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Constituirán, este domingo, asambleas
municipales del Poder Popular

Con la toma de posesión de los cargos de los
delegados de circunscripción y la elección de presi-
dentes y vicepresidentes, quedarán constituidas,
este domingo, las 13 asambleas municipales del
Poder Popular en Granma, para un nuevo mandato
de dos años y medio.

Dirigida por las comisiones electorales, cada se-
sión incluirá el examen del certificado de los dele-
gados electos, el 25 de noviembre y el 3 de
diciembre últimos, quienes realizarán el juramento
y recibirán el sello de representantes del pueblo en
el gobierno municipal.

Previamente, las comisiones de candidatura con-
formaron las propuestas para presidente y vicepre-
sidente de ese órgano, tras consultas con los

delegados; los cuales, mediante voto directo y se-
creto, elegirán los mencionados cargos.

Como se ha informado, en la provincia se eligie-
ron 960 delegados, entre estos 268 mujeres y 132
jóvenes, en tanto, 517 delegados del mandato ac-
tual fueron reelectos.

Las asambleas municipales del Poder Popular son
los órganos superiores locales del poder del Estado
y, en consecuencia, están investidas de la más alta
autoridad para el ejercicio de las funciones estata-
les en sus demarcaciones y, dentro de su competen-
cia, ajustándose a la ley, ejercen gobierno.

Además, coadyuvan al desarrollo de las activida-
des y al cumplimiento de los planes de las unidades

establecidas en el territorio que no les estén subor-
dinadas, conforme a lo legislado.

Las asambleas poseen un órgano administrativo,
que dirige las entidades económicas, de producción
y de servicios de subordinación local, con el propó-
sito de satisfacer las necesidades económicas, de
salud y otras de carácter asistencial, educacional,
cultural, deportiva y recreativa de la población en
la jurisdicción.

Para el ejercicio de sus funciones, las asambleas
locales del Poder Popular se apoyan en los consejos
populares y en la iniciativa y amplia participación
de la población y actúan en estrecha coordinación
con las organizaciones de masas y sociales.

SARA SARIOL SOSA

“Las elecciones serán un verdadero
ejercicio de democracia, sustentado
en la amplia participación popular,
legalidad y transparencia del proceso
electoral, en el que no concurren
partidos políticos ni se financian
campañas, sino la base para
proponer y elegir a los candidatos
es el mérito, la capacidad y el
compromiso con el pueblo”.

Raúl Castro Ruz


