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Espirituanos
en festival
Esta semana sesionó el Festival Provincial de la Juventud y los Estudiantes, donde quedó electa la delegación del territorio a la cita mundial
Yanela Pérez Rodríguez
Como preludio de la cita mundial
a celebrarse en octubre en la ciudad
rusa de Sochi, un centenar de delegados protagonizaron esta semana el
Festival Provincial de la Juventud y los
Estudiantes, evento que demostró en
Sancti Spiritus cuánto pueden brillar
los Pinos Nuevos si la convocatoria
es a debatir, honrar y comprometerse
con la nación.
La representación de todos los
municipios del territorio, integrada
por estudiantes y trabajadores de
diversos sectores de la economía,
intercambió con el exagente de la Seguridad del Estado Raúl Capote, quien
impartió una conferencia sobre los
planes de subversión de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba.

Durante el evento también
sesionaron cuatro talleres, donde
los delegados debatieron a partir
de ponencias de especialistas
espirituanos y capitalinos, relacionadas con las guerras del
imperialismo y con el sistema
educacional cubano, espacio este
en el que los jóvenes argumentaron sobre la necesidad de que
los niños conozcan la obra de la
Revolución.
Desarrollo sostenible y democracia y derechos humanos fueron
asuntos abordados por las restantes comisiones; en esta última
las reflexiones giraron en torno a
la importancia de que se conozca
en el exterior la realidad de Cuba,
respecto a la salud, educación e
igualdad entre géneros, los cuales
deben valorarse por organismos

Más de 100 jóvenes participaron en el capítulo espirituano del festival. /Foto: Lauris M. Henriquez
internacionales como derechos fundamentales, no como secundarios.
En la clausura del festival se
conoció quiénes integran la delegación espirituana que asistirá a
la magna cita juvenil, a celebrarse
del 14 al 22 de octubre venidero,
incluido el delegado directo Dariel Suárez, de la Universidad de
Ciencias Médicas, seleccionado

con anterioridad.
La representación espirituana
está compuesta, además, por Yojander Betancourt Rodríguez, trabajador
de la Industria Pesquera de Tunas
de Zaza; Yilian Díaz Meneses, perteneciente a la Unidad Empresarial
de Base Las Nuevas, de La Sierpe,
y José Gipson Gómez Zerquera, campesino tabacalero de la CCS Obdulio

Morales, de Taguasco.
Se incluyen, igualmente, los
estudiantes Luis Ernesto Camellón
Curbelo, Alemna Peralta González,
Gabriel Ernesto Rodríguez e Isbel
Reina Abreu y Yonaidelín Valdivia
González, estos dos últimos, secretarios de la Unión de Jóvenes
Comunistas en la provincia y en
Trinidad, respectivamente.

Universitarios se despiden del aula
Sesenta y dos alumnos merecieron Título de Oro en la más reciente graduación de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez
Israel Hernández Álvarez

Los egresados sobresalen por su formación
integral.

Con el egreso esta semana de 480 titulados en Educación Superior suman ya unos
36 500 los profesionales formados en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez
desde que vio la luz en el curso 1976-1977,
como filial adscrita a la Universidad Central
Martha Abreu de Las Villas.
En esa cifra se incluyen los maestros y
profesores graduados en la otrora Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio
Blanco Núñez, la cual se integró a la José
Martí a inicios del curso escolar 2014-2015, e
igualmente recoge a graduados de la llamada
modalidad media superior.
La Doctora en Ciencias Nayma Trujillo, rectora
de la casa de altos estudios, al intervenir en la
ceremonia de graduación resaltó la calidad del
proceso docente-educativo en la formación de
ingenieros o licenciados en este centro, quienes

cursaron sus estudios en carreras de ciencias
pedagógicas, agropecuarias, empresariales,
técnicas, humanísticas o de la cultura física y
el deporte.
Entre los egresados sobresalieron 62
alumnos que fueron distinguidos con Título de
Oro, por sus resultados docentes e investigativos; y en el acto se destacó, igualmente, a 21
alumnos de la República Popular de Angola,
quienes alcanzaron la categoría de licenciados
en Educación, lo que constituye la graduación
más grande de estudiantes de esa nación en
este plantel.
Al hacer uso de la palabra en nombre
de los educandos extranjeros, Clabi Tanda
Sequeira se preguntó qué tipo de ciudadano
necesita Angola, y acto seguido se respondió
que requiere de hombres y mujeres como los
que se forman en las universidades cubanas,
con alto sentido del deber y de humanismo.
“Estudiamos —aseguró Clabi Tanda—
para conocer, para ser buenos profesionales

y para saber convivir, y esas posibilidades nos
las ha brindado Cuba, país al que agradecemos su sistema educativo porque forma con
una concepción científica del mundo”.
Madelaine Caridad Arias Cruz, alumna
de la Facultad de Ciencias Pedagógicas y
la más integral del curso 2016-2017 en la
José Martí, leyó el juramento de los graduados, en el que estos se comprometen
a enaltecer los valores de responsabilidad,
laboriosidad, patriotismo, honestidad,
solidaridad y humanismo en sus puestos
laborales.
También prometieron continuar la superación a través de cursos de postgrado y lograr
las categorías científicas que se correspondan
con sus respectivas carreras.
La ocasión resultó propicia para que el
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos otorgara el Premio de la Solidaridad a
estudiantes angolanos con una trayectoria
relevante en defensa de la Revolución cubana.

