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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

Única casa de estudios de su tipo 
en Cuba en recibir tan alto honor en 
atención a sus resultados, la Universidad 
de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus 
acaba de elegir al primer delegado 
directo al XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, que tendrá 
lugar en la ciudad balneario rusa de 
Sochy entre los días 14 y 22 de octubre 
del presente año.

El mérito recayó en el joven Dariel 
Suárez Concepción, egresado de la Fa-
cultad de Medicina Doctor Faustino Pérez 
Hernández, quien participó también 
como delegado en el X Congreso de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en 
julio del 2015, casi acabado de titularse 
como médico.

Ingenioso y modesto, al punto de 
autodeclararse alumno “estorbante” 
en el segundo año de la carrera de la 
profesora de Pediatría que acaba de 
acercársele para abrazarlo y felicitarlo, 
Dariel se desempeña actualmente en 
calidad de secretario general del Comité  
de la UJC de la universidad espirituana.

Está a punto de asumir nuevas res-
ponsabilidades en el Comité Nacional de 
la UJC, resultó el graduado más integral 
de su año y le falta poco para recibirse 
como especialista en Medicina General 
Integral, luego de lo cual iniciará, en sep-
tiembre, la especialidad de Oncología. 
Dentro de ella se inclina, apunta, por 
la rama pediátrica, en una combinación 

que se confi gura como su mayor anhelo 
en el ámbito profesional.

Nacido en 1990 en la ciudad cabe-
cera de provincia, según sus propias 
palabras “en la generación de período 
especial y con vocación para la Medi-
cina desde la primera infancia”, Dariel 
pretende intervenir en el cónclave para 
subrayar las razones que urgen a los 
jóvenes del mundo y, en particular, a 
los de la Cuba de hoy, a consolidar su 
sentido antimperialista.

“Hay que saber convencer con ver-
daderos argumentos dónde están los 
logros de la Revolución y del socialismo 
que enarbola Cuba y por qué ver al im-
perialismo como lo que es: un sistema 
para capitalizar a las personas y hacer 
las diferencias de clases, mientras el 
modelo social nuestro persigue ante 
todo la unidad y la igualdad y el acceso 
equitativo a todos los servicios”, decla-
ró. Ante la pregunta de si le inquieta el 
cómo lograr eso, puntualizó: “El meca-
nismo para llegar a los jóvenes existe, 
lo que hay es que saber llegar, llegar 
más todos los días. Todavía nos faltan 
muchos espacios mediante los cuales 
vincularnos a nuestra juventud, sea 
militante o no, y a las masas de forma 
general”.

A la ceremonia donde se dieron a co-
nocer los resultados de las votaciones, en 
las que participaron 3 943 jóvenes de la 
sede central y de las de otros municipios, 
asistieron Susely Morfa, primera secreta-
ria del Comité Nacional de la UJC, e Isbel 
Reina Abreu, su homólogo en la provincia.

Dariel Suárez, primer 
boleto espirituano a Sochy
El primer delegado directo al XIX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes por Sancti Spíritus salió de la 
Universidad de Ciencias Médicas

La voluntad del país de continuar avanzando en 
el proceso de informatización de la sociedad fue 
ratifi cada en Sancti Spíritus por Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido y primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, durante una 
visita de trabajo al centro transmisor de señales de 
radio y televisión ubicado en la loma de San Isidro, 
al sur de esta ciudad.

Acompañado por José Ramón Monteagudo Ruiz, 
integrante del Comité Central y primer secretario del 
Partido en el territorio, y Teresita Romero Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Po-
pular, el vicepresidente cubano recorrió las áreas 
de la importante estación, convertida en la más 
moderna del país tras la culminación del proceso 
inversionista llevado a cabo en su sede luego del 
demoledor incendio del 9 de enero del 2016.

En un breve intercambio con la prensa Díaz-
Canel alabó la respuesta de RadioCuba, que en 
un período relativamente corto no solo encontró 
variantes para hacer llegar la señal a los lugares 

afectados como consecuencia del siniestro, sino 
que devolvió una instalación con tecnología de 
punta y prestaciones muy superiores a las exis-
tentes hasta entonces.

“Esta es la expresión de la voluntad del país 
de seguir avanzando en la digitalización de la te-
levisión, que forma parte a su vez del proceso de 
informatización que se lleva a cabo”, reconoció 
el dirigente, quien califi có las labores ejecutadas 
en el centro espirituano como “una inversión que 
garantiza futuro”.

El primer Vicepresidente comentó que en 
estos momentos se estudia cómo incorporar 
más servicios a la televisión digital, un nuevo 
concepto en el que laboran grupos de desarrollo 
de la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas y la Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría.

De procedencia alemana, la tecnología híbrida 
instalada en San Isidro representa mejoras en la 
recepción de la señal para cerca de 300 000 ha-
bitantes de los municipios de Sancti Spíritus, La 
Sierpe, Jatibonico, Taguasco y Cabaiguán, aunque 
también alcanza territorios vecinos de las provincias 
de Ciego de Ávila y Villa Clara.

Los trabajos ejecutados en San Isidro ascendieron a unos 700 000 pesos en ambas monedas. 
Foto: Oscar Alfonso

Una inversión 
que garantiza futuro
Elogió Díaz Canel respuesta de RadioCuba en recuperación del centro 
transmisor de señales de San Isidro
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Acompañado de la rectora del centro de altos estudios, Dariel intercambió con Susely 
Morfa, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el país. /Foto: Oscar Alfonso


