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Maylin Guerrero Ocaña 

Con la publicación del Decreto 287 del
Consejo de Ministros, en la edición
extraordinaria de la Gaceta Oficial
No.14, quedaron oficialmente aproba-
das las normas jurídicas complementa-
rias a la Ley 109 Código de Seguridad
Vial. 

Este cuerpo legal agrupa las infraccio-
nes del tránsito según su peligrosidad,
cuantía y puntuación, e informa sobre el
total de puntos que determina la sus-
pensión de la licencia de conducción y
los requisitos para la imposición de la
notificación preventiva.

Las infracciones en la vía se califican
según su peligrosidad en: muy peligro-
sas (12 puntos, 60 pesos); peligrosas
(8 puntos, 40 pesos) y menos peligrosas
(6 puntos, 20 pesos); mientras que la
máxima puntuación que pueden acumu-
lar los conductores en un año natural es
de 36, y para los noveles de 24 puntos.   

El pago de las multas se efectuará
dentro de los 30 días naturales siguien-
tes a la notificación de la infracción.
Transcurrido ese periodo el importe de
la misma se duplicará, pero si se paga
dentro de los tres días hábiles, la multa
se reduce a la mitad. De esta bonifica-
ción se exceptúan quienes conducían
bajo los efectos del alcohol, drogas tóxi-
cas, medicamentos u otras sustancias
similares.

Por otra parte, la ley considera que la
notificación preventiva es aquella acción
profiláctica y educativa ante una infrac-
ción, sin efecto económico ni de puntos,
pues solo se registra en el expediente
del conductor. Tiene vigencia de un año
natural y no es objeto de reclamación. 

El Código de Seguridad Vial aborda
también, entre otros aspectos, todo
aquello relacionado con la aplicación del
decomiso de los bienes en los casos
previstos y los procedimientos para
impugnar esta decisión.   

A partir de la puesta en vigor de la
nueva legislación, el pasado 16 de
marzo, se suprimieron del expediente
automatizado de los choferes los
puntos almacenados, que comenza-
rán a acumularse a partir de las
notificaciones que tengan de ahora
en adelante. 

Igualmente, se permitirá la circulación
de los vehículos con timón a la derecha
que  al entrar en vigor la nueva Ley, se
encuentran inscritos de oficio en el
actual Registro de Vehículos. En lo
sucesivo no se  inscribirán nuevos  con
esta característica.

Aprobadas regulaciones
complementarias a la Ley 109

Código de Seguridad Vial 

Ley 109
ARTÍCULO 103-Se prohíbe la

circulación de vehículos cuando:
9) Numeral: tenga instalado

el timón a la derecha;
RESOLUCIÓN NO. 4  DEL
MINISTRO DEL INTERIOR
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Los vehículos con

timón a la derecha que al entrar
en vigor el Código, aparecen ins-
critos en el actual Registro de
Vehículos Automotores, se consi-
deran inscritos de oficio en el
Registro de Vehículos a que el
Código se refiere y se les permi-
te circular. No pueden inscribirse
nuevos vehículos con esta carac-
terística.

Con motivo de las regulaciones que se
establecerán para la realización del des-
file por el Aniversario 50 de la pro-
clamación del carácter socialista de la
Revolución Cubana y la Victoria de Playa
Girón, en la Plaza de la Revolución, el
día 16 de abril del 2011, el Ministerio del
Transporte informa a la población los
siguientes cambios en las salidas de la
programación nacional:

• Se transfieren las salidas de la pro-
gramación nacional de ómnibus ASTRO,
del día 16 de abril, con origen en La Ha-
bana, en los horarios comprendidos desde
la 01:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., para

el día 17 de abril en los mismos horarios.
•  Las salidas desde provincias hacia La

Habana se mantendrán. Aquellos ómnibus
que arriben a la capital entre las 01:00 a.m.
y las 06:00 p.m. del 16 de abril del 2011 lo
harán por la terminal La Coubre.

•  Se traslada la confirmación de la
transportación marítima Batabanó-Ge-
rona hacia la terminal de Espadero en su
horario habitual. Los ómnibus que trasla-
dan los pasajeros con reservaciones
para este servicio, saldrán de la terminal
de Espadero.

Ministerio del Transporte

Nota Informativa del 
Ministerio del Transporte

Orfilio Peláez

Nuestro país cerró el 2010
con una población de once
millones 241 161 habitantes,
según los datos publica-
dos en el sitio web de la
Oficina Nacional de Esta-
dísticas (ONE), consultados
por Granma.

De esa cifra, el 75 %  resi-
de en zonas urbanas, para
un total de 8 465 730, mien-
tras apenas 2 775 431 viven
en áreas rurales, lo cual se
corresponde con la prefe-
rencia internacional por el
entorno citadino, pero no con
la necesidad de desarrollar
más las potencialidades eco-
nómicas de la zona rural.

Respecto a la distribu-
ción por género, al finali-
zar el pasado año había

5 612 165 mujeres, y 5 628 996
hombres, es decir el nú-
mero de habitantes del

sexo masculino supera
ligeramente al de las fé-
minas.

¿Con cuántos habitantes 
terminamos el 2010 en Cuba?

Ricardo Alonso Venereo

Creado en el 2001, el Centro de Inves-
tigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia
(MINJUS), único de su tipo en el país,  ha
materializado hasta la fecha 36 proyectos  en
diferentes ramas del Derecho y la Cri-
minología, algunos de ellos dedicados a la
investigación de la eficacia de los esquemas
de prevención temprana de conductas antiso-
ciales y delictivas.

Sus resultados han servido para realizar
dictámenes de las causas que generan esas
conductas, ofrecer recomendaciones y en-
contrarles solución, afirmó Claudio Ramos
Borrego,  director de esta institución científica
y docente, que hoy prestigia nuestras Cien-
cias Sociales y Humanísticas.

La primera de las investigaciones asumidas
por los especialistas del centro, en su mismo
inicio, versó sobre la calidad de los servicios
en el Registro Central de Sancionados.
Luego le siguieron otras relacionadas con  el

uso indebido de las drogas, mujer y violencia,
causas y condiciones de la corrupción y la
actividad preventiva participativa en grupos
de prevención.

Consejos Populares como los de Jesús
María y San Isidro, en La Habana Vieja; Los
Sitios, en Centro Habana; La Juanita, en el
Cotorro, y Armada, en Boyeros, han visto
cambiar sus realidades sociales gracias al
accionar investigativo de los juristas del
Centro de Investigaciones, el cual no solo
presta servicios al MINJUS, sino también a
otras instituciones.

En estos momentos concluyeron dos
importantes programas: Programa Nacional
del Derecho y Problemas criminológicos de la
sociedad cubana, y trabajan en un tercero: El
conocimiento científico al servicio del Dere-
cho en Cuba.

Como reto tendrán apoyar el orden jurídico
que se derivará del Proyecto de Lineamientos
de la Política Económica y Social que se aprue-
be en el VI Congreso del Partido Comunista.

La investigación jurídica al 
servicio de la sociedad cubana
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María Luisa García

Aunque solo he encontrado conve-
niar, “acordar una persona o entidad
algo con otra mediante un convenio”,
en el Diccionario ejemplificado del
español de Cuba (inédito), de An-
tonia Ma. Tristá y Gisela Cárdenas,
lexicógrafas del Instituto de Literatura
y Lingüística (ambas fallecidas), hay

que reconocer que es palabra que
gana adeptos. Según la Fundación
del español urgente (Fundéu), “existe,
por cuanto se usa y está bien formada.
No obstante, todavía no figura en los
diccionarios. Se emplea tanto por
hablantes de España como de América.
Y como tantas otras veces, el fenómeno
se desarrolla paralelamente en portu-
gués, donde, sin registro lexicográfi-
co, desplaza en el uso a voces con
arraigo en la lengua como acordar,
concertar o ajustar”.
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