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Un día excepcional
El entonces dirigente estudiantil espirituano Luis Morales Pina vivió momentos irrepetibles el 6 de enero de 1959 cuando el líder
de la Revolución cubana Fidel Castro llegó a Sancti Spíritus al frente de la Caravana de la Libertad

Un mar de pueblo dio la bienvenida a la Caravana en territorio espirituano.

Pastor Guzmán Castro
“Oye, que ya vienen, pero no por la Carretera Central, sino por el puente del Balneario”, dijo un hombre del pueblo cuando
sus compañeros lo instaron a ir a esperar
a la Caravana de la Libertad. Uno del grupo
le espetó una pregunta: ‘¿Y por qué no por
la Carretera Central?’. “¿Coño, cómo se te
ocurre?, ¿acaso no sabes que el puente de
hierro del Zaza lo tumbaron y que van a entrar

por la carretera de El Jíbaro?”.
Allí estaba Luis Morales Pina, quien había
sido jefe de Acción y Sabotaje del Directorio
Revolucionario por el sector estudiantil en
Sancti Spíritus y presidente de la Federación
de Estudiantes de la Segunda Enseñanza, sin
imaginar siquiera lo que le depararía aquella
jornada inolvidable. Moralito, como todos lo
conocen, recuerda que cuando se supo de la
cercanía de la Caravana, “los jóvenes revolucionarios nos agrupamos y nos pusimos de
acuerdo para desplegarnos a lo largo del re-

Comisiones de Candidatura
examinan propuestas
Prosiguen consultas de la candidatura de
delegados a la Asamblea Provincial y diputados al Parlamento
Carmen Rodríguez Pentón
En todos los municipios del territorio continúan las consultas de la
candidatura para los delegados a la
Asamblea Provincial del Poder Popular
y los diputados al Parlamento cubano
por Sancti Spíritus.
Según declaraciones de Ar turo
Martínez Hernández, vicepresidente de
la Comisión Provincial de Candidatura,
se revisaron más de 500 propuestas
emanadas de los plenos efectuados
por las organizaciones de masas, que
sirvieron como cantera para integrar el
50 por ciento de las nóminas de los
escogidos.
La otra mitad que completa dichas
instancias, según lo estipula la Ley Electoral, se selecciona de entre los delegados a las asambleas municipales, con lo
cual se garantiza una representatividad
de todos los territorios del país.
El número de miembros de la Asamblea Nacional se basa en un cálculo
que hace la Comisión Electoral del país,
en correspondencia con lo que dice la
Ley sobre la representatividad según la

cantidad de población de cada municipio y provincia. De esa manera fueron
conformadas las precandidaturas de
diputados, que serán 25 por el territorio espirituano, en tanto los delegados
provinciales sumarán 76.
Ahora, explicó Arturo, tiene lugar
el momento más importante, que es
el proceso de consulta con los representantes de base recién electos de
todas las propuestas, integradas por un
amplio universo que resume cuantiosos
méritos, reconocido prestigio y vocación
de servir al pueblo.
Dicho análisis constituye una de
las vías que valida el trabajo de estas
comisiones, sin menoscabar un segundo momento que es esencialmente el
de dar a conocer los candidatos con
recorridos por centros de trabajo, estudiantiles, comunidades, cooperativas y
otros espacios para que el pueblo los
conozca e intercambie con ellos.
Más adelante corresponde a la instancia nacional preparar y presentar el
proyecto de candidatura para elegir a los
integrantes del Consejo de Estado, así
como al presidente, vicepresidente y secretario del máximo órgano legislativo.

corrido que debía hacer para guardar el orden.
“A mi grupo le tocó desplegarse en el
parque, frente a la actual biblioteca. Ya a las
seis de la tarde el gentío era tal que casi no
se podía caminar. Algunos no aguantaban
la tensión de la espera y en su impaciencia
remontaban la calle Independencia o Céspedes y se iban hacia la Carretera de El Jíbaro.
Ya avanzada la noche, entró la Caravana a la
ciudad y se dirigió hacia el parque.
“Yo te diría que la emoción era tanta, y la
expectación también, que hasta algunos conocidos batistianos estaban allí. Es que Fidel
fue una persona que nació para la historia.
Su personalidad atraía incluso a enemigos de
clase… Fue algo extraordinario, lo nunca visto.
El pueblo entero gritaba: ¡Fidel!, ¡Fidel!, ¡Fidel!
“Cuando se bajó del vehículo en que
viajaba, la gente rodeó al Comandante, y así,
en aquel mar de pueblo, él, su escolta y los
miembros de su Estado Mayor confundidos
en la multitud, entraron al edificio de la antigua Sociedad El Progreso en una amalgama
de pueblo en la que también se veía gente
vestida de militares del antiguo régimen, con
cascos y cara asombrada, como ante algo
irreal, pero al mismo tiempo sintiéndose parte
de todo aquello.
“Con Fidel venían el comandante Félix
Duque, que era de Sancti Spíritus, y Juan
Almeida. Llega un momento en que Fidel,
rodeado de gente mayor, pregunta dónde están los estudiantes y entonces alguien dice:
‘Mire, allí’, señalaron para mí y me llamaron.
Yo me acerqué y cuando llegué a su lado lo
primero que hizo fue ponerme una mano en
el hombro y observar: ‘Dicen que sin azúcar
no hay país —que era un eslogan famoso en

la Cuba de aquellos tiempos—, pero de ahora
en adelante, con azúcar o sin azúcar tiene
que haber país…’, con lo que patentizó su
voluntad de avanzar a toda costa.
“Aquellos fueron momentos de esos que
solo se viven una vez en la vida y no todos tienen
tal privilegio. Yo considero que constituye un verdadero milagro que 59 años después podamos
estar evocando esa proeza con la Revolución en
el poder y las promesas cumplidas”.

Moralito nunca pensó que aquel día histórico
estaría entre los espirituanos que primero conocerían a Fidel. /Foto : Vicente Brito

Instan a formalizar inscripción en el Registro Militar
Con miras a formalizar la inscripción en el
Registro Militar, el Comité Militar en la provincia
convoca a todos los jóvenes varones nacidos
en el 2002 a acudir a sus respectivas Áreas de
Atención hasta el venidero 31 de marzo.
Los horarios establecidos son de 8:00 a.m. a
12:00 m y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., los lunes, y
de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., los viernes, según la nota
informativa enviada a Escambray por esa institución.

Para realizar la inscripción, el joven presentará
el carné de identidad o la tarjeta de menor en el
Área de Atención, donde recibirá el comprobante
correspondiente.
La inscripción en el Registro Militar constituye el primer paso de cada ciudadano para la
posterior incorporación al Servicio Militar Activo
y confirma su voluntad de prepararse en función
de defender la Patria.

Técnicos medios: adiós a las aulas
Alrededor de 600 estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional de
toda la provincia comenzarán próximamente su vida laboral
Lauris Henriquez Arocha
Con un proceso de culminación
de estudios que concluyó a finales
de diciembre, en el que se demostraron conocimientos teóricos y
habilidades prácticas, alrededor de
600 estudiantes de la Enseñanza
Técnica y Profesional (ETP) en toda
la provincia se graduaron como
técnicos de nivel medio en más
de una decena de especialidades.
Ana Rosa Rodríguez Lucas, metodóloga de Organización Escolar
del departamento de la ETP en la
Dirección Provincial de Educación,
explicó a Escambray que en los politécnicos o centros mixtos tuvieron

lugar la defensa del informe de las
prácticas profesionales, el examen
estatal, la asamblea de integralidad y la ubicación laboral en las
entidades correspondientes, luego
de tres años y medio de formación
profesional.
La funcionaria subrayó además
que entre las especialidades que
más se destacan por la cantidad
de graduados se encuentran las de
Transporte, Construcción, Agroindustrial, Economía y Servicios Gastronómicos, en tanto sobresalen carreras
como Contabilidad, Agronomía, Servicios Gastronómicos y Zootecnia
veterinaria.
Yaguajay resultó el municipio
con el mayor número de educandos

que egresaron de esta enseñanza,
con más de 90, entre ellos los de
Alojamiento Hotelero, especialidad
otorgada por el Grupo de Turismo
Gaviota.
Los jóvenes iniciarán su vida
laboral a finales de este mes, en
el que comienzan su período de
servicio social, de acuerdo con las
regulaciones vigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La enseñanza en la provincia
agrupa más de una treintena de
especialidades de técnicos de nivel medio y más de 25 de obreros
calificados, así como incluye las
escuelas de oficios y ofrece cursos
para los trabajadores estatales y
del sector cuentapropista.

