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Un juego de dominó, varios rostros
longevos y un local en óptimas con-
diciones encontré en la casa de
abuelos La Edad de Plata ubicada
en La Fe.

La esperanza y alegría, sin dudas,
se hallaban en una ficha del gustado
juego, donde también participaba
una de las asistentes que atiende a
este grupo etáreo, mientras otros
abuelos descansaban en unas sillas
cercanas o caminaban para estirar
las piernas.

Esta instalación, perteneciente al
hogar de ancianos Comandante An-
drés Cueva Heredia, recibió una in-
versión de más de 193 000 pesos en
moneda nacional y 127 000 en CUC
en pos de mejorar las condiciones
materiales y elevar la atención a per-
sonas de la tercera edad, precisó la
licenciada Yanet Cabrera Céspedes,
su directora.

Hoy los nueve abuelos que asisten
a la Casa disfrutan de un mayor con-
fort y disponen de baños nuevos, jue-
gos de mesa de madera preciosa,
dos televisores modernos, 12 venti-
ladores, juego de mueble cómodo,
piso nuevo, así como la luminaria,
entre lo más significativo del trabajo
constructivo allí.

A Leandro Cancio Lamela, de 73
años, le agrada mucho el lugar y con
un gesto aprobatorio expresa las co-
modidades y la atención que reci-
ben de siete y media de la mañana
a cinco de la tarde, de lunes a vier-
nes y los sábados hasta las 12 del
mediodía.

Debido a la remodelación capital de
la casa de abuelos del poblado
santafeseño, la tarifa a pagar se
incrementó de 25 a 180 pesos en
moneda nacional, a lo que la directi-
va explicó: �Esa cifra varía según el
sustento económico de la familia,
pues en el caso de los que no pue-
dan pagarla el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social realiza un estu-
dio y subsidia la diferencia, reflejo de
las bondades de nuestro sistema
para con el adulto mayor.

�Aquí �subrayó� reciben desayuno,
merienda en la mañana y en la tar-
de, almuerzo y comida, en las cua-
les no les falta leche, carne de pollo
y res, queso para el pan y hasta he-
lado; sin dejar de mencionar que

mantienen su cuota de la libreta de
abastecimiento�.

Un equipo multidisciplinario integra-
do por la doctora, rehabilitadora,
sicóloga, trabajadora social, terapeu-
ta, asistente, enfermera, entre otros
especialistas, está a cargo del cui-
dado de los longevos asistentes,
prioridad del Gobierno cubano ante
el pronóstico de que Cuba se halla
entre las naciones más envejecidas
para el 2025.

La realización de actividades cul-
turales y recreativas sustenta tam-
bién el quehacer de este centro en
pos de elevar la calidad de vida de
los ancianos y enfrentar el envejeci-
miento de la población de manera
más armónica, teniendo en cuenta
que la esperanza de vida de los cu-
banos supera los 77 años.

�Todos los días hacemos gimna-
sia matutina, nos llevan de paseo
por los museos y tenemos muy
buena atención�, refiere compla-
cida la octogenaria Ceida Vega
Buena, a lo cual Cancio Lamela
agrega contento: �Hace poco fui-
mos a una actividad en el Manan-
tial (proyecto sociocultural comuni-
tario) donde participaron todos los
círculos de abuelos de la zona y
estuvo muy bueno�.

Adaneydis Blanco Naranjo, sicóloga
de la instalación, señaló acerca de
la importancia de la ejecución de
diversas acciones encaminadas a
estimular la vitalidad del adulto ma-
yor a través de charlas educativas,
celebración de cumpleaños colec-
tivos, eventos culinarios, trabajo de
manualidades como terapia ocu-
pacional, tardes literarias y reco-
rridos por lugares históricos y cul-
turales.

Aunque la capacidad de este lu-
gar está prevista para 30 que peinan
canas, solo asisten nueve en total,
cifra ínfima respecto a la ascenden-
te longevidad, por lo que urge diná-
micas en el área de salud para la
incorporación de personas de la ter-
cera edad a la Casa como medio
de distracción y enseñanza para
enfrentar esta etapa con mayor sa-
tisfacción.

Es deber de la sociedad y el Go-
bierno ofrecer a los abuelos las con-
diciones óptimas y el cuidado es-
merado para envejecer con una son-
risa siempre en el rostro y la alegría
de tener una casa plateada.

Los abuelos disfrutan de los juegos pasivos junto a una de las asistentes

Texto y foto: Marianela
Bretau Cabrera

A Norge Espinosa lo conocen por su creatividad
a la hora de cortar el cabello de sus congéneres,
sin embargo en el recién estrenado 2018 destaca
como el primer pinero en cumplir con sus respon-
sabilidades fiscales al ponerse en marcha este
lunes ocho de enero en toda Cuba el Proceso de
Declaración Jurada (DJ) y Pago de Tributos.

Dicha campaña consiste en la declaración jura-
da sobre los ingresos personales, el impuesto
sobre el transporte terrestre, sobre la propiedad o
posesión de embarcaciones; para personas jurídi-
cas el impuesto de utilidades y el impuesto sobre
ingresos no tributarios, así lo explicó Indira Cruz
Cabrera, especialista de atención al contribuyen-
te en la sede de la Oficina Nacional de Adminis-
tración Tributaria (Onat).

�La declaración jurada sobre los ingresos per-
sonales es para los trabajadores por cuenta pro-
pia que tienen en su vector fiscal la obligación de
realizar la liquidación adicional de este impues-
to, las personas naturales que laboran en entida-
des extranjeras y reciben gratificaciones, los ar-
tistas y creadores del sector de la cultura y su
personal de apoyo, los comunicadores sociales,
diseñadores y periodistas, así como otras perso-
nas naturales que generen ingresos gravados por
este tributo y estén obligados a declarar�.

Especificó Indira que el plazo para presentar la
DJ se extiende desde este mes hasta el 30 de

abril, no obstante quienes presenten y paguen
la DJ antes del 28 de febrero obtienen como
bonificación por pronto pago un descuento del
cinco por ciento del impuesto a pagar y un 20
de la cifra del impuesto sobre el transporte te-
rrestre.

�Las declaraciones juradas se presentan en la
oficina municipal de la Onat �recalcó� y puede
hacerse mediante el buzón habilitado desde el
tres de enero, por correo certificado o de manera
personal.

�Si la DJ le da a pagar se presenta en las ofici-
nas y efectúa el pago en el banco. Todos los
pagos son a través del banco. Si esta es recha-
zada es equivalente a una no presentada, en ese
caso se le comunicará al contribuyente que debe
presentar una nueva antes del vencimiento del
período voluntario.

�El contribuyente antes de depositar en el bu-
zón la DJ debe asegurarse de llenar dos mode-
los o imprimirlos (si utiliza la DJ en excel dispo-
nible para quien desee copiarla en dispositivos
de almacenamiento), debe evitar borrones y ta-
chaduras, comprobar que los datos consignados
y cálculos sean correctos, estén ubicados en las
casillas correspondientes y verificar su firma y la
fecha. De no cumplir con estos requisitos se con-
sidera rechazada�.

La especialista recordó, además, que uno de
los modelos va al buzón, mientras el restante lo
debe conservar el contribuyente por un período
de cinco años junto con los documentos que la
respaldan.

Texto y foto: Karelia Álvarez Rosell

Por Yuniesky La Rosa Pérez

La decisiva participación de los trabajadores
de la Empresa Eléctrica en el proceso
inversionista del Municipio, fue reconocida por
Ernesto Reinoso Piñera, primer secretario del
Partido aquí, durante el acto por el 14 de enero,
día en que se le rinde homenaje al luchador
revolucionario Antonio Guiteras Holmes, por
decretar en 1934 la intervención de la mal
nombrada Compañía Cubana
de Electricidad.

El dirigente partidista
destacó los empeños de
especialistas y obreros en
aras de mayor estabilidad y
eficiencia del servicio; al
tiempo que mencionó
motivaciones para obtener
en el 2018 superiores
resultados, tales como el
aniversario 40 de la
proclamación de la Isla de
la Juventud y el Año 60 de
la Revolución.

René Alemán, director de
la entidad, resaltó los más
de 20 años sin accidentes
fatales y los diez
aprovechando las fuentes

de energía renovable, las cuales
representan el seis por ciento de la
generación.

Distinguió la meritoria labor del nuevo
grupo de linieros, cuya formación la
completó en el montañoso municipio de
Manicaragua de Villa Clara, donde en
solo 13 días restauraron el servicio luego
de ser severamente devastado durante el
paso del huracán Irma.

Puntualizó que finalizaron el 2017 con
los indicadores de eficiencia cumplidos,
lo cual permitió garantizar la demanda de
la población con ahorros significativos de

combustible y aceite; así como disminuir el
Tiempo de Interrupciones por Usuario.

En el acto, efectuado en la entidad y con
la presencia de Arelys Casañola Quintana,
presidenta de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, y otros directivos, se
premiaron a los ganadores del concurso Soy
consciente, ahorro eficiente y fueron
reconocidos trabajadores con 40, 35, 30 y
hasta con cinco años en el sector.


