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órgano oficial del comité central del partido comunista de cuba

MIÉRCOLES 19

El Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Mi-
nistros, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, recibió en la 
mañana de este martes al 
señor Keiji Furuya, Presi-
dente de la Liga Parlamen-
taria de Amistad Japón-
Cuba, quien realiza una 
visita en el contexto de las 
actividades conmemorati-
vas por el aniversario 120 
de la migración japonesa a 
nuestro país.

Durante el cordial en-
cuentro ambos coincidieron 

Desde el sábado último, el Grupo Em-
presarial Correos de Cuba se insertó en 
el mercado del comercio electrónico cu-
bano con el servicio de giros nacionales, 
en concordancia con la directriz estraté-
gica del país de expandir los beneficios 
de la informatización de la sociedad.

Eldis Vargas Camejo, vicepresidente 
del Grupo Empresarial, explicó, en con-
ferencia de prensa, que la decisión de co-
menzar por este servicio responde, por 
un lado, a su simplicidad en términos de 

Este viernes será presenta-
do durante el Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (anpp), 
en su ix Legislatura, la pro-
puesta de Constitución, re-
sultante del proceso de con-
sulta popular que movilizó 
a Cuba desde el 13 de agos-
to hasta el 15 de noviem-
bre, del cual fue presentado 
un resumen este martes a 
los diputados por Homero 
Acosta Álvarez, secretario 
del Consejo de Estado, en 

«...Una Constitución, en fin, que, consolide lo que somos hoy y que nos ayude 
a alcanzar lo que queremos ser mañana». 

                                                                                                                            Fidel Castro Ruz

Estudian hoy los diputados 
el texto constitucional 
derivado del proceso 
de consulta popular

en destacar el buen estado 
de las relaciones bilaterales. 
Rememoraron igualmente 
la visita oficial a Cuba del 
Primer Ministro japonés, 
Shinzo Abe, en septiembre 
del 2016, y su contribución 
al avance de los vínculos 
entre las dos naciones.

Acompañó al distinguido 
visitante el excelentísimo se-
ñor Masaru Watanabe, em-
bajador de Japón.

Por la parte cubana parti-
cipó el canciller Bruno Ro-
dríguez Parrilla.

recursos y logística, y por otro, a la de-
manda, ya que anualmente se expiden 
alrededor de tres millones de giros en el 
país y se manipulan, por ese concepto, 
más de 1 200  millones de pesos.

Para ofrecer este servicio, que conflui-
rá con el envío tradicional de giros, Co-
rreos de Cuba hará uso de la pasarela de 
pago de la Banca cubana y los clientes 
deberán cumplir los siguientes requisi-
tos: tener acceso a la navegación nacio-
nal; disponer de una tarjeta bancaria en 
cup y la tarjeta de Telebanca asociada a 
esta; poseer correo electrónico y tener 

sesión plenaria que contó 
con la presencia del Presi-
dente cubano Miguel Díaz-
Canel Bermúdez.

En su intervención, expli-
có que alrededor de 21 770 
compañeros estuvieron in-
volucrados en la organiza-
ción y procesamiento, de un 
modo o de otro, del proceso 
de consulta.

Argumentó que han pre-
dominado las valoraciones 
que reconocen el carácter 
democrático, único y singu-
lar del proceso, y manifiestan 
satisfacción por la importan-
cia que el Estado cubano le 
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Recibió Díaz-Canel al 
Presidente de la Liga 
Parlamentaria de 
Amistad Japón-Cuba

Inició servicio de giros nacionales mediante comercio electrónico

concede a la opinión del pue-
blo, en pos de enriquecer la 
Reforma Constitucional.

Reiteró que todas las pro-
puestas realizadas, luego de 
su análisis y procesamiento, 
fueron agrupadas en 9 595 
propuestas tipo, y aunque no 
todas tienen un reflejo exac-
to en el texto constitucional, 
contribuyeron a la construc-
ción colectiva de un proyecto 
que sintetiza la voluntad po-
pular.

Hoy los diputados estudia-
rán, de forma independiente, 
el nuevo Proyecto, y el jue-
ves, reunidos en grupos de 
trabajo, debatirán sobre los 
cambios y podrán aclarar las 
dudas, proceso que será co-
municado a la población.
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un usuario (crear por única vez) en la 
página web www.correos.cu.

Según Hiramis Mur Ocampo, jefa del 
Grupo de Soporte y Monitoreo de Co-
rreos de Cuba, los interesados podrán 
realizar en el día varias operaciones, 
siempre que no excedan la cifra total de 
1 800 pesos y un monto de hasta 970 
pesos por cada envío.

«Las tarifas aplicadas se mantienen 
con un costo de 1,20 pesos por la tasa 
telegráfica y un 2 % por el derecho de 
envío. Además, se cobrará una comisión 
bancaria de un 2 % del valor total por 

gastos operacionales, siempre y cuando 
ese 2 % sea mayor de 0,03 centavos y 
menor de 5,0 pesos».

De igual forma, se podrá ofrecer al 
usuario que lo demande (tanto a des-
tinatarios como a remitentes) noti-
ficación y acuse de recibo por correo 
electrónico, con un importe de 0,50 
centavos. También el cliente tendrá la 
posibilidad de solicitar, en cualquier 
momento, la devolución del giro a su 
tarjeta, siempre y cuando este no haya 
sido pagado. Y pasados 30 días de la ex-
pedición, si el giro no ha sido cobrado, 
le será devuelto el monto a la tarjeta del 
remitente.

reuniones.

ciudadanos 
participaron.

intervenciones.

propuestas, 
que incluyen 
las modi-
fi caciones, 
adiciones, 
eliminaciones 
y dudas.

propuestas 
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exterior.
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