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Sábado 17 de febrero de 2018

Los candidatos a Diputados a
la Asamblea Nacional del Poder
Popular continuaron esta sema-
na sus encuentros con la pobla-
ción, respondieron inquietudes
de sus electores y expresaron

(Viene de página uno)

Explicó para conocimiento
general que los listados de
votantes estarán expuestos
hasta el 28 de febrero en los
lugares habituales,
especialmente en las bodegas y
otros sitios públicos de cada
demarcación, por lo que los
ciudadanos deberán verificar sus
datos, y de ser necesario,
proceder a subsanarlos,
modificarlos o actualizarlos,
según corresponda.

La Lista de Electores �como
plasma la Ley� es el documento
con carácter público y
permanente que contiene los

datos de identificación y
residencia de los ciudadanos
con derecho al sufragio activo,
inscritos en el Registro de
Electores.

Anunció la Prueba Dinámica
para el cuatro de marzo, donde
se comprobarán las
comunicaciones, el transporte,
el flujo informativo y otras
cuestiones organizativas que
garantizarán el éxito de los
comicios una semana después.

Aquellas personas que el día
de los comicios se encuentren
de tránsito aquí pueden asistir a
los colegios más cercanos
donde estén y solicitar su
inclusión en el listado de
electores, como quiera que les
asiste el derecho de ejercer el

voto y además hacerlo por una
candidatura de interés nacional.

UNA RESPONSABILIDAD
MUY GRANDE

En medio de este quehacer
democrático, Victoria dialogó
con algunas de las
autoridades electorales del
Consejo Popular José Martí
(Patria), sobre la importancia
de la capacitación para
enfrentar con rigor y apegados
a la legalidad esta parte del
proceso electoral.

�El seminario resulta
satisfactorio y nos permite
orientar mejor a los electores
y garantizar la transparencia
en unos comicios que reflejará
de nuevo la democracia
socialista�, subrayó Florencia

Para suministrar al país informa-
ciones que permitan seguir perfec-
cionando el diseño de las políticas
públicas dirigidas a mejorar la cali-
dad de vida de los adultos mayo-
res, se aplicó la Encuesta Nacio-
nal de Envejecimiento de la Pobla-
ción en la Isla de la Juventud, con
un registro de 84 532 habitantes al
cierre del 2017.

Supervisores y enumeradores de
la Oficina Nacional de Estadísticas
e Información (Onei) en el Munici-

Torres Hurtado, vocal de la
circunscripción 26.

Aunque mantendrá la elevada
participación popular, la actual
etapa difiere de la precedente
no solo por el mayor número
de colegios, sino también
porque mientras en aquella se
votó por uno solo de los
candidatos del barrio, ahora lo
haremos de manera directa y
secreta por quienes nos van a
representar en el Órgano de
Gobierno a nivel nacional, sin
que necesariamente residan
en la demarcación.

Por su parte, Isabel Roldán
Salazar, presidenta de una
mesa electoral, quien ejerce
por primera vez estas
funciones, representa una
responsabilidad muy grande
que asume en bien del
proceso político cubano y
cuya capacitación ha sido

muy especial y de calidad.
Antes de acceder a las urnas

los electores tendrán delante
una boleta de color verde
correspondiente a candidatos
a Diputados con sus nombres
y apellidos, por lo que puede
conferirse el voto por uno, por
más de uno o por todos, que
constituye la máxima
expresión de unidad que
requieren las actuales
circunstancias ante el
recrudecimiento de las
amenazas del actual gobierno
de EE.UU.

Se aproximan unos comicios
que traerán transformaciones
importantes en el futuro de la
Patria, de ahí la necesidad de
la votación consciente de cada
elector, con el convencimiento
de que saldremos más
fortalecidos y decididos a
continuar la senda socialista.

pio entrevistaron a 361 personas de
50 años y más, de uno y otro sexos,
en 457 viviendas, a partir de una se-
lección aleatoria en 19 distritos co-
rrespondientes a igual número de
asentamientos, entre estos rurales
y urbanos.

María Eugenia Aponte Pupo, jefa
del Departamento de Análisis, Cen-
so, Demografía y Encuesta de esa
entidad, informó que este estudio,
realizado entre el 14 de noviembre
y el 31 de enero, es longitudinal (se-
guimiento en el tiempo), pues se
hará entre tres y cinco años y las
mismas personas volverán a ser
encuestadas, por lo que se solicita
la colaboración de los selecciona-
dos para facilitar su localización en
las nuevas rondas, ante un posible

cambio de domicilio u otra causa
de ausencia.

Los escogidos para el sondeo
contestaron preguntas referidas a
temas y asuntos vinculados con las
características sociodemográficas
y socioeconómicas, las condicio-
nes de salud, dependencia y cui-
dado, las redes de apoyo familiar y
social a su alcance y ofrecieron su
percepción personal acerca de al-
gunos aspectos de la realidad de la
atención a ese grupo etario, con la
intención de conocerlos desde la
voz de los propios senescentes
pineros.

Cuba es el país de América Lati-
na y el Caribe con mayor envejeci-
miento poblacional y se espera que
las personas de la tercera edad y

Cortesía
de la Onei

Por Mayra
Lamotte Castillo

más, alcancen en el 2030 el 33 por
ciento de la población total, lo an-
terior se atribuye en esencia a la
baja tasa de fecundidad que des-
de hace más de tres décadas no
supera los 2,1 hijos por mujer, ne-
cesarios para conseguir un adecua-
do remplazo generacional.

El Estado cubano aprobó leyes
para estimular la natalidad que ex-
tienden los beneficios de la ma-
ternidad, incluyen la remuneración
de otros familiares al cuidado de
los hijos y recortan impuestos
mensuales a las trabajadoras del
sector privado.

la alta responsabilidad de repre-
sentar a Cuba ante el mundo y
su pueblo.

Arelys Casañola Quintana, Yu-
ladis García Segura, Yailín Orta Ri-
vera y Ernesto Reinoso Piñera,
sostuvieron un interesante diálogo
con estudiantes del preuniversitario
Celia Sánchez Manduley, quienes
se interesaron por el funcionamien-
to del Parlamento y el sistema po-
lítico cubano.

Los jóvenes recibieron una
amplia explicación sobre la ma-
nera en que son aprobados los
candidatos, la cantidad por cada
municipio y la aprobación por
parte de los delegados de las
Asambleas Municipales del Po-
der Popular, en sesión extraor-
dinaria.

Yolanda Blanco Rivero, presi-
denta de la Comisión Municipal de
Candidatura, presentó un video
donde se muestra la trayectoria
de los seleccionados.

A una pregunta sobre cómo re-
presentarían al territorio para la
solución de problemas aún pre-
sentes, Casañola Quintana,
también presidenta del Gobier-
no local, señaló la inclusión de
esos asuntos a resolver en el

plan de la economía e informó
del trabajo que se realiza por
ampliar los espacios culturales
para niños y jóvenes.

Orta Rivera se refirió al alto ho-
nor de compartir con ellos la de-
mocracia socialista y subrayó las
grandes muestras de cariño en-
contradas en esta ínsula.

También sostuvieron encuentros
con oficiales y soldados de las ins-
tituciones armadas, estudiantes
de politécnico y la comunidad Pa-
tricio Lumumba.

FESTIVAL UNIVERSITARIO
DEL SABER

La universidad Jesús Montané
Oropesa celebró el Festival del
saber, el cual Yoslaydi Labaceno
Castellano, presidenta de la Fe-

deración Estudiantil Universitaria,
calificó de enriquecedor y fructífe-
ro por la oportunidad de exponer
recientes investigaciones.

La ocasión fue propicia para
intercambiar con los candidatos
a Diputados al Parlamento cu-
bano, a quienes manifestaron la
voluntad de hacer realidad el
voto unido en los comicios con-
vocados para el venidero 11 de
marzo.

Estos encuentros prosiguen
en barrios, comunidades, es-
cuelas, entre otras institucio-
nes y organizaciones de masa,
donde cada uno ha expuesto
sus experiencias relacionadas
con el proceso eleccionario, en
el cual el pueblo tiene activa
participación.

Estudiantes y profesores de preuniversitario intercambian con los
candidatos a Diputados

Yesmani
Vega Ávalos
Por Pedro Blanco
y Damarys Bravo


