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variada

Una reja para el
descontrol urbanístico
Escambray ofrece detalles sobre 
las regulaciones vigentes, las 
principales violaciones y las 
perspectivas del ordenamiento »8

cultura

Hasta el último 
detalle del Santiago
Anuncian programación de 
los festejos populares de la 
villa del Yayabo, previstos 
del 24 al 28 de julio »6

Sábado 21

Julio

2018

“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Ya entran en competencia los 
integrantes de la delegación de 
la isla a los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe

Los desafíos 
de Barranquilla

Con el ejemplo de Camilo
El pueblo de Yaguajay acogió la sede de la celebración provincial por el Día de la Rebeldía 
Nacional, como premio a sus resultados en diversos frentes de trabajo 
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Dayamis Sotolongo Rojas

Que los parques crezcan, que las 
carreteras mejoren, que los consulto-
rios se reparen, que las Casas de Cul-
tura vuelvan a levantarse, que cada 
localidad reedifi que espacios con el 
esfuerzo propio es, quizás, el empeño 
de un tributo nacido hace más de un 
quinquenio: la contribución territorial 
para el desarrollo local.

Tanto se ha multiplicado tal pro-
pósito que en lo que va de año más 
de 8 millones de pesos se han ido 
invirtiendo —bajo la potestad de los 
Consejos de la Administración Muni-
cipales— en disímiles obras de toda 
la geografía de la provincia, entre las 
que sobresalen instituciones de Sa-
lud, centros gastronómicos, instala-
ciones culturales, escuelas, círculos 
infantiles, farmacias, viales…

Al decir de Yudiana Afonso Alva-
rez, directora provincial de Finanzas 
y Precios, se pretende que cada 
Gobierno sea capaz de sustentar el 
desarrollo social de sus municipios. 
“Esta contribución, que se realiza a 
partir del aporte del 1 por ciento de 
los ingresos brutos de las empre-
sas de los distintos territorios, se 
destina a gastos no previstos en 
la notifi cación del presupuesto, al 
impulso de proyectos de desarrollo 
local e integral, así como a las accio-
nes de reparación y mantenimiento 
del propio municipio”.

De un plan para el 2018 que as-
ciende a 51 866 800 pesos, se han 
logrado recaudar al presupuesto de la 
provincia más de 20 millones de pe-
sos, de los cuales la mitad ya se ha ido 
ejecutando en diferentes propósitos.

Entre los municipios que más fi -
nanciamiento han liberado para este 

fi n, al decir de Afonso Alvarez, so-
bresalen Sancti Spíritus, Jatibonico, 
La Sierpe, Yaguajay y Taguasco. “En 
esos lugares los sectores que se han 
priorizado —apunta la mencionada 
fuente— son Salud, Educación, Cul-
tura, Comercio —en lo que respecta 
a reparación y mantenimiento de 
varias instalaciones— y Comunales, 
con la mejoría de algunos viales, 
sobre todo del Plan Turquino.

Desde que la provincia se suma-
ra a esta contribución —cuando sur-
gió en el 2012 tal aporte comenzó 
solo en Artemisa y Mayabeque— se 
han destinado 82 917 000 pesos a 
varias obras del territorio.

De a poco lo que comenzó siendo 
un impuesto más para las entidades 
se ha ido consolidando como un 
benefi cio que trasciende los límites 
de la mera localidad: una garantía 
para desarrollarnos con factura local.

El parque de diversiones de la cabecera provincial ha sido benefi ciado con este 
aporte. /Foto: Reidel Gallo

Aporte millonario para el desarrollo local
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