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La publicación de los listados desde el pasado
14 de enero tiene el propósito de acreditar ante
todos los ciudadanos la validez de la información
publicada, de ahí la importancia de que acudan a
los lugares de exhibición cercanos a su centro de
votación para ejercer este derecho, que ratifica la
transparencia del sistema electoral cubano.

De acuerdo con las autorida-
des electorales cualquier perso-
na que detecte algún error en
sus datos personales tiene de-
recho a solicitar la rectificación

pertinente a la Comisión Electoral de
su localidad.

La inscripción en el Registro de Elec-
tores es automática en nuestra nación
para todos los ciudadanos cubanos que
hayan cumplido los 16 años y residan
de manera permanente en el país por
un período no menor de dos años an-
tes de las elecciones.

Se exceptúan los inhabilitados judi-
cialmente por causa de delito y los in-
capacitados mentales, previa declara-
ción judicial de su incapacidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior
brinda servicio de consulta para actua-
lizar el domicilio por donde ejercerán
el derecho al voto, con el objetivo de
asegurar la calidad del Registro.

Durante el ejercicio del Referendo el
próximo 24 de febrero aquellos con dere-

cho al voto deberán presentar su Carné de Identidad
y Tarjeta de Menor los arribantes a 16 años, o docu-
mento de identidad de las instituciones armadas.

En esta ocasión, el elector debe responder a la
pregunta: ¿Ratifica usted la nueva Constitución
de la República?, enunciado aceptado por los par-
lamentarios.

La Carta Magna quedó conformada por 229 artícu-
los, 11 títulos, dos disposiciones especiales, 13 tran-
sitorias y dos finales.

El Proyecto de Reforma Constitucional fue apro-
bado en julio del 2018 y sometido a un proceso de

consulta popular desde el 13 de
agosto hasta el 15 de noviembre,
resultado del cual fue modificado
alrededor del 60 por ciento del ar-
ticulado.

Más de 10 000 tabloides de la Constitución de
la República de Cuba, aprobada en el Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la IX Legisla-
tura de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, se han vendido en el Municipio desde que
se pusieran a disposición de los pineros a partir
del nueve de enero en las unidades y
estanquillos de prensa.

Ariel Molina, director comercial de la
Empresa de Correos de Cuba en la Isla,
explicó que ya se encuentran aquí los
20 000 ejemplares destinados al territo-
rio de una tirada nacional de tres millo-
nes 100 000 y que en cada jornada hay
una concurrencia constante para adqui-
rirlos, incluidos lugares distantes como
Cocodrilo y el polo turístico Cayo Largo
del Sur.

En cada uno de estos sitios la pobla-
ción acoge con beneplácito el importan-
te documento, lo lee, estudia y consul-
ta con vistas al Referendo popular que
tendrá lugar en el país el próximo 24 de
febrero.

Impreso en la Empresa de Artes Gráfi-
cas Federico Engels, con formato de

tabloide de 16 páginas, la Ley Fundamental de
la nación se comercializa en la red postal na-
cional por el módico precio de un peso (CUP).

El texto también se encuentra disponible de
forma digital para los cibernautas en el sitio web
oficial de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular y en los principales medios de prensa.

La Carta Magna que precede a la nueva se pro-
clamó en 1976 en acto solemne luego de su
aprobación por más del 97 por ciento de los
cubanos de entonces.

Por estos días el colectivo de trabajo de la Asociación Cubana
de Técnicos Agrícolas y Forestales (Actaf) en la Isla respira un
aire de renovación y reformulación de proyectos, pues se prepa-
ra para celebrar el próximo mes de febrero el aniversario 32 de su
fundación.

Con vistas al festejo por la efeméride, los especialistas y direc-
tivos de la organización preparan un grupo de acciones encami-
nadas al cuidado ambiental y a la preservación y conservación
de los suelos.

Humberto Rojas López, presidente de la Asociación en el terri-
torio, acotó que �para celebrar nuestro cumpleaños creamos la
campaña Aniversario 32 de la Actaf, cuyo objetivo principal es
potenciar el quehacer a través de varias acciones ambientalistas
como parte de la estrategia del Estado cubano llamada Tarea
Vida, involucrando a las nuevas generaciones de pineros�.

De igual manera, Rojas López precisó que para este 2019 po-
tenciarán los concursos: Conciencia Verde, Pintando la
Agroecología y Mi programa verde, dedicados a la conservación
del entorno.

Enfatizó, además, que con el fin de desarrollar un movimiento
agroecológico eficaz y funcional se estrecharán aún más las re-
laciones con otras instituciones, tales como el Cuerpo de Guar-
dabosques, Servicio Estatal Forestal, y el Fondo Nacional de
Desarrollo Estatal Forestal.

La Actaf despliega una labor efectiva por una agricultura soste-
nible, para ello se nutre del saber del campesino y el científico,
así como potencia el conocimiento en mujeres, hombres, técni-
cos y profesionales sobre el desarrollo agropecuario y forestal.

Se complace el Centro Municipal
de Patrimonio Cultural  en informarle
al pueblo pinero el reciente recono-
cimiento del Cementerio de Colum-
bia en su condición de campo santo
tipo jardín como Monumento Nacio-
nal, por lo que ello representa para la
defensa de la soberanía de la nación.

Dicha declaración contribuirá a
conservar y proteger este impor-

tante testimonio material del patrimonio pinero y, además, a re-
afirmar nuestra identidad, antimperialismo, independencia, sobe-
ranía, sentimientos de cubanía y pineridad.

Posteriormente se informarán por esta vía la fecha y hora de la
proclamación en la Isla.

(Esta nota fue dada a conocer el 16 de enero de 2019 en Nueva
Gerona).

El Consejo de la Administración, en su reunión ordinaria celebrada
el cuatro de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo número 408 que
expresa:

Se aprueba por unanimidad que a los productos adquiridos
por los Trabajadores por Cuenta Propia en las redes minoris-
tas Mercado Ideal (CUP) se les autorice un margen comercial
de un diez por ciento del valor del precio de venta; por otra
parte, los productos comprados en las Tiendas Recaudadoras
de Divisas (CUC), deben comercializarse al costo de venta
(tasa de cambio según Cadeca), a partir del siete de diciem-
bre de 2018.
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