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Cuba: Califican de exitoso proceso de nominaciones en comicios
parciales

La Habana, 26 feb (RHC) De exitoso calificó este jueves la presidenta de la Comisión Electoral
Nacional de Cuba(CEN), Alina Balseiro, el inicio del proceso de nominación de candidatos para
los comicios parciales que se efectuarán el próximo 19 de abril.
Dijo en conferencia de prensa en La Habana que se cumplieron y sobrepasaron las
expectativas.
"Fue un suceso de pueblo y sin triunfalismo alguno podemos decir que contaremos con una
presencia masiva de la población en esta fase", añadió.
Explicó que como parte del cronograma y plan de actividades para el proceso electoral parcial
se realizó la capacitación del personal con una preparación general y una específica para las
nominaciones.
"Existen 24 mil 701 colegios electorales y fueron determinadas 46 mil 344 áreas de
nominaciones, cuatro mil 619 menos que en 2012, lo que obedece entre otros factores a la
disminución de la población", precisó la presidenta de la CEN.
"El programa de asambleas de nominaciones comenzó el pasado 24 de febrero y se extenderá
hasta el 25 de marzo", recordó Balseiro quien explicó que la comisión de circunscripción
organiza, dirige y valida este procesos que se desarrolla en el país.
Insistió en que las nominaciones constituyen la postulación directa del pueblo en las asambleas
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de electores porque el pueblo puede proponer.
Informó además que en las 167 asambleas efectuadas hasta el momento fueron propuestas 74
mujeres para un 44, 3 por ciento y 16 jóvenes para un 9,8.
El 30 y 31 de marzo próximo se expondrán las fotos y las biografías de los candidatos.
Concluyó que con vistas a los comicios parciales el sistema informático funciona bien, e instó a
trabajar con calidad para obtener resultados positivos en esta etapa.
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