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La formación de jóvenes competentes y 
comprometidos con su labor social se mantiene 
como prioridad para la Universidad de Ciencias 
Médicas de Sancti Spíritus, en la que, como 
parte del curso escolar 2017-2018, se graduaron 
157 nuevos especialistas en perfi les de la ense-
ñanza media, así como otros 271 profesionales 
del sector de la Salud. 

Con la potencialidad de combinar la teoría 
con la práctica en centros asistenciales de la 
provincia, recibieron sus títulos de técnicos de 
nivel medio en Enfermería 100 egresados; en 
Servicios Farmacéuticos, Higiene y Epidemiolo-
gía y Nutrición y Dietética más de una decena 
en cada caso; y nueve titulados obtuvieron el 
de obreros califi cados en Control de Vectores. 

Ailín Companioni Martínez, de Servicios Far-
macéuticos, fue reconocida como la estudiante 
más integral; y Solay Ascencio Toledo y Sadia 
Acela Cabrera Meneses, de Enfermería, resulta-

ron galardonadas con el Título de Oro por sus 
resultados académicos. 

Entre los profesionales que obtuvieron sus 
pergaminos están representados todos los mu-
nicipios del territorio; 236 concluyeron estudios 
en Medicina, 34 en Estomatología y solo uno 
en perfi l Óptica y Optometría, según informó a 
Escambray David Morales Herrera, secretario 
general de la institución académica. 

El también doctor en Ciencias explicó que, 
entre los galenos, 44 son estudiantes de paí-
ses de América Latina y el Caribe y África, y 
con ellos suman más de 4 700 los alumnos 
de otras nacionalidades que se han formado 
en la provincia. 

Por sus resultados durante los años de 
estudio en la institución fueron premiados 73 
jóvenes con Título de Oro, así como otros recibie-
ron el reconocimiento en áreas como docencia, 
investigación, deportes, cultura y como alumnos 
ayudantes. Alejandro Meneses García, en Medici-
na, y Loretta López Hernández, en Estomatología, 
resultaron los alumnos más integrales. 

Por un tránsito seguro 

Cosechar medio millón de quintales en 
un mes, si no es un récord en la Empresa 
de Granos Sur del Jíbaro, ha marcado un 
buen average; tanto que la cifra —lograda 
solo en los 30 días de junio gracias a una 
maratónica jornada— ha permitido paliar 
los perjuicios causados por las intensas 
lluvias provocadas por la tormenta subtro-
pical Alberto.

Con una afectación, según cálculos 
preliminares, de cerca de 12 000 toneladas 
—a causa del fenómeno meteorológico—, 
la empresa ha ido revirtiendo los daños, al 
punto de que cuando se aproxima el término 
de la actual campaña de la cosecha de frío 
se prevé sobrecumplir planes y rendimientos 
agrícolas.

A pie juntillas lo sostiene Oslando Loren-
zo Linares Morell, director de dicha entidad: 
“Planifi camos rendimientos de 5 toneladas 
por hectárea y debemos llegar a las 5.5 o 
5.6 toneladas por hectárea. En materia de 
rendimiento agrícola aquí nunca se ha ter-
minado una campaña de frío con esa cifra”.

Hasta ahora la actual campaña muestra 
favorables indicadores, lo cual indica, de 
acuerdo con los expertos, que se deben 
superar las 59 800 toneladas planifi cadas.

A fi n de lograr tales empeños laboran 
más de 40 máquinas y los ocho secaderos 
de arroz; no obstante, al conseguir cosechar 
más arroz húmedo del que se ha logrado 
molinar y secar se han desbordado los 
almacenes.

“Hoy el problema más grave que tene-
mos es la falta de disponibilidad de alma-
cén para el arroz cáscara seco —reconoce 
Linares Morell—. Para atenuar eso se está 

Graduación 
de batas blancas 

Durante el acto fueron reconocidos los graduados más destacados por especialidad. /Foto: Vicente Brito

Del dique al saco

Más de 400 jóvenes se graduaron en la provincia en diferentes es-
pecialidades de la Salud. De ellos, 44 son estudiantes extranjeros 
de más de una decena de países

terminando una base de silos en Tamarindo 
y se están llenando dos silos que se hallan 
en Jatibonico”.

A juzgar por las predicciones de los direc-
tivos, el arroz de los diques de hoy llenará los 
sacos de mañana sin difi cultades, pues según 
como marcha la cosecha, todo apunta a que 
será posible superar las 22 104 hectáreas 
concebidas en el plan de siembra del año, así 
como la producción de arroz consumo, que 
está prevista para 44 000 toneladas.

La actual campaña de frío debe concluir este 
mes. /Foto: Vicente Brito

Un plan de medidas en 
el que se involucran varios 
organismos del territorio 
puso en marcha la Comisión 
Provincial de Seguridad Vial 
para la presente etapa vera-
niega, a fi n de garantizar la 
protección de la ciudadanía.

De acuerdo con los ele-
mentos ofrecidos a Escam-
bray por el capitán Yester 
Reyes Marrero, primer ofi cial 
de Tránsito en la provincia, la 
Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR), de conjunto con 
otros factores, despliega una 
labor preventiva entre cuyas 
acciones fi guran visitas a las 
bases de transporte con ma-
yor parque vehicular para la 
revisión técnica a los medios 
automotores.

En cuanto a la prohi-
bición de ingerir bebidas 
alcohólicas durante el acto 
de conducción en cualquier 
medio, fenómeno que en 
los últimos meses ha expe-
rimentado un alza, se san-
ciona —indicó Yester— no 
solo cuando se ha bebido, 

sino, además, cuando el con-
ductor permite que el resto 
de los pasajeros ingieran 
bebida, al igual que si esta 
se transporta dentro de la 
cabina del vehículo y no en 
el maletero. A tono con ello, 
se han activado los puntos 
de control de alcoholemia y 
revisión, de los cuales exis-
ten seis fi jos y uno móvil en 
la provincia.

Otra de las medidas con-
siste en la inspección técni-
ca visual de los medios de 
transporte en las vías por 
parte de la PNR, aunque el 
conductor porte el sello del 
llamado somatón. “De existir 
desperfectos mecánicos en 
los sistemas de dirección, 
emergencia, luces y baran-
das, se ha orientado el retiro 
de la chapa del vehículo y 
para recuperarla se precisará 
una nueva revisión técnica es-
pecializada”, explicó la fuente.

El acento se ha puesto, 
asimismo, en el control de 
los medios de transporte es-
tatales los fi nes de semana, 
cuando para circular por la vía 
pública se precisa de una car-
ta del director de la entidad. 

“Coincidentemente —refi rió 
el primer ofi cial de Tránsito 
en la provincia—, en estos 
meses ha persistido descon-
trol en este sentido, por lo que 
hay retenidas más de 20 cha-
pas de vehículos estatales e, 
incluso, los directivos de esas 
entidades no han reportado 
las medidas disciplinarias 
ante la violación, que es un 
requisito para la devolución 
de dichas matrículas”.

Por estos meses de ve-
rano, cuando es masiva la 
presencia de escolares en 
su período vacacional, se 
mantiene la prohibición de 
la transportación masiva en 
equipos agrícolas y de trac-
ción animal, en los cuales no 
se podrá acceder a áreas de 
recreación o de concentra-
ciones públicas.

También se ha regulado 
la circulación de los vehícu-
los de tracción animal en ho-
rario nocturno y los choferes 
de camiones y camionetas 
particulares que apoyan 
durante esta etapa el tras-
lado masivo son objeto de 
revisión técnica y permisos 
especiales.

Medidas dirigidas a prevenir accidentes y a ga-
rantizar la protección del pueblo rigen ya en la 
etapa veraniega

COSECHA DE ARROZ

Yanela Pérez Rodríguez

Un colectivo con energía

El ahorro de más de 300 
megawatts/hora en el indicador 
de pérdidas por transmisión y 
la total eliminación de zonas de 
bajo voltaje en Sancti Spíritus 
fi guran entre los resultados que 
hicieron merecedor al colectivo 
de la Empresa Eléctrica de la 
bandera Vanguardia Nacional que 
otorga la CTC.  

Según explicó en conferen-
cia de prensa Carlos Misael 
Rodríguez Márquez, director 
general de la mencionada en-
tidad, otro de los indicadores 
que en el área técnica hicie-
ron sobresalir la labor de los 
espirituanos fue el tiempo de 
interrupción que puede tener 

un usuario al año, el cual dis-
minuyó en casi cuatro horas lo 
planifi cado.

Igualmente, haberse en-
marcado en el número ínfi mo 
de interrupciones en las líneas 
de transmisión y subtransmi-
sión, además de la ausencia de 
accidentes mortales, hicieron 
brillar el desempeño de los 
eléctricos en este territorio.       

Un propósito consumado 
que demostró esfuerzo y sentido 
de pertenencia dentro del movi-
miento sindical de la Empresa 
Eléctrica fue la ejecución de 
más de 48 millones de pesos 
en inversiones, 3 millones por 
encima de los previstos, donde 
asumieron un papel decisivo 
los trabajos voluntarios, princi-
palmente en la terminación del 

parque solar de Nieva y la central 
diésel de Cabaiguán. 

“Este año fue muy duro para 
los eléctricos espirituanos por 
el paso del ciclón Irma, y en tan 
solo 18 días logramos restable-
cer el servicio en la provincia, a 
pesar de los graves perjuicios. La 
empresa ha estado dentro de las 
más destacadas del país durante 
cinco años, pero ser Vanguardia 
Nacional es un compromiso 
mucho mayor con los clientes y 
el país”, dijo Rodríguez Márquez. 

La misma jornada de recono-
cimiento también será propicia 
para abanderar el contingen-
te juvenil XXI Congreso de la 
CTC, imponer la medalla Jesús 
Menéndez a un trabajador y en-
tregar carnés del PCC a nuevos 
integrantes de sus fi las.

Por su sostenido quehacer, la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus 
obtuvo la condición de Vanguardia Nacional 


