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Todo listo para las elecciones del próximo domingo en Cuba

Por Pedro Martínez Pírez
Todo quedó listo ayer en el archipiélago cubano luego de la realización de una prueba dinámica
para asegurar las elecciones del próximo domingo, cuando deben ser electos los 605 diputados
que integrarán el nuevo Parlamento.
En el ejercicio de ayer participaron unas doscientas mil autoridades en los colegios electorales
de todo el país para comprobar el soporte informativo, la transmisión de datos, la comunicación
y la logística.
La Comisión Nacional Electoral había indicado que el objetivo de la jornada era comprobar la
disponibilidad de los recursos materiales y humanos que harán posible la exitosa realización de
los comicios en Cuba.
Más de ocho millones de cubanos están convocados a ejercer su derecho al voto el próximo
once de marzo como parte de la segunda etapa de las elecciones generales 2017-2018. El
próximo domingo deberán ser electos 605 diputados nacionales y mil 265 delegados
provinciales del Poder Popular, todos para un mandato de cinco años.
La televisión cubana informaba anoche que más de 53 por ciento de los diputados nacionales
que serán electos el once de marzo son mujeres, lo cual colocará a Cuba en el segundo lugar
mundial por el número de legisladoras.
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De acuerdo con el cronograma de los comicios el día 25 de marzo serán constituídas las
Asambleas Provinciales, mientras que el 19 de abril quedará conformada Nacional o
Parlamento, y ese mismo día serán electos su Presidente, Vicepresidente y Secretario, así como
los integrantes del Consejo de Estado.
El general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien es el presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, ha dicho en forma reiterada que el próximo 19 de abril Cuba tendrá un nuevo
presidente.
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