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Para el próximo 11 de marzo están convocados a las urnas más de 364 000 
espirituanos. /Fotos: Vicente Brito
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Por mucho que se hable sobre 
el tema, la desconexión de la señal 
televisiva analógica sorprenderá a 
más de un espirituano, cuando en el 
segundo semestre del presente año 
se ponga en práctica en la provincia 
el denominado apagón parcial, como 
parte de un programa nacional que 
incluye, por ahora, solo el Canal 
Educativo.

En declaraciones a Escambray, 
Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de 
la División RadioCuba en Sancti 
Spíritus, dijo que en la primera 
etapa del proceso trabajan diversos 
organismos del país, entre los que 
fi guran el Instituto Cubano de Radio 
y Televisión (ICRT), el Ministerio de 
Educación, Comercio Interior y otros, 
los cuales tienen incidencia directa 
en el cambio.

Informó que por parte de Ra-
dioCuba ya están creadas las 
condiciones para el apagón parcial, 
que en el territorio comenzará por 
el centro de transmisión de San 
Isidro, al que se vinculan, además 
del municipio cabecera provincial, 
La Sierpe, Taguasco, Jatibonico y 
Cabaiguán.

El proceso, que en su prime-
ra fase de este año involucrará 
también a la Isla de la Juventud, 
consiste en suspender los servicios 
de transmisión televisiva analógi-
ca que hoy se reciben de forma 
simultánea en el país, los cuales 
serán visualizados solo en soporte 
digital, por lo que se hace necesario 
que la población y los organismos 
dispongan de las llamadas cajitas 
decodifi cadoras o de televisores 
híbridos para puedan disfrutar de 
la programación.

Explicó Jorge Félix que la provin-
cia fue la primera del país en iniciar 
el proceso de televisión digital con 
tecnología de avanzada, lo que le 
permite ofrecer la señal con mucha 
más nitidez y fi delidad en la mayoría 
de los territorios, excepto en Fomen-
to, que todavía no dispone de tales 

benefi cios. Ello garantiza, además, 
una excelente calidad en las trans-
misiones radiales; la Emisora Pro-
vincial Radio Sancti Spíritus es, de 
hecho, la única de Cuba en difundir 
la totalidad de su programación en 
soporte digital.

El Canal Educativo, que trans-
mite la señal de los telecentros 
provinciales, quedará únicamente 
para espacios vinculados al sector 
educacional, por lo que el ICRT debe 
reubicar su programación actual en 
otro soporte analógico, hasta tanto 
se produzca el apagón total previs-
to para el 2022, y de esta forma 
no afectar la salida al aire de los 
espacios habituales. 

El desarrollo se impone; mues-
tra de ello es que el apagón 
analógico no solo favorecerá a la 
televisión, sino a la telefonía móvil, 
pues cuando se produzca la des-
conexión total quedarán libres los 
canales televisivos del 52 al 69, 
los cuales deben utilizarse para 
garantizar las comunicaciones te-
lefónicas en soporte 4-G, que trae 
consigo mayor velocidad y calidad 
en la comunicación, entre otros 
benefi cios.

Para Orelbe Jacomino Ramos, 
presidente de la Comisión Electoral 
Provincial (CEP), el sistema demo-
crático que existe en el país es el 
de un pueblo que puede escoger por 
sí mismo. Su experiencia de varios 
años al frente de procesos electora-
les en Sancti Spíritus le dicen que, 
si bien no es perfecto, es uno de 
los más justos en un mundo actual 
embriagado con las falacias de las 
democracias representativas.

Nada mejor para ilustrar su criterio 
que los comicios del próximo 11 de 
marzo, cuando unos 364 000 espiri-
tuanos elijan a quienes deberán repre-
sentarnos ante la Asamblea Provincial 
y el Parlamento durante los próximos 
cinco años, unido a lo que hoy sucede 
en cada región cubana donde los can-
didatos se acercan al pueblo. 

Como en otras oportunidades, las 
autoridades electorales esgrimen el 
criterio de que este proceso ha sido 
transparente, con una activa partici-
pación popular y ese modo de hacer 
que difi ere de cualquier plebiscito en 
otra nación. La diferencia la marcan 
las condiciones excepcionales en que 
se desarrollarán al encontrarse el país 
inmerso en una etapa de cambios en 
la política económica y social, por lo 
cual, sin duda, el pueblo espirituano, 
como nos tiene acostumbrados, acu-
dirá masivamente a las urnas para 
respaldar las propuestas.

Acerca de tales asuntos, el pre-
sidente de la CEP respondió a inte-
rrogantes de Escambray horas antes 
de realizarse la Prueba Dinámica.

“La organización de las elec-
ciones para delegados provinciales 
y diputados es similar a la que se 
aplica para elegir a los delegados a 
las asambleas municipales, aunque 
por su mayor complejidad presenta 
algunos aspectos de procedimientos 
distintos, ya que la elección se realiza 
por municipio o distrito electoral. Solo 
el municipio cabecera tiene más de un 

distrito. El No. 1 abarca los Consejos 
Populares de Garaita, Las Tosas, Kilo-
12, Olivos y Parque, mientras que el 
No. 2 incluye Colón y Jesús María”.

¿Qué distingue la próxima vota-
ción de la realizada en noviembre 
del pasado año?

Primeramente, el hecho de que 
en esta oportunidad hay dos bole-
tas; en una boleta blanca aparecen 
los candidatos a delegados a la 
Asamblea Provincial y en una boleta 
verde los candidatos a diputados a la 
Asamblea Nacional. Esta vez el elec-
tor tiene la posibilidad de votar por 
tantos candidatos como aparezcan 
relacionados en las correspondien-
tes boletas si marca una (X) junto a 
los nombres a los que confi ere su 
voto, pero también puede votar una 
vez por todos los candidatos con 
una X en el círculo que aparece en el 
centro. En el caso de que el elector 
advierta que marcó erróneamente, 
recibe otra previa devolución de la 
anterior, que se invalida.

¿También existen cambios en 
el escrutinio?

Toda vez que hay dos boletas y 

dos urnas, se realizan dos escrutinios; 
primero se cuentan las boletas depo-
sitadas para los diputados al Parla-
mento y después, para los delegados 
a la Asamblea Provincial. La Comisión 
Electoral Municipal realiza el cómputo 
fi nal de la votación y proclama a los 
que resultan electos. En los municipios 
en los que se hayan creado distritos, 
el conteo de la votación lo hace la 
comisión electoral de distrito e informa 
los resultados a la comisión electoral 
del territorio correspondiente.

Se consideran electos aquellos no-
minados que hayan obtenido más de 
la mitad del número de votos válidos 
emitidos en el municipio o en el distrito 
electoral, según el caso que se trate.

Una de las mayores incerti-
dumbres entre el electorado es 
saber quiénes pueden votar y cómo 
incluirse en caso de estar fuera de 
su lugar de residencia.

Pueden votar todos los ciuda-
danos cubanos desde los 16 años 
de edad que gocen de sus plenos 
derechos políticos y no estén inclui-
dos en las excepciones previstas en 
la Constitución o la Ley Electoral, y 
los residentes permanentes en el 
país por un período no menor de 
dos años antes de las elecciones.

No obstante, durante esta se-
gunda fase existe la posibilidad de 
que aquellos electores que estén 
en la provincia por cuestiones muy 
justifi cadas, dígase por razones de 
trabajo, por tareas propias de las 
elecciones y por enfermedad, entre 
otras, siempre que se compruebe 
que está inscrito en el registro 
electoral en alguna otra provincia o 
municipio, vota de forma excepcio-
nal y se incluye en la lista. 

Esto no justifi ca ni quiere decir 
que usted puede votar donde lo de-
see, se vota en la circunscripción y 
el colegio donde, de ofi cio, aparece 
inscrito el elector.

Con ese propósito, ¿cuántos co-
legios especiales serán habilitados 
en Sancti Spíritus?

En este territorio en específi co 
no se habilitará ningún colegio es-
pecial. La provincia va a mantener 
sus 998 colegios.

Si es así, ¿qué pasará con las 
personas que estén de tránsito en 
el territorio durante esa jornada?

No se privará a nadie del derecho 
a votar porque existe la posibilidad de 
hacer inclusiones. Por ejemplo, cuan-
do alguien está fuera de su lugar de 
domicilio cuidando un enfermo o son 
las cinco de la tarde y no puede llegar 
a su municipio, puede ir al colegio más 
cercano y se inscribe con la dirección 
que consta en su Carné de Identidad.

Lo importante es que el pueblo, 
como siempre lo ha hecho a lo 
largo de tantos mandatos, acuda 
masivamente a las urnas como 
muestra de la esencia de nuestra 
democracia y sistema electoral. Ese 
día los cubanos podremos elegir 
a los delegados a las asambleas 
provinciales del Poder Popular y a 
los diputados al Parlamento por el 
término de cinco años y, cuando el 
19 de abril concluya esta etapa de 
elecciones generales, habremos 
sido protagonistas de la elección 
de hombres y mujeres que, además 
de representar, tienen la misión de 
gobernar y hacerlo bien. 

Los espirituanos 
apostarán por Cuba

Orelbe Jacomino Ramos, presidente de la Comisión 
Electoral Provincial, esgrime argumentos y precisio-
nes de cara a los comicios del próximo 11 de marzo

En la provincia abrirán sus puertas 998 
colegios, informó el presidente de la 

Comisión Electoral Provincial. 

Pasos hacia el 
apagón analógico

La primera etapa del proceso se denomina apagón 
parcial porque comprende solamente el Canal 
Educativo

 Este centro será el primero de la provincia en aplicar la desconexión parcial de la 
señal analógica. /Fotos: Vicente Brito

El proceso involucra varios organismos 
y se llevará a cabo de manera gradual.


