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El privilegio de elegir
Con la realización de las asambleas piloto el próximo lunes comenzará en
Sancti Spíritus el proceso de nominación de candidatos a delegados del Poder Popular
Carmen Rodríguez Pentón
Al igual que en todo el país, a partir del lunes 4 de
septiembre comenzará en Sancti Spíritus el proceso de
nominación de candidatos a delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular.
A tal efecto se realizarán simultáneamente en los
ocho municipios las primeras reuniones nombradas
piloto dentro de este paso trascendental para los comicios de octubre próximo.
Ernesto Sosa Ramírez, vicepresidente de la Comisión Electoral Provincial, explicó a Escambray que
durante esta etapa del proceso los espirituanos podrán
proponer a quienes ellos estimen deban representarlos
al hacer uso de uno de los privilegios más democráticos
que tienen los cubanos: el de poder elegir y ser elegidos
sin diferencia de edad, raza, credo o sexo.
Las propuestas deben ir dirigidas hacia ciudadanos
que tengan, además de una hoja de vida destacada,
aptitudes para enfrentar la tarea. Es este el momento
más importante de la elección, incluso mayor que el acto

Nominación de candidatos:
del 4 al 30 de septiembre
Cantidad de
circunscripciones: 646
Áreas de
nominación: 2 084
Autoridades electorales:
más de 6 000
Supervisores: 53
Colaboradores: 1 189
Espirituanos
con derecho al voto:
Más de 371 765

de votar, pues allí se escoge a los futuros representantes
del pueblo ante los órganos locales de Gobierno para
los próximos dos años y medio.
Si en todas las áreas de una circunscripción resulta
propuesto el mismo candidato, en la última asamblea
se procede a elegir a otro ciudadano. Además, entre
los candidatos resulta nominado aquel que obtenga el
mayor número de votos. Ni el Partido ni ninguna otra
organización intervienen en la designación de los aspirantes a futuros delegados del Poder Popular, pues ello
está exclusivamente en manos de quienes viven en cada
barrio. Con los nominados en los diferentes lugares se
conforma la candidatura de la circunscripción, que puede
tener entre dos y ocho representantes, según establece
la Ley Electoral.
La nominación de candidatos a delegados a las
Asambleas Municipales del Poder Popular se extenderá
hasta el 30 de septiembre y, una vez seleccionados los
postulados, se procederá a exhibir en lugares públicos
sus fotos y biografías para conocimiento de todos los
que ejercerán el sufragio en las elecciones del próximo
22 de octubre.

En la provincia la matrícula educacional asciende este curso a más de 71 000
estudiantes. /Foto: Vicente Brito

Reencuentro en el aula
Lauris Henriquez Arocha

La provincia de Sancti Spíritus
se encuentra lista para el inicio este
lunes 4 de septiembre del curso
escolar 2017-2018, al que se prevé asistan 71 765 estudiantes en
447 instituciones, de ellas 13 con
matrículas mixtas.
Edelberto Cancio Lorenzo, director provincial del ramo, explicó
a Escambray que los recursos planificados para la base material de
estudio y de vida están distribuidos
por los municipios, los títulos que
faltan por llegar son por reposición
y no afectan la actividad lectiva, en
tanto no se han presentado dificultades en la venta de uniformes a los
estudiantes externos.
El funcionario refirió además que
1 373 personas trabajarán en el completamiento de la cobertura docente
—1 184 son contratos por horas—,
las cuales reciben prioridad para el
trabajo metodológico y control a su
desempeño integral. Los consejos de
dirección recibieron acciones de preparación para dirigir mejor el proceso
docente-educativo en cada centro.
En el período escolar que se
avecina son objetivos prioritarios
la formación integral de educandos
más preparados y comprometidos,
la superación de los maestros en la
impartición de clases de calidad y
la formación vocacional pedagógica.
Los planteles del Consejo PoInfografía: Multimedias Escambray

pular de Los Olivos, en el municipio
cabecera, que implementarán la
etapa experimental del perfeccionamiento del Sistema Nacional de
Educación, cuentan con el personal
preparado para asumir un mayor
intercambio con las instituciones
de la comunidad y los recursos para
impartir la docencia, según expresó
Cancio Lorenzo.
Asimismo, de un plan de más
de un millón de pesos para equipos
escolares se han ejecutado 862 100,
y con estos se han adquirido, entre
otros, 380 televisores híbridos, 10
servidores y un módulo de laboratorio
de Ciencias para Secundaria Básica.
El director provincial de Educación explicó igualmente que la escuela primaria Reemberto Abad Alemán,
de Guayos, no abrirá sus puertas
este curso porque presenta problemas constructivos y los estudiantes
están reubicados en el centro 21
de Diciembre de la propia localidad.
“Se determinaron las causas y
se comenzará a trabajar de acuerdo
con la envergadura de las labores en
su reparación”, acotó.
El acto provincial de inicio del
nuevo curso se realizará el propio
lunes 4 a las dos de la tarde en el
centro mixto Irael Rives Carpio, en el
Plan Turquino fomentense, centro reparado recientemente luego de estar
nueve años cerrado. Las actividades
en el resto de los municipios tendrán
lugar en escuelas con resultados
sobresalientes el pasado curso.

