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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Carmen Rodríguez Pentón

Los delegados electos en Sancti 
Spíritus durante los fi nalizados comi-
cios tomarán posesión de sus cargos 
este domingo 17 de diciembre cuan-
do se constituyan las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, con 
lo cual concluye esta primera fase 
de las Elecciones Generales.

Las Asambleas Municipales son 
los órganos superiores locales del 
poder del Estado en los territorios y 
están investidas de la más alta auto-
ridad para el ejercicio de las funciones 
correspondientes en sus respectivas 
localidades. Además, intervienen en 
el desarrollo de las tareas y el cumpli-
miento de los planes de las unidades 
emplazadas en su jurisdicción que no 
les estén subordinadas conforme a lo 
dispuesto por la ley.

En primera y segunda vueltas 
los espirituanos eligieron a los 646 

representantes de base que llevarán 
las riendas del Poder Popular en los 
barrios por espacio de dos años y me-
dio, una amalgama multiétnica donde 
se agrupan los de mayores méritos y 
virtudes.

Según lo dispone la Ley Electoral, 
previo a la fecha constitutiva, las Comi-
siones de Candidatura, integradas por 
representantes de las organizaciones 
de masa, prepararon y presentaron a 
consideración de los delegados elec-
tos las propuestas y criterios sobre el 
proyecto para integrar las direcciones 
de los órganos de Gobierno. 

Los delegados, luego de ser acre-
ditados y prestar juramento para dejar 
constituidas las asambleas, que se 
nutrirán de jóvenes, mujeres, obreros, 
campesinos y profesionales, entre 
otros, elegirán a través del voto directo 
y secreto a los presidentes y vicepresi-
dentes en cada uno de los municipios 
para iniciar así el XVII Período de Man-
dato a esa instancia. 

Constituirán gobiernos 
locales este domingo

Especialistas esclarecen el verdadero impacto de los vientos de 
Irma en territorio espirituano, donde dejó serias afectaciones en 
viviendas e instituciones claves de la economía

Las malas rachas 
del huracán
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La actitud altruista de siete familias de la co-
munidad de El Río, en el municipio de Yaguajay, 
fue resaltada este viernes con la entrega de la 
Medalla José Tey, en reconocimiento a quienes 
no vacilaron en disponer de sus espacios priva-
dos para acoger a alumnos y maestros de la es-
cuela Boris Luis Santa Coloma, una de las 137 
afectadas  en la provincia por el huracán Irma.

Juana Pérez García e Hilde Pérez Campo 
fueron de esos educadores que sin pensarlo dos 
veces convirtieron sus casas en aulas, en las 

cuales continuó el proceso docente-educativo. 
Madelén Hernández Cruz, directora de la 

escuela, agradeció a los maestros, alumnos y 
familiares que apoyaron las tareas de recupe-
ración del centro, lo que les permite hoy exhibir 
una imagen totalmente renovada.

Hernández Cruz mencionó entre las accio-
nes constructivas realizadas la sustitución total 
del techo, redes sanitarias y eléctricas, cambio 
de puertas y ventanas, baños, cerca perimetral y 
pintura, cuyo monto ascendió a 234 400 pesos.

La directora agradeció la muestra de com-
promiso de estas familias y de los pobladores 
de la comunidad de El Río con una de las 

principales conquistas de la Revolución y la 
fi delidad al pensamiento de José Martí.

Edelberto Cancio Lorenzo, director pro-
vincial de Educación, explicó a la prensa que 
Sancti Spíritus es una de las provincias que 
más avanzan en las tareas de recuperación 
dentro del sector en el centro de la isla, pues 
de las instituciones docentes afectadas que-
dan por recuperar 18, de las cuales 12 deben 
culminarse antes de que fi nalice el año.

El acto de condecoración contó con la pre-
sencia de Teresita Romero Rodríguez, presidenta 
de la Asamblea Provincial del Poder Popular, 
entre otros dirigentes.

Otorgan Medalla José Tey a familias que convirtieron sus hogares en aulas tras el paso de Irma

Cuando todo El Río fue una escuela 

El gesto solidario de las siete familias fue reco-
nocido en un acto efectuado este viernes.
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