Celebra Holguín Día del Trabajador de la Administración Pública con los mejores resu
- Última actualización: Lunes, 04 Julio 2022 18:20
Escrito por Departamento de Comunicación Institucional
Visto: 172

Holguín es la provincia con mayor número de entidades con colectivos
destacados en la emulación de Sindicato de la Administración Pública,
dijo Yaisel Osvaldo Pieter Terry, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y Secretario Nacional del Sindicato de esta
organización obrera, en el acto que acredita a este territorio como el
de los mejores resultados en el país.
Por esta razón, se celebró el acto de carácter nacional para reconocer
a la provincia, a entidades y municipios con mejor desempeño, así como
a afiliados de amplia y rica trayectoria en el Día del Trabajador de
la Administración Pública.
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Entre las 15 entidades estimuladas están las direcciones provinciales
de la DIS (Dirección Integral de Supervisión), Trabajo, Finanzas y
Precios, la ONEI (Oficina Nacional de Estadísticas e Información),
Poder Popular, las Unidades Empresariales de Base Canec y Conac, la
Fiscalía y el Tribunal de la provincia, la Fábrica de sarcófagos,
Bandec Provincial, ICAP Holguín, la empresa socialista privada
Cobranza, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y ExpoHolguín.
Asimismo los municipios de Calixto García, Urbano Noris, Gibara, Banes
y Mayarí, y once afiliados que recibieron la Distinción Enrique Hart
Dávalos, mártir que representa al Sindicato de la Administración
Pública.
A este acto asistieron Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Secretario del
Comité Provincial en Holguín; el Gobernador Julio César Estupiñán
Rodríguez; y otras autoridades políticas, de gobierno y de este
Sindicato.
Los principales dirigentes entregaron los distintos reconocimientos,
como a los afiliados Aglais Ricardo Mulet, Mayleen del Carmen López
Pérez, Reynerio Cruz Hechavarría, Angélica María Matos Gómez, Caridad
Álvarez Pérez, Hiscia Pavón Rodríguez, Marcia Leyva Rivas, Zaida
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Betancourt García, Idania Acosta Coba, Yaquelín Landrove Rodríguez y
Elizabeth Batista Leyva.
Ernesto Santiesteban Velázquez felicitó a este sindicato y los invitó
a seguir siendo ejemplo.

Por su parte, Yaisel Osvaldo Pieter Terry, que también felicitó a los
holguineros, recordó las palabras de Enrique Hart Dávalos ante el
desembarco de yate Granma: “Si Fidel y sus compañeros cayeron, debemos
continuar la lucha; si están con vida, nuestras acciones es servirán
de apoyo”; sentencia que demuestra por qué este joven mártir de la
Revolución Cubana inspira a los miembros del Sindicato de la
Administración Pública en Cuba, y a los de Holguín, por obtener los
mejores resultados.
Este cuatro de julio Cuba celebra el Día del Trabajador de la
Administración Pública, inspirado en el natalicio de su mártir
insignia, Enrique Hart Dávalos, quien cumpliría en esta fecha 93 años
de nacido.
Enrique Hart Dávalos, que nació en La Habana el cuatro de julio de
1929, fue un aguerrido combatiente de la lucha clandestina en la Cuba
neocolonial, que se desempeño como jefe de acción y sabotaje del
“Movimiento 26 de Julio”.
Sufrió prisión y fue torturado salvajemente, aun así no delató a sus
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compañeros de combate que luchaban contra la tiranía de entreguista
dictador Fulgencio Batista.
El cuatro de julio es para los trabajadores cubanos un día de júbilo,
donde se recuerda el natalicio de Enrique Hart Dávalos, símbolo de
lucha revolucionaria, trabajador del sector bancario y mártir de la
Revolución que perdió la vida en los Sucesos de Villa Gloria el 21 de
abril de 1958.
Video acto nacional por el Día del Trabjador de la Administración
Pública: (https://youtu.be/jTMsAPJNwsI)
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