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Nuevo Primer Secretario
de la UJC en la Isla
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del orden
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�Por las mañanas mi pequeñuelo me
despertaba con un gran beso.

Puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas
forjaba con mis cabellos.

Ebrio él de gozo, de gozo yo ebrio, me
espoleaba mi caballero...�

(José Martí, Ismaelillo)

Dicen antiguos refraneros que en la casa donde ha-
bita un niño siempre hay alegría, y no se equivocan,
pues en la mía la dosis de algarabía es doble con las
incesantes travesuras de Marian y Tochi.

Con ellos ningún día es igual a otro, ni siquiera la
rutina diaria de los quehaceres del hogar, porque te
imitan hasta la forma de pelar el ajo y en vez de lle-
narte la lavadora de agua, te la inundan de ropa lim-

pia. Si es hembrita entonces se pone tus tacones, la
cartera y pide que le pintes los labios. Hasta te deja
boquiabierta cuando juega con su muñeca a darle la
teta, soplarle los mocos, alimentarla...

Los infantes cubanos son muy despiertos, siempre
con una ocurrencia en mente, suavizando con solo
un beso el regaño que le procuran, y muchos afirman
que �ya nacen sabiendo�, por la manera activa y ad-
mirable con la que se desarrollan en sus primeros
años de vida, razón por la cual en 1974 nuestro Co-
mandante eterno, Fidel, decidió junto a algunos pio-
neros celebrar el tercer domingo de julio el Día de los
Niños.

Desde entonces los pequeñuelos festejan anualmen-
te la fecha de los duendecillos cubanos con variadas
propuestas recreativas que las instituciones cultura-
les, deportivas y gastronómicas de cada territorio pro-
yectan para su diversión, pues los que saben querer
merecen amor y sobre todo una sociedad que los
cuide y proteja.

(Más información en página siete)
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Yesmani Vega Ávalos

Por Marianela Bretau Cabrera

Yoan Torres Quiala, Gestor B de negocio bancario del Banco
de Crédito y Comercio (Bandec) en la Isla, se convirtió en dele-
gado directo del Sindicato de la Administración Pública al XXI
Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que
sesionará en enero del próximo año en La Habana.

Elegido con el 96 por ciento de los votos en ese colectivo, entre
cinco propuestas, Torres Quiala resaltó el compromiso que en-
cierra representar al territorio en la magna cita del proletariado
cubano, donde pretende trasmitir las inquietudes, experiencias y
sugerencias de los trabajadores del sector y que tendrá como
propósitos fortalecer la organización sindical e incrementar su
liderazgo, protagonismo y capacidad de convocatoria.

La institución bancaria fue seleccionada para escoger allí al dele-
gado directo gracias al resultado tanto de la labor sindical como
general. Previo a la elección del delegado los de ese centro, situa-
do en el Paseo Martí y calle 18, desarrollaron el Proceso Orgánico
XXI Congreso de la CTC, en el cual debatieron los diversos tópicos
que les preocupan del quehacer bancario y sindical; como parte
del proceso propusieron como candidata al Comité Nacional de la
CTC a Yusmary Olivera Pupo, secretaria general del movimiento
obrero en el Municipio, quien, además, presidió la asamblea.

Los delegados directos a la magna cita obrera, que se realizará
en el ámbito del aniversario 165 del natalicio del Héroe Nacional
José Martí, son electos mediante los votos directos y secretos
de sus compañeros, en reconocimiento a su incondicionalidad a
la Revolución y a los aportes al movimiento sindical.

Yoan forma parte de los 90 que son elegidos en el país en sus
respectivos colectivos laborales, pertenecientes a diferentes
sectores, por su destacada trayectoria en el cumplimiento de
los indicadores productivos y económicos, aporte al desarrollo, el
cuidado y resguardo de los recursos materiales y en las tareas
sindicales.

(Más información del movimiento sindical en página dos)
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Ese reconocimiento recayó
en Yoan Torres Quiala,
trabajador del Banco de
Crédito y Comercio, del
Sindicato de la
Administración Pública

Yesmani Vega Ávalos

Por Yuniesky La Rosa Pérez


