Proponen los CDR candidatos
para instancias del Poder Popular

La Habana, 25 oct (RHC) En correspondencia con la Ley Electoral cubana, los Comités de Defensa de
la Revolución (CDR) realizaron, en su pleno nacional, 456 propuestas de candidatos a delegados a las
asambleas provinciales del Poder Popular y de diputados al Parlamento.
Alden Rafael Sanjudo Ramírez, representante de la mayor organización de masas del país en la
Comisión de Candidaturas Nacional (CCN), explicó a la ACN que en el momento de efectuar las
proposiciones se buscó que prevaleciera la heterogeneidad característica de los Comités.
Expresó que previamente realizaron un trabajo de preparación en las provincias, donde se organizaron
las propuestas en base a los intereses de los territorios y a la representatividad que deseaban tener en
el Parlamento.
Los plenos provinciales comenzaron en la segunda semana de este mes, en la tercera tuvo lugar el
nacional, y según vayan concluyendo las asambleas de nominación se efectuarán los municipales,
destacó.
Sanjudo Ramírez afirmó que en algunos territorios ya comenzó esta última fase, en la cual de igual
manera se propone sobre la base de los méritos, capacidad y compromiso con el pueblo y la Revolución.
Representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños, las federaciones Estudiantil Universitaria, de Estudiantes de la Enseñanza Media, y de
Mujeres Cubanas, así como los CDR, integran las comisiones de candidaturas y deben realizar plenos a
todos los niveles para proponer candidatos a delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular
y de diputados al Parlamento.
Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la CCN, en anteriores declaraciones a la ACN aclaró que de los
delegados a las asambleas municipales sale el 50 por ciento de las precandidaturas a las instancias de
gobierno superiores, en tanto la otra mitad se selecciona de las propuestas de esas organizaciones de
masas.
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