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Para los espirituanos dejó 
importantes lecciones el 
segundo recorrido guberna-
mental por el territorio »2

El temblor que 
estremeció la tarde

Ecos de una 
visita edificante
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“AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”

Contribuyentes 
aportan 

al presupuesto

Hasta Sancti Spíritus llegó 
el impacto del fuerte sismo 
que sacudió a Cuba el 28 
de enero último

Javier Duménigo cerró invicto 
su actuación en el fuerte 
torneo alemán de lucha y 
se coronó campeón

Cuerpo a cuerpo 
con la Bundesliga

»7»4

“Nuestra juventud es capaz de jugar el 
papel de vanguardia ante el recrudecimiento 
de todas las medidas del bloqueo”, asegu-
ró a los jóvenes espirituanos José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, durante la Asamblea Provincial XI 
Congreso de la UJC.

En el encuentro con la organización 
juvenil de Sancti Spíritus, Machado Ventura 
destacó la necesidad de que las nuevas 
generaciones continúen en la primera fila y 
se crezcan ante las limitaciones económicas 
que enfrenta el país. “No vamos a entregar 
las armas”, dijo, al señalar la importancia 
de mostrar quiénes somos a través de la 
eficiencia, el trabajo productivo, el ahorro, 
siempre en vínculo con el pueblo.

El dirigente partidista recalcó que la or-
ganización tiene que proponerse crecer en 

su membresía y tributar a su vez militantes 
al PCC, para que nuestro Partido tenga como 
principal cantera la Juventud; hecho que con-
tribuirá a elevar la calidad de la militancia.

Como parte del congreso juvenil en Sancti 
Spíritus, los 200 delegados presentes se 
hicieron eco de estas palabras y debatieron 
temáticas relacionadas con el funcionamiento 
orgánico de la UJC, el rol de las organizaciones 
estudiantiles y movimientos juveniles, así 
como la economía y defensa de la patria.

El intercambio, matizado por una varie-
dad de intervenciones, devino oportunidad 
para que Daniel Rodríguez Borroto, secreta-
rio general del comité de base del central 
Uruguay, de Jatibonico, exigiera el rescate 
de la historia desde cada centro de trabajo 
o estudio y socializara las experiencias que 
realizan para motivar a los jóvenes a ingresar 
en la organización. 

Yuniel García Sánchez, perteneciente 
a la Empresa de Aplicaciones Informáticas 
(Desoft), destacó la urgencia de combatir la 

campaña de descrédito que se fragua contra 
la Revolución cubana en las redes sociales, 
plataformas en las que hoy se desenvuelven 
los más jóvenes.

En este escenario, Susely Morfa Gonzá-
lez, primera secretaria del Comité Nacional 
de la UJC, también instó a elevar el funciona-
miento de la estructura desde el comité de 
base, a priorizar el crecimiento y a encauzar 
la preparación político-ideológica para defen-
der nuestras conquistas. 

Por su parte, Deivy Pérez Martín, máxima 
dirigente del Partido en la provincia, expresó 
que la Juventud no puede descuidar la ejem-
plaridad de su militancia, sus valores éticos 
y morales, y su vocación de servir a la patria, 
principios que devienen garantía futura.

Como colofón de la Asamblea Provincial XI 
Congreso de la UJC se eligió el Comité Provin-
cial y se ratificó a Yadira Díaz Chinea como su 
primera secretaria. También se seleccionaron 
los delegados que asistirán a la magna cita 
que se desarrollará en el mes de abril.

Gracias al perfeccionamiento de las acciones 
de control fiscal, los más de 25 000 contribuyentes 
espirituanos vinculados a formas de gestión no estatal 
aportaron 270 millones de pesos por concepto de im-
puesto sobre ingresos personales al cierre del 2019, 
53 millones más en relación con el año precedente.

El director provincial de la Oficina Nacional de la 
Administración Tributaria, Roberto Gutiérrez Medina, re-
saltó que los trabajadores por cuenta propia sumaron 
228 millones del total recaudado, cifra con tendencia 
creciente en los últimos años. 

Al comentar acerca del aumento en los ingresos al 
presupuesto, Gutiérrez Medina aludió de modo parti-
cular al seguimiento dado por la ONAT al pago de las 
entidades estatales a determinados contribuyentes 
por la compra de bienes y la prestación de servicios.

“No se trata de que los cuentapropistas paguen 
más, sino de que lo hagan en correspondencia con 
sus ingresos”, añadió el directivo, quien refirió que las 
formas de gestión no estatal aportan el 13 por ciento 
de lo recaudado en la provincia, ascendente a 1 678 
millones de pesos.

El sector estatal aportó el 87 del total ingresado 
al presupuesto, que, junto a las personas naturales, 
contribuyó a respaldar los principales servicios bá-
sicos a la población, los programas sociales y otras 
medidas adoptadas por el Gobierno, entre estas, el 
aumento salarial al área presupuestada.

Durante el pasado año la ONAT en Sancti Spíritus 
intensificó las acciones de control fiscal con miras a 
que los obligados por ley a pagar aportaran los tributos 
de manera correcta, es decir, sin subdeclaración, y en 
los términos establecidos.

Una juventud 
de vanguardia 

Así la calificó José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, durante la Asamblea Provincial XI Congreso de la UJC en Sancti Spíritus

La asamblea ratificó a Yadira Díaz Chinea como primera secretaria de la organización juvenil en Sancti Spíritus. /Foto: Garal

Las formas de gestión no estatal aportan el 13 por ciento 
de lo recaudado en la provincia. /Foto: Vicente Brito
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