpos legales; entre estos, cita a la Convención
de los derechos del niño, que señala en su primer
artículo que “se entiende por niño todo ser
humano menor de 18 años de edad”.

También menciona Lapinell Vázquez a la Ley
59, Código Civil, la cual, en su artículo 29.1, dice
que la mayoría de edad comienza a los 18 años.

Dibujando el criterio

Comienzan a apreciarse positivamente las transformaciones
en la entrada a Bayamo, desde Santiago de Cuba
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