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Inédita y asombrosa para
muchos países del mundo, la
consulta popular sobre el
Proyecto de Constitución ha
dejado ver el carácter
democrático del proceso y el
alto nivel político de los
cubanos.

Así, con unidad monolítica,
debatieron el documento los
trabajadores de la UEB
Forestal, quienes refrendaron
por unanimidad los
fundamentos políticos, los
principios educacional,
científico, así como los referidos
a la defensa de la Patria y al
mantenimiento de la integridad
territorial y la soberanía, puntos
que no son ni serán
negociables.

El debate, sin embargo, no
careció de amplia participación
y de diversidad de criterios ante
algunos artículos como la
inclusión en el artículo 6 de que
la Unión de Jóvenes
Comunistas no solo
representara a la vanguardia,

De nuevo panaderos y dulceros se
enfrentaron en una competencia
fraternal en bien de la creatividad de
sus producciones, y sobre todo cómo
insertarlas en la red comercial para
beneficio del pueblo.

Con esa máxima trascendió el
Encuentro Municipal de Panaderos y
Dulceros de la Empresa Alimentaria,
que como ya se ha hecho habitual, fue
demostrativa de la calificación de los
trabajadores.

Las palmas para la Dulcería 39, y las
panaderías de La Demajagua y del
reparto Juan Delio Chacón, quienes
ocuparon el primer, segundo y tercer
lugares de manera integral, en ese
orden. También resultaron destacadas
las unidades El Palmar y Mártires de
Girón.

Maritza Hernández Ortiz, del Buró

sino a toda la juventud cubana,
según opinó el trabajador Jorge
Navarro.

Por su parte, Maryanis
Mendoza recibió amplia
explicación sobre sus dudas
acerca de la pérdida de la
ciudadanía, mientras Yuri
Larramendi se pronunciaba por
sustituir la palabra deber por
obligación a trabajar y aportar al
país en cuanto a los deberes de
los ciudadanos cubanos.

En cuanto al artículo 79 Álvaro
Grandet expresó su punto de
vista en cuanto a la necesidad
de incluir la pensión en caso de
viudez también a los hombres,
pues se plantea este derecho
solo para las mujeres.

Navarro, en una nueva
intervención, al referirse al
artículo 48, manifestó la
necesidad de la asistencia
jurídica desde el momento en
que el comisor de delitos fuera
sorprendido por la Policía.

Hubo planteamientos
relacionados con el 91,

(Servicio Militar) y varias
intervenciones abogaron por
buscar variantes para los
jóvenes que ya habían obtenido
su carrera universitaria, a fin de
que no estuvieran un año
desvinculados de los estudios.

También se pronunciaron en el
68, sobre la unión entre dos
personas, lo cual dijeron no era
necesario ni fundamental que
apareciera en la Constitución.

Se planteó incluir en la
legislación la protección a los
animales domésticos por parte
de los dueños y en el 104, fue
expresado el desacuerdo en la
elección de Diputados que no
viven en el lugar por donde son
elegidos.

El encuentro volvió a
demostrar a nuestros
detractores la valentía de una
Revolución que confía
plenamente en su pueblo a la
hora de abordar problemas
trascendentales para la Patria y
demuestra la confianza de este
en sus dirigentes.

Texto y foto: Pedro Blanco Oliva

Municipal del Partido, al resumir el
encuentro celebró la realización de
estos eventos por cuanto contribuyen a
diversificar los productos que se
venden.

Instó al desarrollo de este tipo de
certámenes para que los
consumidores puedan apreciar la
calidad, así como elogió el esfuerzo
de los trabajadores en condiciones
difíciles para satisfacer las
necesidades de la población y
trasmitió un reconocimiento a
los colectivos en nombre de las
autoridades del territorio.

Por su parte, Nayancy García
Cuenca, subdirectora de Tecnología
y Desarrollo de la entidad, significó
la buena organización y preparación
de los trabajadores en las
unidades.

Fue reconocido Obis Sosa Puente,
quien por años contribuyó a la
preparación de la nueva horneada de
panaderos y dulceros.

La campaña de pago de impuestos
sobre el transporte terrestre
(popularmente conocido como pago de la
chapa) y sobre la propiedad o posesión
de embarcaciones, concluirá este 30 de
septiembre y aún, a la falta de ocho días,
restan contribuyentes por cumplir con
sus obligaciones tributarias.

Iniciada en enero y con la posibilidad
de obtener una bonificación de un
cinco por ciento si ejecutó la
retribución antes del 28 de febrero,
para este 2018 la Oficina Nacional de
Administración Tributaria en el
territorio cuenta con un potencial de
personas jurídicas para efectuar el
pago del impuesto sobre el transporte
terrestre de 156, de ellos ya han
efectuado el pago 144 para un 92,3 por
ciento de cumplimiento, así lo precisó
Indira Cruz Cabrera, oficial E del área
de atención al contribuyente.

En el caso de las personas naturales
la cifra asciende a 1 107
contribuyentes para liquidar este
impuesto y hasta la fecha han
sufragado lo correspondiente unos 951
para un 85,9 por ciento.

Por su parte, en cuanto a la

propiedad o posesión de
embarcaciones de las personas
naturales, de 42 propietarios solo 28
han ejecutado sus deberes para un
66,6 por ciento, mientras que las
personas jurídicas de 13 han
consumado el pago 11 para un 84,6
por ciento.

Aclaró Cruz Cabrera que a quienes no
efectúen el pago antes de la fecha
determinada se les pondrá un recargo a
la vez que se le aplicará una multa
conforme a lo establecido en el Decreto.

Este dinero aportado por los
contribuyentes va directo al
presupuesto del Estado y es la manera
en que los ciudadanos contribuyen a
financiar las actividades públicas para
su beneficio como la salud, educación,
deporte, defensa, entre otras.

Por Pedro Blanco Oliva

Por Yuniesky La Rosa Pérez

El control de la situación
epidemiológica y las
arbovirosis en el país es, en
estos momentos, tema de
máxima importancia que ha
encontrado en el Municipio
una respuesta ágil y precisa.

Un nuevo intensivo de
fumigación en los consejos
populares más afectados con

la presencia del vector unido
a las radiobatidas y las
audiencias sanitarias en el
resto del territorio constituyen
herramientas eficaces para
evitar la trasmisión �hasta el
momento no ha habido� de
alguna de las cuatro
enfermedades de las que el
Aedes aegypti es
responsable, aseguró el jefe
de Departamento de la Unidad
de Lucha Antivectorial del
Centro de Higiene,
Epidemiología y

Microbiología, Antonio Alberto
Sánchez Martínez.

�A pesar de que el índice de
infestación de 0,23 que se
exhibe hoy es menor con
respecto a períodos
anteriores, los 68 focos
positivos existentes
representan un riesgo
constante�, destacó.

�Ahora nuestras mayores
preocupaciones en cuanto a
focalidad se concentran en
los depósitos artificiales no
destruibles en los patios de

las viviendas y en algunos
centros laborales, por lo que
es a la población en general
el llamado a contribuir con la
eliminación de los riesgos
ambientales, ya que así se
eliminaría más del 60 por
ciento de la focalidad en la
Isla�, acotó Sánchez
Martínez.

Aunque no han aparecido
nuevos casos se mantiene un
estricto control ante los
síntomas febriles o cualquier
otra sospecha de infección,

Gerardo
Mayet Cruz
Por Yenisé Pérez Ramírez

teniendo en cuenta que el
serotipo de mosquito que
circula es el más peligroso de
los cuatro conocidos,
responsable, además, del
dengue hemorrágico.


