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“AÑO 61 DE LA REVOLUCIÓN”

Más de 300 nuevos médicos se incorporarán a las distintas áreas de Salud de la provincia.
Foto: Vicente Brito

Para algunos han pasado varios años de 
desvelos continuos, de exámenes a prueba de 
hipertensiones; para otros ha sido menos tiempo, 
aunque igual de recias pruebas y de sacrifi cios.

Pero el esfuerzo realizado hoy se recompen-
sa en alrededor de 1 000 estudiantes que ya 
tienen en sus manos el título que los acredita 
como licenciados o ingenieros en diferentes 
especialidades.

En el sector de la Salud, por ejemplo, se incor-
poran a la vida laboral médicos, estomatólogos, 
enfermeros, técnicos de nivel medio en Vigilancia 
y Lucha Antivectorial, Estadística de la Salud, 
Servicios Farmacéuticos…

Según el doctor en Ciencias David Morales 
Herrera, secretario general de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, más de un 
centenar de jóvenes se graduaron de técnicos 
de nivel medio en no pocas especialidades de 
la Salud entre las que se incluyen Enfermería, 
Nutrición y Dietética, e Higiene y Epidemiología, 
entre otras.

Asimismo, ocho alumnos egresan como obre-
ros califi cados en Control de Vectores, otra de las 
modalidades de estudio que se cursan desde hace 
años en la universidad espirituana.

Por su parte, más de 370 estudiantes se 
gradúan de las distintas carreras de la Educación 
Superior, donde predominan los egresados de 
Medicina —314—; seguidos de Estomatología, 
39; y por Enfermería, 25.

Al decir de Morales Herrera, entre los gradua-
dos de estas especialidades se incluyen también 
estudiantes extranjeros de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina, con el mayor número de 
alumnos procedentes de Belice.

LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN SUMA

Bajo la premisa de formar a un profesional 
mucho más comprometido con su tiempo y con 
el contexto económico, político y social en el que 
se desenvuelve, la Universidad de Sancti Spíritus 
José Martí Pérez desarrolló la graduación corres-
pondiente al curso 2018-2019.

Más de 300 estudiantes recibieron los títulos 
de graduados de nivel superior en las diferentes 
especialidades, tanto en el curso regular diurno 
como en el de por encuentros, varios de los cuales 
fueron distinguidos con el Título de Oro y otros 
como mejores graduados, en tanto el reconoci-
miento de más integral recayó en Leandro Carreño 
Rojas, licenciado en Cultura Física.

También por sus resultados relevantes en 
ese ámbito varios recién graduados de distintas 
especialidades recibieron el Premio al Mérito 
Científi co, que se otorga cada año a partir de la 
decisión del Rector o Rectora de la Universidad, 
previa consulta con la Federación Estudiantil 
Universitaria.

NUEVOS PEDAGOGOS

Apostar por elevar el nivel de aprendizaje de las 
nuevas generaciones constituye el mayor reto de 
los más de 180 estudiantes que se graduaron de 
las Escuelas Pedagógicas Vladislav Volkov y Rafael 
María de Mendive, de Sancti Spíritus.

En el encuentro se reconoció a los mejores 
egresados de ambos centros educativos y a un 
grupo de profesores que transmitieron sus expe-
riencias a los jóvenes docentes.

Los nuevos maestros forman parte de la sexta 
graduación de las escuelas pedagógicas y, según 
Andrei Armas Bravo, director provincial de Educa-
ción, devienen una fuerza docente importante que 
a partir del venidero septiembre nutrirán las aulas 
de la primera infancia, la Enseñanza Primaria y la 
Especial.

De las aulas a la escuela de la vida

El Santiago no se va

Alrededor de 1 000 estudiantes recibieron sus títulos de graduados de los centros de Educación Superior y de la Enseñanza Téc-
nica y Profesional en la provincia

Como ocurre por esta fecha desde el lejano 
siglo XVIII, el tradicional Santiago Espirituano 
se desarrollará en las calles del Yayabo del 24 
al 27 de julio para animar barrios y espacios 
públicos a lo largo de toda la ciudad.

De acuerdo con las autoridades guberna-
mentales del municipio de Sancti Spíritus, para 
esta ocasión se mantienen la mayoría de las 
áreas bailables, donde se presentarán agrupa-
ciones locales o estarán presentes proyectos 
audiovisuales para diferentes edades.

Guillermo Santiago Hernández Nuñez, 
vicepresidente que atiende el sector en la 
Asamblea Municipal del Poder Popular, informó 
que los festejos darán inicio el miércoles 24 
en la Plataforma Central, ubicada en la Plaza 
Cultural, con una gran gala que tendrá como 
colofón la actuación de Yumurí y sus Hermanos, 
agrupación que también deleitará al público 
espirituano el día 25 en ese propio lugar.

En esa área se realizarán, además, los acos-
tumbrados paseos de comparsas y carrozas, 
que ya se alistan para hacer de estos festejos 
una celebración de pueblo. Para quienes pre-
fi eren los bailables, también en la plataforma 

de Olivos I se presentará la orquesta Yacaré 
los días 26 y 27.

A todo ello se suman la celebración del 
Día del Espirituano Ausente y la serenata, así 
como el Carnaval Infantil, que se realizará el 
domingo 28 de julio a partir de las diez de la 
mañana en áreas de Avenida de los Mártires, 
cerca del Parque de Diversiones con ofertas 
especiales para los niños y las actuaciones 
de la Comparsa Infantil y del grupo Espíritu 
Ismaelillo.

Por su parte, el recinto ferial Delio Luna 
Echemendía también tiene sus opciones con 
la Feria del Cebú, que incluye eventos expositi-

vos y presentación de animales, espectáculos 
de rodeo y ofertas gastronómicas para los 
amantes del mundo ganadero.

Directivos gubernamentales aseguran que 
todo está listo para hacer de estos festejos 
una celebración de pueblo, incluidas ofertas 
de cerveza y refresco a través de la red estatal 
de Comercio.

En lo que pudiera considerarse como 
antesala del Santiago Espirituano, mañana 
domingo se desarrollarán en toda la provin-
cia actividades con ofertas gastronómicas 
dirigidas a los más pequeños a propósito del 
Día de los Niños.  

Dayamis Sotolongo, Reidel Gallo
 y Greidy Mejía

Carmen Rodríguez Pentón


