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Exhortan a los universitarios a desempeñar papel activo en
las elecciones generales
Dirigentes estudiantiles dialogaron con diputados a la Asamblea Nacional del Poder
Popular sobre el funcionamiento y las particularidades del sistema electoral cubano
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La necesidad de que los jóvenes sean participantes activos en las elecciones generales
convocadas recientemente por el Consejo de Estado, y que den muestras de su
crecimiento, madurez, desarrollo, ímpetu y responsabilidad con la Patria si fuesen
nominados como candidatos para delegados, se ratificó este viernes en el inicio de la
reunión del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
En la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría —donde sesiona
hasta hoy el encuentro— los dirigentes estudiantiles dialogaron con diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sobre el funcionamiento y las
particularidades del sistema electoral del país, la democracia legítima y participativa
que perfeccionamos cada día y el proceso electoral que ya comenzó.
El papel que puede desempeñar la organización joven más antigua de Cuba en la
divulgación, el esclarecimiento y la movilización durante las diferentes etapas del

proceso que se avecina, así como una mejor estrategia comunicacional para su
desarrollo fue resaltado por los parlamentarios. Se reconoció la participación que la
FEU ha tenido siempre en las comisiones de candidatura a los diferentes niveles, y que
debe ser superior en la actualidad.
Durante el encuentro, Miriam Brito Sarroca, secretaria de la ANPP, destacó la activa
presencia de los estudiantes universitarios como activistas en el reciente proceso de
rendición de cuenta del delegado a sus electores, pues con su visión joven ayudan a
analizar de una manera más integral el desenvolvimiento de ese importante proceso
del sistema político democrático de base.
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