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Valora autoridad cubana participación popular en proceso
electoral

La Habana, 2 mar (RHC) El vocal de la Comisión Electoral Nacional (CEN) de Cuba, Gil Ramón
González, aseguró que cerca de 200 mil autoridades electorales participarán en los comicios
del 11 de marzo cuando se elegirán los diputados al parlamento cubano y a las asambleas
provinciales del Poder Popular.
El también viceministro de Educación Superior explicó que la gran mayoría de esos funcionarios
participa en el proceso voluntariamente, sin recibir salario o beneficio alguno; lo cual es una
muestra de democracia y compromiso ciudadano.
González destacó que más de siete mil estudiantes universitarios y 10 mil de la enseñanza
media asistirán como colaboradores, algo que se aplica por primera vez en nuestras elecciones
generales.
De acuerdo con el vocal de la CEN, la labor de los alumnos le da un valor tremendo al proceso
electoral, además de servirle de preparación.
Agregó que la mayor parte de los 17 mil educandos estarán presentes igualmente en la prueba
dinámica del próximo domingo.
Precisó que la concurrencia de los estudiantes permite tener una apreciación distinta del
proceso, respecto a la que se tiene como autoridad electoral.
Los jóvenes serán capaces de observar lo que ocurre en algunos de los momentos más
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significativos de la jornada, como es la apertura de los colegios electorales, la emisión de los
partes, y el cumplimiento de la ley, argumentó.
Gracias a los colaboradores, la autoridad electoral conocerá de manera oportuna los problemas
que puedan surgir en los ensayos de este 4 de marzo a los distintos niveles.
El vicetitular recalcó que las condiciones están dadas pues la prueba dinámica dirá la última
palabra, para que durante los comicios brille el país y realmente sea una fiesta popular.
(Fuente:PL)
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