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Siguen sumándose instituciones
al tributo a Martí
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Emprenden nueva etapa los
consejos populares

Humanismo y
eficiencia en
Colectivo Moral

Tal y como establece la Ley 72, Ley Electoral, los dele-
gados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la
Isla de la Juventud aprobarán este domingo la candidatura
propuesta para Diputados al Parlamento cubano por este
territorio en la primera sesión extraordinaria del presente
mandato.

Para conocimiento de los electores, es facultad de las asam-
bleas municipales aprobar o rechazar a uno o a todos los
precandidatos, en cuyo caso las comisiones de candidatu-
ras a este nivel deberán presentar otro u otros precandidatos.

En cada municipio, hasta un 50 por ciento del total de can-
didatos a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar podrán seleccionarse de entre los delegados a la Asam-
blea Municipal.

Concluidos los trámites de presentación por parte de la Co-
misión de Candidatura, el presidente de la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular somete las proposiciones, de forma in-
dividual, a la aprobación de los delegados y los presenta por
orden alfabético conforme a la letra inicial del primer apellido.

Posterior a la nominación de los candidatos a Diputados
se publicarán los datos biográficos y fotografías para su co-
nocimiento público con vistas a las elecciones generales con-
vocadas para el venidero 11 de marzo.

Luego se dará paso a la reunión ordinaria, que tendrá entre
los temas a tratar el Presupuesto y el Plan de la Economía
para el presente año, los cuales tienen entre sus particulari-
dades la garantía de los servicios básicos a la población.

También abordará el otorgamiento de subsidios para personas
con escasos recursos y el incremento de la eficiencia en la
utilización de los recursos materiales, humanos y financieros.

A pesar de las difíciles circunstancias en que se desarrolla-
rá la economía, matizada por la falta de liquidez y el bloqueo
imperial, más de 100 millones de pesos, �el 65 por ciento del
presupuesto� están destinados a la Salud Pública, Educa-
ción y Seguridad Social.

Esa voluntad es muestra de que el principio de no dejar des-
amparado a ningún cubano es realidad cotidiana en un proce-
so revolucionario y socialista cuya prioridad es su pueblo.

La ciencia cubana tuvo en el 2017 un gran año,
de ahí que la celebración de su día comenzando
el 2018 se ha convertido en una jornada de
validación a profesionales y centros investigativos
que tan importante papel tienen en el desarrollo
sostenible de la nación.

En el Municipio las actividades fueron variadas,
incluyendo un matutino en el centro mixto
Vietnam Heroico, donde las autoridades de la
delegación territorial del Citma compartieron con
estudiantes, profesores y padres en debates
didácticos y destacaron a docentes que asumen
la ciencia en su labor cotidiana.

Otra iniciativa por la fecha este 15 de enero fue
la presentación de la puesta de cine de las
ciencias en el Caribe, donde los escolares
apreciaron materiales audiovisuales de carácter
científico.

A nivel nacional también se festejó el aniversario
teniendo como premisa las palabras de Fidel en
1960, cuando expresara: �El futuro de nuestra
Patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de

hombres de ciencia, de hombres de
pensamiento�.

Y fieles a su ideal nos hemos mantenido, pues
según trascendió en el discurso de la ministra del
sector, Elba Rosa Pérez Montoya, durante el acto
central en Santiago de Cuba, hoy somos el
segundo país de América Latina y el Caribe con el
mayor número de graduados de doctores y el 12 a
nivel mundial. En la región, Cuba es el tercer país
en producción de patentes y el quinto en
publicaciones científicas.

�En los últimos diez años la cifra de investigadores
ha crecido, alcanzando los 6 839 en el 2016, 86 000
trabajadores y cerca de 208 entidades de ciencia,
tecnología e innovación�, dijo.

Elementos primordiales como el auge de las
nanotecnologías y biotecnologías, la instalación de
parques tecnológicos, el desarrollo en la
producción de bienes y servicios, la
racionalización de recursos naturales, así como la
implementación de la Tarea Vida para enfrentar el
cambio climático, muestran el quehacer en pos de
responder a problemáticas del país y del mundo.

Una vez más el trabajo intersectorial que
favorezca la integración entre universidades,
centros de investigación y empresas cobra mayor
peso como accionar del presente y compromiso
con el futuro.
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Tras las huellas del
pasado año
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