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En Venezuela, hora 
del voto por Cuba

«Ninguna fuerza es capaz de movilizar a los pueblos como el ideal».
                                                                                                Fidel Castro Ruz

caracas.–Después de un in-
tenso periodo de preparación, 
que fue tomado aquí como la 
misión de las misiones, este 
sábado 16 de febrero alrede-
dor de 22 300 colaboradores 
cubanos se pronunciarán en 
el referendo constitucional 
por la nueva Carta Magna, 
aprobada previamente por 
el Parlamento cubano tras 
amplios debates que inclu-
yeron las 640 reuniones de 
discusión en las brigadas de 
cooperantes presentes en la 
nación bolivariana.

Los más de 2 600 inte-
grantes de las 698 mesas 
electorales ubicadas en 331 
municipios de los 24 estados 
venezolanos garantizarán to-
dos los pasos contemplados 
por la Comisión Electoral 
Nacional para antes, durante 
y después de la votación. La 
prueba dinámica del 10 de 
febrero permitió comprobar 
que, efectivamente, están ha-
bilitados en este país los lo-
cales y facilidades logísticas y 
se dispone de la documenta-
ción, los símbolos nacionales 
y recursos de apoyo; además, 
hay dominio de los mecanis-
mos para el procesamiento y 
la transmisión en tiempo de 
los partes informativos.

El proceso de solicitud de carreras de la 
enseñanza superior se iniciará en todo 
el país a partir del lunes 18 de febrero 
con el llenado de las boletas, así lo cer-
tificó el director de Ingreso y Ubicación 
Laboral del Ministerio de Educación 
Superior, René Sánchez.

«Este año estaremos ofreciendo 
84 845 plazas en las diferentes moda-
lidades: curso diurno, por encuentros, 
a distancia y programas de ciclo corto. 
Los estudiantes deben realizar un análi-
sis minucioso en el momento de colocar 
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La red de locales acondi-
cionados aquí para el ejerci-
cio popular contempla, des-
de los municipios a la gran 
capital caraqueña, colegios y 
mesas en áreas residenciales 
de colaboradores, salas de 
rehabilitación integral, villas 
de tránsito hacia o desde los 
estados, sedes de las coordi-
naciones estaduales de las 
misiones y la propia embaja-
da cubana. Igualmente, hoy 
y mañana funcionará una 
mesa electoral en un espacio 
del aeropuerto internacional 
de Maiquetía para asegurar 
que aun los colaboradores 
que salgan del país o arriben 
a él en estos dos días ejerzan 
su derecho a pronunciarse 
por el trascendental docu-
mento.

Desde la constitución de 
la Circunscripción Electoral 
especial, el 12 de enero pasa-
do, el alistamiento de todo el 
andamiaje comicial en con-
diciones muy particulares 
–dada la elevada cantidad de 
colaboradores– ha sido lide-
rado por el embajador Roge-
lio Polanco Fuentes y por el 
jefe de la Oficina de Atención 
a Misiones (oam), Julio Cé-
sar García Rodríguez, ambos 
miembros del Comité Cen-
tral del Partido, quienes con-
dujeron varios encuentros de 

enrique milanés león

Presidente cubano 
al encuentro del 
pueblo tunero
El Consejo de Ministros, encabezado 

por su Presidente, Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, inició este viernes una 

visita gubernamental a la provincia 

de Las Tunas

En diálogo con los azucareros, el Presidente cubano comentó sobre los planes para empren-

der en todo el país la renovación de los bateyes. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

orientación, prueba, ajuste y 
evaluación de los procederes.

Juan Ricardo Poll Gean, 
vicejefe de la oam, preside 
esta circunscripción y cuen-
ta, para su desempeño, con la 
funcionaria diplomática Zoe 
Hernández Portales como 
secretaria y con nueve voca-
les que conectan su labor con 
más de 2 600 autoridades 
comiciales en brigadas de 
colaboradores en toda Vene-
zuela, país que reúne este día, 
para el referendo, el 66 % de 
los colegios cubanos en el ex-
terior.

Entre el 3 de septiembre 
y el 12 de octubre de 2018, 
como parte de la discusión 
del entonces Proyecto cons-
titucional, 21 238 colabora-
dores internacionalistas en 
Venezuela emitieron formal-
mente 6 844 criterios de di-
verso tenor.

Los estados con mayor 
cantidad de votantes son 
Zulia, Distrito Capital y 
Miranda, todos con más de 
2 000 colaboradores, mien-
tras que los muy distantes 
Amazonas y Nueva Esparta 
no llegarán a 300 en cada 
caso, pero han dispuesto el 
proceso con igual seriedad 
a tenor con la importancia 
que entraña para todos los 
cubanos.

 

En nuestro país, mañana tendrá lugar la prueba dinámica, ejercicio 

que se extenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. y permitirá 

poner en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales

Más de 84 000 plazas universitarias
sumaily pérez carrandi el orden de las carreras en la planilla, de 

manera que en las primeras opciones 
soliciten aquellas que más desearían 
estudiar, unidas al análisis real de sus 
resultados», dijo Sánchez.

Como novedades comentó que a los 
estudiantes que cursan el preuniversita-
rio completo o parte de él en las univer-
sidades, para continuar con los estudios 
en carreras pedagógicas, agropecuarias 
y de ciencias básicas, estas se les otorga-
rán y se les convalidará el requisito de 
aprobar los exámenes de ingreso.

De igual manera, a los egresados de 
las escuelas pedagógicas y del curso de 

nivel medio superior con dos años de 
duración, seleccionados para continuar 
este perfil en el curso diurno, se les otor-
gará directamente la carrera pedagógi-
ca y también se les convalidará el requi-
sito de aprobar los exámenes de ingreso.

Sánchez hizo hincapié en el caso de 
los estudiantes que ostentan medallas 
de oro, plata o bronce en concursos na-
cionales de Computación, Biología, Ma-
temática, Física y Química, pues podrán 
optar por las carreras de Ingeniería en 
Ciencias Informáticas y de Bioinformá-
tica para estudiar en la Universidad de 
Ciencias Informáticas (uci) y la carrera 
de Ciencias de la Computación.

«En el caso de la vía de concurso, el 

otorgamiento de carreras se realizará al 
finalizar la convocatoria extraordinaria, 
con el fin de adicionarles a su plan todas 
las plazas no cubiertas por otras vías del 
ingreso», agregó René Sánchez.

Aquellos jóvenes que no aprueben los 
exámenes de ingreso o no se presenten 
a los mismos, tendrán la opción de so-
licitar los programas que se oferten en 
cada territorio para el Nivel de Educa-
ción Superior de Ciclo Corto.

Según René Sánchez, este último 
proceso de otorgamiento se realizará 
en cada territorio y la Comisión de In-
greso Provincial es la máxima respon-
sable de su organización, ejecución y 
control.


