RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Bárbara Gómez
19/01/2018 20:02:46

Elecciones Generales en Cuba: decidir entre los buenos, los
mejores

Por Marianela Samper/RHC
Como parte de las Elecciones Generales en Cuba entre el 5 y el 14 de enero se realizó el
proceso de consulta de las propuestas de candidaturas a delegados provinciales y diputados
nacionales del Poder Popular, con el ciento por ciento de los delegados de base electos en la
primera etapa.
Ese es un paso fundamental que valida las candidaturas del próximo domingo, cuando los
Presidentes de las candidaturas municipales las presenten a sus asambleas para la aprobación.
A partir de ese momento serán los candidatos, sus biografías serán expuestas en lugares
visibles de cada circunscripción y serán electos por el pueblo en los comicios del 11 de marzo.
Del 22 de enero al 10 de marzo ocurre un proceso importante, el vínculo de la sociedad con
esos candidatos propuestos y sobre eso y otros temas Radio Habana Cuba obtuvo detalles con
Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Candidaturas.
Dijo que empiezan a participar en centros estudiantiles, de trabajo, en el barrio, las bases
campesinas, en las comunidades, cooperativas agropecuarias y también van a recibir una
preparación sobre las localidades y la actualidad del país.
Tanto los candidatos a delegados provinciales como a diputados a la Asamblea Nacional
contarán con argumentos importantes que les permitirán ese diálogo directo con el pueblo.
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Y como por las manos de los integrantes de las Comisiones de Candidatura han pasado las
síntesis biográficas de las 18 mil propuestas realizadas en el país, preguntamos cuáles han sido
elementos destacados en esos cubanos.
Precisó Gisela que desde el municipio hasta el nivel nacional se hicieron 970 plenos y en ellos
se propusieron a compañeros de todos los sectores, que reunían méritos, trayectoria laboral,
cualidades, capacidad y compromiso con su pueblo que los hizo merecedores de que cada
organismo decidiera que esos fueran sus representantes.
De la labor de la comisión apuntó que van buscando un balance, de los buenos los mejores,
que estén representados los sectores priorizados por el VII Congreso del PCC en la proyección
estratégica hasta el 2030.
“La próxima Asamblea Nacional legislará asuntos de trascendencia sobre los cambios más
profundos que se están haciendo en el país a partir de la implementación de los lineamientos.
Es decir, que no solo tuvimos en cuenta la trayectoria, los méritos, también la capacidad que
puedan tener esas personas para aportar a las transformaciones que el país viene ejecutando,
desde el punto de vista de la economía, con cambios novedosos para la sociedad cubana
actual.”
Preguntamos a la Presidenta de la Comisión de Candidatura entre los tantos méritos que ha
leído, que ejemplifique el papel que ha jugado la sociedad, y así comentó.
“Por la composición que tiene la fuerza laboral en Cuba hay propuestas de valiosos
compañeros que se desempeñan en el sector no estatal, por el protagonismo que hoy tiene la
juventud, hay también propuestas de jóvenes con una rica trayectoria, sin buscar
comparaciones con quienes han vivido desde el triunfo de la Revolución.
También la participación de la mujer, compañeras con méritos suficientes en cargos decisivos
para los sectores más importantes del país que han sido propuestos por la Federación de
Mujeres Cubanas y otros plenos.
En la entrevista le subrayo a Gisela, que en las manos de ellos está el nombre del próximo
presidente cubano.
“Son funciones que tienen las Comisiones de Candidatura hasta nivel de Consejo de Estado y
su dirección. Está muy claro para los cubanos el concepto de continuidad de la Revolución, de
que todo lo que estamos haciendo es para fortalecer el Socialismo que hoy tenemos y la unidad
entre los cubanos.
En eso estamos, tomando el criterio de organismos y organizaciones de masas, es un trabajo
importante en el que nosotros hemos tenido la responsabilidad de participar, un proceso que es
histórico, hay continuidad en la dirección del país como lo ha anunciado nuestro Presidente,
Raúl Castro.”
Afirma Gisela Duarte, Presidenta de la Comisión de Candidatura de este proceso de Elecciones
Generales que conforman un gran equipo en este trabajo. Son más de mil en todo el país y se
han preparado constantemente, consultando la Ley, con apoyo en otros compañeros que han
realizado ese proceso antes, porque es nuestro propósito que sea exitoso.
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