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En mil 100 circunscripciones de Cuba abrieron a las siete de la mañana de hoy los colegios electorales para la
segunda vuelta de las elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.
Para la segunda vuelta que ocurre en 153 municipios, se crearon nuevamente todas las condiciones materiales y
los tres mil 222 colegios electorales que están involucrados tienen a punto la documentación necesaria para
asegurar la calidad de las elecciones.
Este domingo tres de diciembre va a segunda vuelta apenas el 8.78 por ciento de las circunscripciones del país,
67 menos que en 2015.
Desde horas tempranas vuelve a haber concurrencia a las afueras de los centros electorales para, en legítimo
derecho de cada cubano, protagonizar una nueva jornada de genuina democracia.
La primera vuelta de las elecciones el pasado 26 de noviembre transcurrió en un ambiente de tranquilidad,
organización, disciplina y cumplimiento de lo legislado, como está acostumbrado el pueblo cubano, y contó con el
apoyo de organismos e instituciones del país.
Resultaron electos en primera instancia 11 mil 415 delegados, de las 12 mil 515 circunscripciones existentes en
Cuba.
Una nueva página de democracia escribieron los cubanos el pasado domingo, con la participación de siete
millones 610 mil 183 electores, lo que representa el 89.02 por ciento.
Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, dijo recientemente en conferencia de
prensa que el alto porcentaje de participación constituye un respaldo al sistema político y al carácter democrático y
participativo de la elección.
La calidad de los sufragios del domingo pasado está avalada por el 91.79 por ciento de las boletas válidas, cifra
superior a 2015 cuando fue de 90.52 por ciento, mientras que las depositadas en blanco representan solo el 4.12
por ciento y las anuladas el 4.07.
Testigo ha sido la Isla del respaldo del pueblo, mandato tras mandato desde las primeras elecciones en el año
1976, con una participación masiva y el voto consciente y responsable.
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