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Jóvenes cubanos destacan importancia de transmitir realidad de
su país

La Habana, 18 jul (RHC) En su segundo día de labores, los delegados al X Congreso de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) que se celebra en el Palacio de Convenciones de La Habana,
dialogaron sobre la necesidad de intensificar el uso de las redes sociales en función de
transmitir la realidad cubana y el pensamiento latinoamericanista.
La comisión Nuevos escenarios en la defensa de la Patria, presidida por el primer
vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, centró su atención en los beneficios de apropiarse
de las tecnologías de avanzada para contrarrestar la subversión ideológica.
Darío Concepción, recién egresado de la escuela de Ciencias Médicas, comentó que ellos tienen
la responsabilidad de llevar la imagen de su país al exterior por lo que es necesario estar
preparados ideológicamente, y agregó que las universidades cubanas constituyen importantes
centros de formación revolucionaria al igual que la organización de jóvenes comunistas.
Por su parte, Sucely Morfa, segunda secretaria de la UJC, recalcó la necesidad de promover una
estructura más inclusiva en la que se sientan identificados no solo los militantes sino también
todas las nuevas generaciones de Cuba.
En tanto, la subdirectora del diario cubano Juventud Rebelde, Yailín Orta, expresó la
importancia de crear una estrategia contra la subversión, basada en investigaciones y con el
apoyo de los medios de comunicación de la mayor isla de Las Antillas.
Dijo que la derecha internacional tiene el poder mediático, desde el cual son generados
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disímiles contenidos que afectan la imagen de los países de la región. “Por eso es primordial
mantener el liderazgo de la juventud comunista en América Latina, creando alianzas entre
ellas”, enfatizó.
Al X Congreso de la UJC asisten cerca de 600 delegados e invitados de todo el país. Está
previsto que concluya mañana domingo.
(Con información de PL)
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