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Los otros representantes del pueblo
Conforme a lo estableci-

do en la Ley Electoral, este
domingo 21 de enero, las
asambleas municipales del

Poder Popular (AMPP) en Granma, en sesión extraor-
dinaria, nominarán a los candidatos a delegados a la
Asamblea provincial del órgano de gobierno y a sus
diputados al Parlamento cubano.

En este paso, previo a la segunda etapa de las
elecciones generales, convocadas para el 11 del veni-

dero marzo, las comisiones municipales de candida-
tura mostrarán a los delegados a ese nivel las propues-
tas, que se someterán a votación a mano alzada.

La candidatura a presentarse en Granma para el
Parlamento cubano está integrada por 42 compañe-
ros, y para la Asamblea provincial del Poder Popular
por 83, en ambos casos, hasta el 50 por ciento son
delegados a las AMPP.

Una vez nominados los candidatos, ellos realizarán
encuentros de vinculación con el pueblo, para que los

electores puedan conocer por quiénes votarán cuando
acudan nuevamente a las urnas.

La conformación de estas candidaturas estuvo an-
tecedida por un arduo trabajo de las comisiones,
desde los municipios hasta la nación, las cuales eva-
luaron más de mil 500 propuestas realizadas por los
plenos de las organizaciones de masas a nivel de
municipio y provincia.

SARA SARIOL SOSA
(VER MÁS EN PÁGINA 2)

Desde hoy, Alazanes en la gran
final de la pelota cubana

VEA EN ESTA EDICIÓN SUPLEMENTO ESPECIAL
DEDICADO A LOS ACTUALES CAMPEONES
NACIONALES (Págs. Interiores)Foto LUIS CARLOS PALACIOS


