
Con el objetivo de evaluar 
el trabajo de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC) 
durante los últimos cinco años 
y fortalecer las estructuras a 
nivel de base, desde el mes 
de octubre se desarrollan las 
asambleas de balance a nivel 
municipal.

Según declaró a Escam-
bray Yadira Díaz Chinea, pri-
mera secretaria del Comité 
Provincial de la UJC, en di-
cho proceso ha primado el 
intercambio sobre temas 
prioritarios como el rol de 
las nuevas generaciones en 
la producción de alimentos y 
en las tareas de la economía, 

la inserción de los jóvenes 
en las problemáticas de los 
lugares donde habitan, así 
como el compromiso con la 
defensa de la patria.

Díaz Chinea agregó que 
también se han incluido en el 
debate la necesidad de que 
los militantes asuman con 
responsabilidad su misión y 
que el funcionamiento de la 
organización en cada centro 
de trabajo o estudio no de-
penda de los administrativos, 
sino que sean autónomos y 
se sientan protagonistas en 
su radio de acción.

“Nuestros jóvenes, ade-
más, han aprovechado estos 
espacios para reafi rmar que 
constituyen la continuidad de 
la obra de la Revolución, y han 

insistido en la importancia 
de los movimientos juveniles 
y de las organizaciones es-
tudiantiles, como parte de la 
eterna familia de la UJC. Asi-
mismo, se pronuncian por el 
enfrentamiento al consumo de 
sustancias tóxicas y defi enden 
el papel que les corresponde 
en la sociedad actual”, añadió.

De igual forma, refi rió que 
ya se han efectuado cuatro 
asambleas municipales (Ca-
baiguán, Taguasco, Yaguajay 
y Fomento), mientras que 
Jatibonico, La Sierpe y Trini-
dad las realizarán durante el 
presente mes, en tanto el mu-
nicipio de Sancti Spíritus la 
desarrollará en diciembre. La 
cita provincial está prevista 
para inicios del próximo año.
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Jóvenes toman la palabra

Sancti Spíritus superó los pronósticos 
iniciales de la campaña de recogida de fi rmas 
por la libertad del expresidente brasileño Luis 
Inacio Lula da Silva, injustamente encarcelado 
en su país por motivos políticos y sin prueba 
alguna en su contra, al totalizar más de 87 000 
rúbricas en centros de trabajo y estudio, pero 
también en cooperativas y bases campesinas 
de los ocho municipios de la provincia.

Según Oslidia López Martín, integrante 
del Secretariado de la Central de Trabajado-
res de Cuba (CTC) en el territorio, en total 
se efectuaron más de 1 500 encuentros en 
centros laborales y de estudio de los niveles 
superiores, los que se caracterizaron por la 
masividad y combatividad de los asistentes, 
quienes no dudaron en apoyar con fi rmeza 
esta noble causa por la liberación del presi-
dente que más hizo por su pueblo en toda 

Más de 87 000 fi rmas
 por la libertad de Lula

la historia del Brasil, al sacar de la pobreza 
a más de 30 millones de sus compatriotas.  

La funcionaria destacó la coincidencia de 
positivos acontecimientos internacionales en 
la etapa fi nal de la campaña Lula Libre, con el 
exitoso recorrido del Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez por varios países, la cele-
bración de la Cumbre del Movimiento de Países 
no Alineados en Bakú, Azerbaiyán, la reactiva-
ción en Brasil del proceso legal por la libertad 
de Lula, y el apoyo a Cuba en varias tribunas 
populares en distintos puntos del planeta.

Al valorar el comportamiento por territo-
rios, López Martín signifi có que sobresalió 
integralmente Jatibonico, porque logró captar 
el 98 por ciento de las fi rmas posibles entre 
los afi liados a la CTC en ese municipio, siendo 
muy alto también el porcentaje de estudiantes 
de las enseñanzas Media Superior y Superior 
que suscribieron los pliegos con la exigencia 
de libertad para ese gran amigo de Cuba, que 
es Lula da Silva.

La campaña por la libertad de Lula generó más de 1 500 encuentros en centros de trabajo y estudio de la 
provincia espirituana. /Foto: Vicente Brito

Greidy Mejía Cárdenas

La organización juvenil espirituana acoge el pro-
ceso de asambleas de balance con el propósito de 
fortalecer su trabajo, previo al XI Congreso

Un nuevo reordenamiento de los servicios 
de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Na-
cionales (UEB) en Sancti Spíritus para el mes 
de noviembre permitió la incorporación de la 
casi totalidad de las rutas previstas, hecho que 
constituye un aliciente para los espirituanos en 
medio de las restricciones con el combustible.

En declaraciones a Escambray Miguel 
Castro Piña, director de la UEB, explicó 
que como parte de este reajuste surge la 
ruta Cabaiguán-Habana, vía Placetas, con 
salida a las 6:40 a.m. los días impares, 
en tanto se reincorpora la guagua Sancti 
Spíritus-Camagüey a las 7:00 a.m., pero 
los días pares.

Con mejoras en sus prestaciones está 
también el carro Habana-Fomento que, aun-
que no se subordina a la provincia, ahora 
tendrá tres salidas por semana en lugar de 
una; es decir, lunes, miércoles y viernes a las 
3:50 p.m. Igualmente se restablece el carro 
Sancti Spíritus-Habana de las 7:20 a.m., que 
correrá los días pares.

Castro Piña añadió, además, que duran-
te el mes de noviembre el ómnibus Sancti 
Spíritus-Santiago de Cuba, que funcionaba 
diariamente, ahora solo lo hará los días 

impares, al igual que el de Matanzas y 
el de Sancti Spíritus-Trinidad-Habana vía 
Cienfuegos, este último con cuatro capa-
cidades disponibles para los interesados 
en viajar a la Perla del Sur.

Asimismo, dijo que el carro Jatibonico-
Habana hará su salida a las 8:00 a.m., 
pero los días pares, y no entrará a Place-
tas; mientras que el de Yaguajay-Habana 
continuará en el horario de la 1:00 p.m., 
solo los días pares, así como el Sancti 
Spíritus-Habana de la 1:00 a.m., el cual 
tendrá capacidades para los viajeros de 
La Sierpe y Taguasco.

En el caso del Sancti Spíritus-Santa 
Clara se mantiene con dos viajes diarios: 
a las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m. También 
continúan sin variación los medibús que 
trasladan enfermos desde la capital es-
pirituana hasta Santa Clara y La Habana.

El propio director de Ómnibus Nacio-
nales informó que las reservaciones co-
menzaron el 31 de octubre para aquellos 
que deseen viajar dentro de los 30 días 
del mes de noviembre. 

“En caso de que exista algún viajero 
con boleto para carros que fueron sus-
pendidos pueden reintegrar el pasaje y 
se les devolverá el ciento por ciento de la 
cuantía”, concluyó. 

La casi totalidad de las rutas nacionales se incorporan en el mes de noviembre. /Foto: Vicente Brito

Reajustan viajes de las Yutong

La transparencia y el rigor 
con que Micaela Arrechea 
González trabajó durante más 
de 25 años como presidenta 
de la Comisión de Cuadros 
del Comité Provincial del Par-
tido en Sancti Spíritus fueron 
reconocidos por el Pleno del 
órgano partidista en sesión 
extraordinaria, presidida por 
Deivy Pérez Martín, su primera 
secretaria.

Recientemente fallecida, 
víctima de una afección cardio-

vascular, Arrechea González 
deja una impronta de consa-
gración, prestigio y autoridad 
tanto en el trabajo del Partido, 
como en el sector educacio-
nal, al que consagró toda su 
vida.

En la propia sesión tam-
bién se aprobó liberar de sus 
funciones como miembro del 
Buró Provincial del Partido a 
cargo de la esfera de Consu-
mo y Servicio a la compañera 
Bárbara Ajeno Díaz.

El Pleno reconoció la tra-
yectoria y la actitud de Barba-
rita, como la llaman sus com-

pañeros, y en su lugar acordó 
promover a Yumar Castro Álva-
rez, quien hasta este momento 
se venía desempeñando como 
primer secretario del Comité 
Municipal del Partido en Sancti 
Spíritus.

Para ocupar el cargo de 
primer secretario del PCC en 
el municipio cabecera el Pleno 
del Partido a ese nivel acordó 
promover al compañero Julio 
Luis Jiménez López, hasta 
ahora miembro del Buró al 
frente de la esfera de la Cons-
trucción, el Transporte y las 
Comunicaciones.

Pleno del Comité Provincial 
en sesión extraordinaria

Redacción Escambray

El reordenamiento de la programación será solo para noviembre. 
Surge un nuevo servicio Cabaiguán-Habana vía Placetas


