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La marcha eterna 
de Serafín

Los espirituanos se preparan para elegir a sus delegados el 26 de noviembre. /Foto: Reidel Gallo

Al caer el 18 de noviembre de 
1896, en el Paso de Las Damas, 
el Mayor General espirituano 
marcó para siempre el rumbo de 
los hijos de esta tierra 

Texto y foto: Lauris Henriquez Arocha

Las familias, en su mayoría de maestros, 
que acondicionaron sus hogares para con-
vertirlos en escuelas mientras los centros 
educativos afectados se reparaban tras el 
paso del huracán Irma, recibirán la medalla 
José Tey durante la Jornada por el Día del 
Educador que comienza este 19 de noviem-
bre y se extenderá hasta el 22 de diciembre. 

Gema Díaz Díaz, subdirectora general en 
la Dirección Provincial del sector, explicó a 
Escambray que además se reconocerá la la-
bor de los docentes que participaron en las 
acciones de recuperación, y especialmente 
a los que con afectaciones parciales o tota-
les en sus viviendas dirigieron sus primeros 
esfuerzos a las instituciones educativas y 
que hoy reciben el apoyo de los Consejos 
de la Administración en los municipios para 
mejorar las condiciones de sus casas. 

Las iniciativas forman parte de las disími-
les actividades por la fecha, en la que igual-
mente se agasajará a los profesores de toda 
la provincia, de manera particular a los que 
laboran en los hogares de niños sin amparo 
familiar, la escuela Alberto Delgado y los cen-
tros de formación pedagógica en el territorio. 
Asimismo, los 54 jóvenes universitarios que 
integran los contingentes pedagógicos del 
territorio recibirán la felicitación por el apo-
yo a las actividades docentes en La Sierpe y 
Sancti Spíritus. 

El homenaje llegará también a los 47 
colaboradores internacionalistas espiritua-
nos, que incluirá la congratulación a sus 
familiares por el Día del Educador en los 
diferentes espacios de la comunidad. 

Agasajo
 a los maestros

Especial reconocimiento recibirán los maestros 
que participaron en la recuperación tras Irma. 

Prueba electoral este domingo
Reconoce Tomás Amarán, vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional, trabajo integral de 
la provincia con vista a las Elecciones Generales

Este domingo a partir de las siete de 
la mañana abrirán sus puertas los 1 011 
colegios de Sancti Spíritus para compro-
bar todo el aseguramiento material y la 
preparación de los miles de espirituanos 
que tienen la responsabilidad de conducir 
las mesas electorales durante los comi-
cios del próximo 26 de noviembre.

De acuerdo con informaciones de Orelbe 
Jacomino Ramos, presidente de la Comisión 
Electoral Provincial (CEP), desde las prime-
ras horas se activará todo el sistema en el 
territorio, simultáneamente con el resto del 
país, en un ejercicio que incluye la revisión 
de los locales donde se realizará la votación 
y la existencia en los mismos de atributos 
imprescindibles como los símbolos patrios, 
urnas y documentos.

Las mesas electorales mantendrán in-
formadas a las comisiones de circunscrip-
ción, encargadas de consolidar la labor 
en su radio de acción y dar el parte a las 
Comisiones Electorales Municipales, que 
a su vez hacen llegar a la CEP todas las 
incidencias que ocurran en ese lapso.

También se verifi cará el funcionamiento de 
las vías telefónicas, mensajeros, equipos de 
comunicación y la presencia de los radioafi cio-
nados en los lugares de difícil acceso, preparati-
vos que permitirán conocer de antemano si los 
planes de comunicación se ajustan a las rea-
lidades de algunos lugares y dónde están las 
debilidades, en tanto dan margen a resolverlos 
con previsión antes del día del plebiscito.

A propósito de votación del día 26, en 
un encuentro con los integrantes de la CEP 
en Sancti Spíritus, Tomás Amarán, vicepre-
sidente de la Comisión Electoral Nacional, 
llamó a trabajar con transparencia, impar-
cialidad, profesionalidad y con total apego 
a la Ley, al tiempo que reconoció el traba-
jo integral que se ha llevado a cabo en la 
provincia. “Están creadas las condiciones 
para que todo fl uya y eso da la seguridad 
de que las elecciones serán tan exitosas 
como lo han sido las anteriores a lo largo 
de más de 40 años.

Las autoridades electorales precisaron, 

asimismo, que durante este ejercicio es 
importante comprobar los planes de comu-
nicación, que abarcan desde el funciona-
miento de los teléfonos fi jos, computadoras 
e impresoras, las asignaciones de plantas 
de radio si fuera necesario hasta la dispo-
nibilidad de radioafi cionados con su equipa-
miento.

En una segunda fase del ejercicio se 
llevará a cabo el ensayo general en un gru-
po de estructuras donde se precisará la 
marcha de la disciplina informativa, y se 
incluirá en esta ocasión el escrutinio ínte-
gro hasta el sexto parte. 


