"Espero trabajar juntos por los intereses de Rusia": Putin tuvo una reunión con los líderes de los partidos

Sergey Gusarov. Vladimir Putin mantuvo una reunión por videoconferencia con los líderes de
cinco partidos políticos que fueron elegidos para la Duma Estatal de la VIII convocatoria tras las
elecciones. El jefe de Estado afirmó que la votación fue abierta, en estricto apego a la ley y con
una alta participación. Al comentar sobre los temores asociados con el voto electrónico, el
presidente enfatizó que este método de expresar la voluntad es principalmente conveniente
para las personas y las autoridades deben hacer todo lo posible para garantizar que todo sea
"lo más transparente posible y lo más justo posible". Llamó a todas las fuerzas políticas del
país a participar en la mejora de la calidad del control del voto electrónico. Putin también
propuso que Vyacheslav Volodin, que había ocupado este cargo durante los cinco años
anteriores, fuera elegido presidente de la cámara baja del parlamento.

“Por primera vez después de las elecciones de 1999, habrá más de cuatro facciones en la
Duma, lo que también habla de la naturaleza democrática de las reglas y procedimientos
electorales, el desarrollo de la democracia en nuestro país, y que las diferentes fuerzas
políticas tienen un oportunidad de declararse ”, dijo el presidente.

Recordemos que del 17 al 19 de septiembre, los rusos eligieron diputados de la Duma Estatal,
miembros de parlamentos en 39 entidades constituyentes de la Federación de Rusia, así como
jefes de nueve regiones. Representantes de ocho partidos y cinco candidatos autonombrados
ingresaron a la Duma del Estado. Rusia Unida recibió 324 escaños, el Partido Comunista de la
Federación Rusa - 57, Rusia Justa - Por la Verdad - 27, el Partido Liberal Democrático - 21,
Pueblo Nuevo recibió 13 escaños, Rodina, Plataforma Civil y el Partido del Crecimiento - un
diputado cada uno.

Putin felicitó a todos los que pasaron a la Duma por su éxito, y a Rusia Unida por una
contundente victoria.

El presidente afirmó que las elecciones se llevaron a cabo en el contexto de una pandemia,
una disminución de los ingresos reales de las personas y la inestabilidad de los mercados
mundiales. Según él, solo ahora fue posible llevar la economía al nivel anterior a la crisis, y las
autoridades durante todo este tiempo intentaron suavizar el golpe lo más posible y brindar
asistencia a gran escala a los necesitados.

"Esto se hizo en gran parte gracias al trabajo cercano y bien coordinado del gobierno y el
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parlamento, y en los momentos más críticos todas las facciones trabajaron en solidaridad, y el
resultado fue una política socioeconómica equilibrada y responsable ", dijo el jefe de Estado.
enfatizado.

Agregó que el parlamento está por delante de un arduo trabajo en beneficio de Rusia y sus
ciudadanos, ya que de acuerdo con la Constitución actualizada, el papel de la Duma del Estado
ha aumentado significativamente.

“Tenemos muchos desafíos comunes, muchas tareas. Es necesario reducir al mínimo el nivel
de pobreza en el país, para sacar de él a un número significativo de personas. Es necesario
mejorar las condiciones de vida, el desarrollo, la educación y simplemente la nutrición de los
niños de familias con bajos ingresos, para aumentar el nivel y la accesibilidad de una
educación moderna y de alta calidad, atención de la salud para todos, para continuar con los
cambios en la estructura de la economía a favor de industrias avanzadas de alta tecnología:
esto es extremadamente difícil, pero absolutamente una prioridad. Y, por supuesto,
necesitamos aumentar la tasa de crecimiento económico ”, dijo Putin.

Voto electrónico

Al comentar sobre las preocupaciones con respecto al voto electrónico, expresadas por el líder
del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Ziuganov, el jefe de estado señaló
que la cuestión no es en qué forma se llevan a cabo las elecciones, sino en el control de la
calidad de estas.

“Si hay dudas sobre la calidad del control del voto electrónico, pensemos juntos cómo
organizarlo ... En principio, escuché a quienes decían que esto es: a) inevitable; b)
conveniente para las personas; c) haremos todo lo posible para que sea lo más transparente y
justo posible ”, explicó el presidente.

También expresó la opinión de que ciertas preguntas sobre el voto electrónico en Moscú
podrían haber sido causadas no por dudas sobre su calidad, sino por el hecho de que "a
alguien no le gustó el resultado".

2/4

"Espero trabajar juntos por los intereses de Rusia": Putin tuvo una reunión con los líderes de los partidos

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, jefe del partido Rusia
Unida, también habló sobre la efectividad de esta forma de expresión de voluntad. Sugirió que
esta forma de votación eventualmente se convertiría en la corriente principal.

“No hay duda de que el mundo entero avanza hacia el voto electrónico. El paso del tiempo, el
desarrollo de nuevas tecnologías no se puede detener. Tarde o temprano, la votación pasará
casi por completo a la forma electrónica, especialmente en países tan grandes y muy
complejos como la Federación de Rusia ”, dijo.

Según él, la cuestión del número de días para votar debería discutirse por separado, pero en la
"actual situación de pandemia, esto es inevitable".

Nominación de Volodin

Durante la conversación con los parlamentarios, el presidente también expresó la opinión de
que Vyacheslav Volodin, quien ha ocupado el cargo de presidente de la Duma Estatal durante
los últimos cinco años, merece mantener este cargo en la nueva composición de la cámara
baja.

"En última instancia, usted decidirá este tema ... pero creo que Vyacheslav Viktorovich es
bastante digno de encabezar la Duma Estatal de la próxima VIII convocatoria ", dijo el jefe de
Estado.

Putin explicó que la Duma Estatal, presidida por Volodin, ha demostrado que puede consolidar
fuerzas en las principales áreas del desarrollo del país, especialmente durante el difícil período
de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

En conclusión, el presidente dijo: “Una vez más, lo felicito por su elección a la Duma del
Estado. Les deseo éxito y espero un trabajo consolidado conjunto en interés de los ciudadanos
del país, en interés de Rusia
".
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Reunión con gobernadores

Posteriormente, también por videoconferencia, Putin se reunió con los jefes electos de nueve
regiones de la Federación de Rusia. El presidente dijo que los apoyaría independientemente de
su afiliación partidista.

“Cuando ya se ha convertido en gobernador y no en candidato a gobernador, no importa qué
partido lo nominó. Es importante que la gente vote por usted y espere de usted un trabajo
competente, sólido, serio, profundo y profesional en un nuevo alto cargo”, dijo Putin en una
entrevista con el jefe de la región de Ulyanovsk, Alexei Russkikh.

Dirigiéndose a los jefes de las regiones, el presidente recordó que la función pública es un
servicio para los votantes.

“Lo más importante es recordar siempre que la función pública, digámoslo de nuevo, es
servicio, y el verbo derivado de esta palabra es “ servicio ”. Entonces, el servicio es
principalmente deber. Al servicio de personas que le han confiado un cargo tan alto y que
cuentan con su trabajo eficaz ”, recalcó el Mandatario.

Recordemos que los actuales líderes de los temas de la Federación ganaron la elección de
jefes de regiones. En la región de Ulyanovsk, Alexey Russkikh obtuvo el 83,16% de los votos,
Ramzan Kadyrov en Chechenia fue apoyado por el 99,7% de los que votaron, en la región de
Tver, Igor Rudenya obtuvo el apoyo del 52,33% de los votantes, en el territorio de Khabarovsk,
Mikhail Degtyarev fue favorecido por el 56,81% de los que acudieron a las urnas, y Vladislav
Khovalyg fue elegido jefe de Tuva, ganando un 86,81%. Alexey Dyumin ganó en la región de
Tula, obteniendo el 83,9% de los votos, Vyacheslav Gladkov - en la región de Belgorod con
78,79%, Artyom Zdunov - en Mordovia con 78,26%, y Oleg Melnichenko ganó en la región de
Penza - 72,38% ...
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