
Carmen Rodríguez Pentón

Fotograma de la película La primera carga al machete, de Manuel Octavio Gómez

Clarín de guerra 
en el centro de Cuba
En febrero de 1869, un grupo de espirituanos 
dieron continuidad al llamado de Independen-
cia o Muerte que proclamara Carlos Manuel 
de Céspedes en su ingenio La Demajagua. 
Ese día se producen varios levantamientos si-
multáneos en distintos lugares del territorio, 
lo que hizo más difícil a las autoridades colo-
niales la localización puntual de los rebeldes 
para intentar neutralizarlos. Escambray vuel-
ve a los hechos, en ocasión del aniversario 
150 de aquella gesta

Página »8

deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 05    Año XLI   20 ctvs.   www.escambray.cu

variada

Aunque los embates del huracán  
Irma aún marcan huellas en ese 
municipio, el panorama de la 
Vivienda respira otros aires »4

informativa

Inversiones 
en agenda
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El conjunto de Las 
Tunas reforzado está 
a las puertas de la 
Serie del Caribe

Afi lan hachas 
en Panamá

Yaguajay rejuvenece 
su fondo habitacional
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Unos 1 200 jóvenes de la Universidad 
de Sancti Spíritus y de la Enseñanza Media 
desempeñan una labor primordial con vistas 
al próximo referendo constitucional que tendrá 
lugar el 24 de febrero y donde los cubanos con 
su voto decidirán el futuro del país.

Los estudiantes han recibido capacitación 
acerca de temas jurídicos, qué es un referen-
do constitucional, cuál es la actividad que 
controlarán y cómo deben funcionar las mesas 
electorales, entre otros asuntos.

El día de las votaciones los colaboradores 
deberán informar a las comisiones electorales 
cualquier incidencia que aprecien sin interce-
der directamente, toda vez que ellos no están 
clasifi cados como autoridades electas.

De acuerdo con los propios estudiantes, han 
tomado este nuevo desafío como suyo, de modo 
que ese día no haya dudas y que nadie cuestione 
la objetividad de nuestra democracia; por eso se 
organizan para estar en cada uno los momentos 
del trascendental acontecimiento.

De igual modo reciben toda la preparación 
necesaria los coordinadores, que son los pro-
fesores que están al frente de los alumnos 
involucrados y junto a ellos tienen la misión 

Jóvenes en referendo
Intervienen estudiantes universitarios y de la Ense-
ñanza Media, junto a sus profesores, en la organi-
zación del proceso constitucional

de garantizar la calidad del proceso.
En relación con los preparativos para la 

votación, Ernesto Sosa Martínez, presidente 
de la Comisión Electoral Provincial, aseguró 
que ya concluyó la verifi cación de las listas de 
votantes y que hasta el día 15 las autorida-
des electorales a todas las instancias están 
envueltas en la tercera y última capacitación, 
así como en los preparativos para efectuar la 
prueba dinámica el domingo 17 de febrero.

El directivo precisó que para el 12 de febre-
ro deberán declararse listos para el referendo 
los 1 003 colegios, incluidos los especiales.

Otro importante paso en el transcurso 
de estos días ha sido el hecho de que los 
cubanos, por el precio módico de un peso 
en moneda nacional, han podido adquirir una 
nueva Constitución en formato de tabloide. 

Según informaciones de Enrique Bernal, 
subdirector adjunto de Correos de Cuba, hasta 
el pasado jueves se habían vendido 63 048 
ejemplares, de los 140 000 asignados a la pro-
vincia. En un inicio, aclaró Bernal, se priorizó a 
la población; pero actualmente las empresas y 
organismos, que en su mayoría tienen contrato 
con esta entidad, mediante cheques, pueden 
adquirir determinada cantidad de tabloides 
para sus trabajadores o en aras de archivarlo 
como material de estudio.


