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variada

Ley sin alma

Un mar de lágrimas han 
provocado los cantos de 
sirena llegados desde el norte 
a familias de cubanos que 
extravían el rumbo
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informativa

Chorros de ingenio
contra la sequía 
Varias alternativas se ponen en 
práctica en los territorios de 
la provincia afectados por la 
prolongada falta de agua »3
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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Cuba venció la curva de 
la primera ronda, pero 
aún le esperan difíciles 
lanzamientos

El Clásico
pitchea fuerte

El futuro profesional de los estudiantes 
de duodécimo grado  comienza a defi nirse en 
esta etapa en la que tienen en sus manos el 
plan de plazas para el ingreso a la Educación 
Superior en la modalidad de Curso Regular 
Diurno para el período lectivo 2017-2018.

En ese sentido, Marta Montano Rivero, in-
tegrante de la Comisión de Ingreso Provincial, 
explicó que de las 1 691 plazas para las dife-
rentes vías de ingreso, 1 553 corresponden 
a los institutos preuniversitarios y 46 para 
acceso por concursos. 

Como tendencia, ante las necesidades de 
formación profesional en todo el país, de los 
que Sancti Spíritus no es excepción, predo-
minan las ciencias médicas con 816 plazas 
para todas las fuentes de ingreso, seguidas 
de las pedagógicas con 383, las técnicas y, 
por último, las humanísticas. 

Igualmente, para el Curso Regular Diurno 
se mantiene la misma exigencia de aprobar las 
tres asignaturas de ingreso con un mínimo de 
60 puntos, y la plaza se otorga según los resul-
tados que alcance el estudiante y el orden de 
las carreras en la planilla de solicitud de ingreso.

Luciana García Ballester, metodóloga de 
Organización Escolar en el Departamento de 
Preuniversitario de la Dirección Provincial de 
Educación, explicó que en abril se desarrollará 
un proceso de validación en el que los estu-
diantes pueden volver a cambiar el orden de 
sus prioridades en las boletas. 

Asimismo, de los 1 618 estudiantes del 
duodécimo grado que existen en Sancti Spíri-
tus, más de 100 están eximidos del ingreso 
porque poseen carreras preotorgadas, al ser 
integrantes del Colegio Universitario o cadetes 
propios del Ministerio del Interior.

A su vez, Miladys Raya Quesada, jefa del 
citado departamento, añadió que de acuerdo 
con la Resolución No. 97 del 2014 del Ministe-
rio de Educación, los educandos que integran 
la preselección nacional de los concursos 
de conocimientos de Matemática, Física, 
Química, Biología o Informática escogen la 
carrera que deseen sin realizar las pruebas 
de ingreso.

La fecha de la convocatoria ordinaria para 
los exámenes es en el mes de mayo, los días 
2, 5 y 9 para Matemática, Español e Historia, 
respectivamente; en junio será la extraordi-
naria, mientras en agosto está prevista la 
especial. 

Carreras en oferta 
En la provincia están disponibles 1 691 carreras para 
el Curso Regular Diurno del período lectivo 2017-2018 

Los estudiantes deben aprobar con 60 puntos como mínimo las tres pruebas de ingreso para acceder a 
la Educación Superior. /Foto: Vicente Brito
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Troncos de periodistas
Gisselle Morales y Enrique Ojito se llevaron dos de los 
cinco premios anuales de periodismo Juan Gualberto 
Gómez, entregados este viernes en La Habana

La alegría de las nuevas ge-
neraciones llena cada espacio 
de celebración por el aniversa-
rio 55 de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) desde el 
pasado mes de febrero y hasta 
el 4 de Abril, con más de 100 
actividades en toda la provincia. 

El reconocimiento a jóve-
nes en diferentes esferas, la 
entrega de carnés a nuevos 
militantes, los encuentros con 
trabajadores del sector no 
estatal,  la segunda edición del 
evento Cuba en mi mochila con 
acciones culturales y comunita-
rias, distinguirán la fi esta en el 
territorio, de acuerdo con Belkis 
León Gómez, jefa del Departa-
mento Ideológico del Comité 
Provincial de la UJC.

Asimismo, cada tarea pre-
tende la participación social 

activa y su impacto en los ado-
lescentes y jóvenes, objetivo 
de la campaña nacional 50+5 
Sumando ideas. 

Entre las actividades se 
destacan además, el foro juve-
nil en la Universidad de Sancti 
Spíritus: Los jóvenes bajo la égi-
da del pensamiento martiano 
de Fidel Castro, y la acampada 
antimperialista con la subida a 
Caballete de Casa, en Fomento.

La recreación sana igual-
mente se acompañará con 
el concierto de Buena Fe 
y el grupo Moncada el 23 
de marzo en la Plaza de la 
Revolución Mayor General 
Serafín Sánchez Valdivia, 
según añadió la funcionaria 
a Escambray. 

Con motivo del cumpleaños 
56 de la Organización de Pio-

neros José Martí, se realizarán 
actividades para los niños en di-
ferentes puntos de la ciudad de 
Sancti Spíritus como el Parque 
Zoológico y el Hogar de Niños 
sin Amparo Familiar.

La fiesta gigante será el 
propio día 4, cuando se llenará 
el Teatro Principal con el talento 
de agrupaciones profesionales 
de la provincia. 

En el mes de febrero resul-
tó signifi cativa la ruta Por los 
senderos de Camilo, cuando 
se sembró la palma 85 en el 
Complejo Histórico que lleva 
el nombre del Señor de la 
Vanguardia.               

Fiesta juvenil 

(L. M. H.)
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