Cuatro décadas
de un nacimiento
Cuba tiene razones para celebrar su modelo
de democracia

H

ACE 40 años el país vivió la
creación del sistema del Poder
Popular, un proyecto ensayado
en Matanzas dos años antes, y que
fue punto de partida para un novedoso ejercicio de gobierno, con los ciudadanos como protagonistas.
Tras el referendo popular que
aprobó por abrumadora mayoría el
texto de la Constitución de la República finalmente promulgada el 24
de febrero de 1976, se sucedieron
varios acontecimientos que dieron
el acabado a aquel nacimiento: fueron constituidas simultáneamente
en todo el país las asambleas municipales el 31 de octubre, las provin-

Por eso, en cada localidad han tenido lugar sesiones solemnes
de las asambleas, ocasión también para el
homenaje a quienes
con vocación de servicio a favor de sus compatriotas han ejercido
esas funciones.
No se quedan atrás emociones,
buenos recuerdos , la oportunidad
de rememorar escollos y dolores de
cabeza, o el reclamo a las administraciones que no comprendieron
bien el rol de los delegados, o cuando
la alegría llegó por haber resuelto
entre todos algo importante a la comunidad.
En estas fechas cargadas de
simbolismos, hay que celebrar lo
hecho hasta aquí pensando en cómo
hacerlo mejor Con la dignidad de
nuestra historia, como expresa el
lema central de las actividades que
tienen lugar nacionalmente. (LISET
GARCÍA)
cubadebate.cu

PODER POPULAR

ciales el 7 de noviembre y, finalmente, tomó posesión la Asamblea Nacional el 2 de diciembre, estructuras
en perfeccionamiento continuo desde entonces dada la aspiración de
mejorar su labor.
Ahora se celebran sus primeras
cuatro décadas de vida. Como base
de un sistema político hecho en
Cuba, que da oportunidad a los cubanos de elegir, ser elegidos y ejercer el poder en cada demarcación,
vale un recuento de sus aciertos, de
la eficacia de sus órganos, de lo que
queda por avanzar para que sean
cada vez más participativos y sea la
voz de los ciudadanos la que prime.
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Fihav con récord de participantes

Intensa actividad de negocios y amplia concurrencia de público
tuvo esta edición.

L

A concurrencia de nueve países más que el año anterior
a la XXXIV Feria Internacional de La Habana en
ExpoCuba, fue una muestra más del rechazo mundial al
bloqueo de Estados Unidos a la Isla. Esta vez tuvo entre sus
eventos fundamentales el Ier Foro de Inversiones y la presentación de la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2016-2017.
El foro tuvo como objetivo explicar las perspectivas de esa
actividad y presentar los sectores fundamentales que requieren inyección de capitales, entre los cuales se encuentran la
producción de alimentos, la energía renovable, la industria,
el transporte, el turismo, entre otros que incidirán a mediano
y largo plazos sobre el desarrollo económico del país, comentó la directora general de inversión extranjera del Ministerio
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas.
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Como novedades de la nueva Cartera de Oportunidades se encuentran la participación de cooperativas agropecuarias en la actividad inversionista, la inclusión de
otros sectores priorizados, como el bancario-financiero, y un incremento en el número de proyectos y de
capital a invertir.
Como parte de las actividades de la feria tuvo lugar un
panel en torno a la Zona Especial de Desarrollo Mariel
(ZEDM), donde se aprobaron este año 11 nuevos usuarios
para un total de 19 empresas que ofrecen servicios pilares
como logística, biotecnología y farmacéutica, y manufactura avanzada.
La directora general de la Oficina de la ZEDM, Ana Teresa Igarza, explicó que otros 22 posibles proyectos se gestan a
través de la ventanilla única y que las principales motivaciones de los inversionistas son el marco regulatorio definido,
la demanda del mercado interno cubano y la ubicación geográfica atractiva.
Los días de la Feria fueron propicios para colocar la primera piedra de lo que será la planta de aseo personal y del
hogar, empresa mixta constituida entre la holandesa
Unilever y la cubana Suchel, que comenzará a producir en
la ZEDM dentro de un año.
Fihav 2016 reunió a más de 3 500 expositores de 73 países
y las empresas premiadas representan a China, España y
Portugal, además de Cuba. También recibieron premios Holanda, Venezuela y Corea del Sur, a la vez que se reconocían
a España e Italia por ser, respectivamente, los países de mayor representación y expansión. (LILIAN KNIGHT)
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