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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”“

Celebración en grande 
por las mujeres

El acto central por el Día Internacional de la Mujer se desarrollará el 8 de marzo a las 
siete de la mañana en la Plaza de la Revolución de la cabecera provincial

A las siete de la mañana de este domingo 4 de 
marzo abrirán los 998 colegios habilitados en Sancti 
Spíritus con vistas a comprobar el aseguramiento 
material y la preparación de los cientos de espiritua-
nos que estarán en las mesas electorales durante 
los comicios del próximo 11 de marzo.

De acuerdo con las autoridades electorales del 
territorio, durante la Prueba Dinámica habrá una 
primera fase donde se dará la máxima prioridad 
al chequeo de los planes de comunicación, sobre 
todo el funcionamiento de los teléfonos fi jos, com-
putadoras e impresoras, las plantas de radio, así 
como la disponibilidad de radioafi cionados con su 
equipamiento.

También se verifi cará la efectividad de esos me-
dios de comunicación previstos, a fi n de garantizar la 
transmisión y recepción de la información desde los 
colegios hasta las comisiones electorales municipa-
les y la Comisión Electoral Provincial (CEP).

En la segunda fase de la prueba todas las estruc-
turas desarrollarán ejercicios prácticos en materia de 
organización y funcionamiento, en aras de precisar el 
trabajo de los partes electorales, incluidos los dos 
escrutinios, así como el cómputo y calidad del voto, 
entre otros detalles. 

Según Orelbe Jacomino Ramos, presidente de 
la CEP, estarán movilizados todos los involucrados 
en el proceso electoral, entre ellos informáticos, 
integrantes de los diferentes grupos de trabajo y 
todo el personal de apoyo. De igual manera, dijo, se 
examinará la disponibilidad técnica de los medios 
de transporte, el estado de los locales, así como la 
existencia de las urnas, símbolos patrios y todo lo 
necesario para el desarrollo del plebiscito.

Jacomino Ramos recordó que la segunda fase de 
estas elecciones generales comenzó con la nomina-
ción de los candidatos a delegados a la Asamblea 
Provincial del Poder Popular y diputados al Parlamento 
cubano por la provincia y concluirá cuando el pueblo 
ejerza su derecho al voto para elegir a quienes re-
presentarán a los espirituanos durante los próximos 
cinco años.

Prueba dinámica 
este domingo

Se comprobará in situ todo el en-
granaje electoral y el aseguramien-
to logístico de cara a los comicios 
del 11 de marzo

Cuando en otras partes del mundo 
ya se está convocando a un paro general 
para este 8 de Marzo en reclamo por los 
derechos femeninos, Sancti Spíritus se 
convertirá en una fi esta de pueblo, tras 
alcanzar la sede del acto nacional por el 
Día Internacional de la Mujer.

El desempeño de las compañeras del 
territorio en tareas vinculadas a la economía, 
los servicios y al desarrollo cultural constitu-
yó uno de los indicadores evaluados por la 
Federación de Mujeres Cubanas en el país 
para galardonar a las espirituanas con la 
condición de provincia Vanguardia Nacional.

En declaraciones a Escambray Belquis 
Díaz Jiménez, secretaria general de la or-
ganización en Sancti Spíritus, dijo que con 
igual preponderancia se signifi có el papel de 
las féminas en el actual proceso electoral, 
así como la inclusión de esta fuerza en las 
candidaturas para delegadas a la Asamblea 

Provincial del Poder Popular y diputadas al 
Parlamento cubano.

El funcionamiento de las Casas de 
Orientación a la Mujer y la Familia, el trabajo 
conjunto con la Central de Trabajadores de 
Cuba, el papel para contrarrestar la corrup-
ción e ilegalidades en los barrios y la alta 
movilización en labores recuperativas tras 
el huracán Irma también sobresalen dentro 
del quehacer de las mujeres espirituanas.

La dirigente femenina explicó, además, 
que el acto se realizará a las 7:00 a.m. del 
día 8, en la Plaza de la Revolución Serafín 
Sánchez Valdivia, donde, ante miles de fe-
deradas espirituanas e invitadas de otras 
provincias, se lanzará para toda Cuba la con-
vocatoria al X Congreso de la organización.

En esa propia tribuna —acotó Belquis— 
el Secretariado Nacional de la FMC entre-
gará reconocimientos a las provincias de 
Camagüey, Granma y Las Tunas por resultar 
destacadas; mientras que a nivel provincial 
el municipio de Fomento será agasajado con 
la condición de Vanguardia, en tanto Sancti 

Spíritus, La Sierpe y Jatibonico también 
serán distinguidos por su labor.

Un amplio programa de actividades ante-
cederá al Día Internacional de la Mujer en la 
tierra del Yayabo, entre ellas galas político-
culturales en los municipios, fi estas en las 
delegaciones de base, la inauguración de 
obras, entre la que fi gura el mural que se 
ejecuta en la intercepción de Avenida de los 
Mártires y la Carretera Central en la ciudad 
cabecera, encuentros con dirigentes femeni-
nas y obreras, combatientes, campesinas, 
estudiantes, trabajadoras por cuenta propia, 
delegadas, internacionalistas, investigado-
ras y jóvenes vinculadas al servicio militar 
voluntario femenino, a fi n de reconocer su 
desempeño en cada uno de los frentes.

Una vez concluido el acto, todos los 
espirituanos podrán disfrutar de una feria 
cultural, gastronómica, tecnológica y recrea-
tiva que se desarrollará en el paseo de la 
Avenida de los Mártires, con la participación 
de numerosas empresas y organismos del 
territorio.


