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“AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”

Como en todo el país, este sába-
do sesionará en Sesión Extraordina-
ria la Asamblea Provincial del Poder 
Popular en Sancti Spíritus, como 
paso que marca el cese de las fun-
ciones de ese órgano de Gobierno.

Estas estructuras nacieron hace 
43 años junto con el Poder Popular 
investidas de la más alta autoridad 
para el ejercicio de las funciones 
estatales en sus demarcaciones res-
pectivas y coadyuvaron al desarrollo 
de las actividades y al cumplimiento 
de los planes de las diferentes 
entidades.

A juicio de Aida Díaz Fernández, 
secretaria en funciones de ese órga-
no, culmina una etapa caracterizada 
por un constante perfeccionamiento 
de la labor del Poder Popular, enca-
minada hacia el incremento de los 
planes de producción, la calidad 
de los servicios y el crecimiento de 
la economía; a mejorar el vínculo 
de las administraciones con los 
delegados y el aprovechamiento 
de los espacios oportunos para 
informar a la población de los 
resultados alcanzados en la labor 
gubernamental.

Hay que destacar, dijo, el queha-

cer de las Comisiones Permanentes 
de Trabajo con valiosos estudios 
realizados acerca de las diferentes 
problemáticas del territorio y su so-
lución a corto plazo, lo cual permitió 
elevar los indicadores productivos de 
la provincia, así como los servicios 
que se prestan a la población. 

La funcionaria precisó, asimis-
mo, que los delegados a esta sesión 
extraordinaria correspondiente al 
XII Período de Mandato realizarán, 
además, una valoración de los resul-
tados de este órgano en sus más de 
cuatro décadas de funcionamiento, 
durante las cuales el desempeño de 
los representantes de base ha sido 
vital en el control y fi scalización de 
las entidades, labor que se ha vol-
cado, incondicionalmente, al servicio 
del pueblo. La sesión servirá, ade-
más, de espacio para homenajear 
a quienes se han desempeñado en 
esas funciones.

Aunque esta constituye la últi-
ma Asamblea Provincial del Poder 
Popular, la dirección de la misma 
continuará en sus funciones hasta 
tanto tomen posesión de sus cargos 
los gobernadores, vicegobernadores 
y los Consejos Provinciales, según 
lo establecido en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la nueva Carta 
Magna cubana. 

Justo en el mes de enero, que marcó el nacimiento 
del Héroe Nacional José Martí en el lejano 1853, los 
cubanos se levantan para enaltecer su gloria.

Un pueblo entero denuncia y condena los hechos 
vandálicos de individuos inescrupulosos que —guiados 
por la mano velada del enemigo— ultrajaron en la capital 
del país bustos dedicados a su fi gura universal.

Sancti Spíritus no ha estado ajeno a este clamor de 
justicia a la memoria del más grande de los cubanos. 
En centros estudiantiles y de trabajo se desarrollan jor-
nadas de desagravio, marcadas por hondas muestras 
de patriotismo.

“Quienes cometen tales desmanes son aquellos 
que más necesitan de Martí y de su amor; la de Martí 
no era una guerra de odios contra odios, ni para matar 
a los hombres, sino para dignifi carlos”, aseguró Juan 
Carlos Ramírez Sierra, presidente del Movimiento Juvenil 
Martiano en la provincia, durante el acto celebrado en 
la Universidad de Sancti Spíritus que lleva su nombre.

El dirigente juvenil recordó también que Martí es el 
espíritu profundo que guía esta nación. La suya fue una 
de las muestras de que el estudiantado universitario 
y la juventud cubana están determinados a continuar 
abrazando sus ideales.

En nombre de la Federación Estudiantil Universitaria 
habló su presidenta, Rachel García Jiménez, quien sostuvo 
que el Héroe Nacional está clavado como semilla necesaria 
en la esencia del hombre nuevo, y que la luz de sus ideas 
ilumina el camino de la juventud en esta isla.

Laura Concepción García, secretaria del Comité de la 
UJC en la institución, exclamó: “¡Qué ignorantes! Pensaron 
que tal vez acabarían con el Maestro o dañarían a la Revo-
lución. Ni lo uno ni lo otro: aquí estamos reunidos, juntos 

en desagravio a Martí para intensifi car nuestro patriotismo. 
Defenderemos nuestras raíces y nuestra dignidad, así como 
el orgullo de ser hijos del Apóstol que nos enseña todos 
los días a ser libres, independientes, soberanos, dueños 
de nuestro pasado, presente y futuro”.

En otro centro de altos estudios de la capital 
espirituana, los trabajadores y estudiantes de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas también sumaron voces. 
El profesor de Filosofía e Historia y poeta Danis Navia 
declamó versos de rechazo hacia los hechos de profa-
nación ocurridos en La Habana y evocó la hidalguía y el 
decoro del Apóstol.

Bajo el precepto Somos hijos de Martí, Daniel Medina, 
presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, su-
brayó el compromiso de los jóvenes para seguir apoyando 
la Revolución junto a la dirección indiscutible del Partido 
Comunista de Cuba y a Miguel Díaz-Canel, Presidente de 
la República, quien reafi rma la continuidad del proceso 
revolucionario. 

Olgunka Indira Luis Julién, estudiante de quinto año de 
Medicina, también expresó a la prensa sus motivaciones. 
“Estoy aquí principalmente para darle gracias a Fidel y a la 
Revolución por darnos la posibilidad de superarnos y ser 
mejores cada día. El Héroe Nacional José Martí siempre 
estará en nuestros corazones por su entrega y su valentía”.   

Precisamente fue José Martí quien expresó: “El que 
no sabe honrar a los grandes no es digno de descender 
de ellos. Honrar héroes los hace”, y fue con ese espíritu 
que se reunieron también este 10 de enero alumnos y 
maestros de la Escuela Primaria Julio Antonio Mella, para 
patentizar su más fi rme rechazo a los hechos vandálicos 
cometidos en La Habana, justamente en ocasión del 
aniversario 91 del asesinato del joven comunista que 
siguió el ejemplo y los pasos del Apóstol.

(Con información de Delia Proenza, Yanela Pérez y 

Pastor Guzmán)

Asambleas Provinciales: 
huellas en el pueblo 

La reunión extraordinaria y solemne de la Asamblea 
del Poder Popular de Sancti Spíritus, que se desa-
rrolla este sábado, marcará el cese de ese órgano 
de Gobierno en todo el país

Desagravio a Martí
Los espirituanos se suman a las voces de condena a los hechos vandálicos de 
individuos inescrupulosos que intentaron mancillar la imagen del Héroe Nacional

Estudiantes y profesores de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez evocaron la gloria universal del Apóstol.

Los delegados a esta sesión realizarán una valoración de los resultados de este 
órgano en sus más de cuatro décadas de funcionamiento. /Foto: Vicente Brito
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