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Este domingo, votamos #PorCuba

«Nosotros hemos recogido los frutos del esfuerzo que han realizado todas las generaciones anteriores».                                                                                                                                     
                                                                                                              Fidel Castro Ruz

Mañana ocho millones de cubanos podrán ejercer, con su voto, el derecho a decidir un destino de 
soberanía arduamente conquistada. Con la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y de los delegados a las asambleas provinciales, se dará otro importantísimo paso en unas 
elecciones generales de trascendental impacto para la Isla y su Revolución
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La directora de Comunicación del 
Ministerio del Tursimo, Janet Aya-
la, calificó de positivos los resulta-
dos de los primeros meses del año 
en medio de presiones y situacio-
nes adversas, de acuerdo con un 
reporte de Prensa Latina.

Aunque la cifra se alcanza con 
cuatro días de retraso con respec-
to al año anterior, resulta un logro 
notable en un contexto signado por 
cambios de política de la actual ad-
ministración estadounidense, que 
fortalecen la aplicación del blo-
queo y hacen más difíciles los viajes 
entre los dos países.

Basado en excusas sin eviden-
cia científica alguna, Washington 
mantiene un alerta de viajes contra 
la Mayor de las Antillas y la ubica en 
el nivel 3 de 4 en un sistema para 
evaluar la seguridad de los destinos 
en el mundo entero.

El tercer escalafón conlleva la 
recomendación de «reconsiderar 

los viajes», lo cual impacta en la  
opinión pública de forma injustifi-
cada y con motivaciones políticas.

Aun así, 620 000 viajeros esta-
dounidenses llegaron a Cuba en el 
año 2017 y una encuesta realizada 
por la compañía Cuba Educational 
Travel arrojó que la inmensa ma-
yoría considera a nuestro país un 
lugar «muy seguro».

Varios organismos internacio-
nales y empresas líderes del sector 
avalan los estándares de calidad y 
bienestar de la Mayor de las An-
tillas, que recibe un promedio de 
cuatro millones de turistas al año.

Actualmente 68 líneas aéreas en-
lazan con 70 ciudades importantes 
del mundo, mientras que en la mo-
dalidad de cruceros, entre puertos 
y áreas de escala se encuentran La 
Habana, Cienfuegos, Casilda, Pun-
ta Francés, María la Gorda y San-
tiago de Cuba.
 (Redacción Internacional)

Un millón de turistas hasta marzo   
ratifican seguridad y atractivo de la Isla
Nuestro archipiélago arribó esta semana al millón de visitantes 
extranjeros a pesar de las agresiones estadounidenses y los 
daños ocasionados por el huracán Irma
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CANDIDAtoS A DIputADoS: 

 ÷ el 47,4 % son delegados de circunscripción.
 ÷ 338 candidatos a diputados lo serán por primera vez; y del 

resto, 148 ostentan un solo mandato.
 ÷ las mujeres representan el 53,22 %, lo que nos ubica como el se-

gundo parlamento del mundo con mayor participación femenina.
 ÷ los jóvenes entre 18 y 35 años componen el 13,2 %, si bien 

el promedio de edad de los candidatos es de 49 años.
 ÷ el 40,66 % son negros y mestizos.
 ÷ más del 86 % han alcanzado la enseñanza superior y los 

demás media superior.
 ÷ 234 candidatos están vinculados directamente a la produc-

ción, al sector no estatal, salud, investigación y educación, 
así como al ámbito campesino y cooperativo.

 ÷ 133 candidatos pertenecen a los órganos del poder 
popular y de ellos el 72,3 % son presidentes de consejos 
populares y asambleas municipales.


