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Despega campaña de
Declaración Jurada
Hasta el 30 de abril se realizará la campaña de Declaración Jurada del impuesto sobre ingresos personales
para un grupo significativo de contribuyentes
Enrique Ojito Linares

El joven se desempeña como docente de la asignatura Tratamiento de la información digital, en el centro escolar.
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De las aulas al Congreso
Gil Rodríguez, profesor del Instituto Politécnico de
Informática Armando de la Rosa, resultó el primer
delegado directo de Sancti Spíritus
Yanela Pérez Rodríguez y Jorge E. Angulo*
Gil Rodríguez Estrada fue elegido en el Instituto
Politécnico Provincial (IPP) Armando de la Rosa como
el primer delegado directo de Sancti Spíritus que asistirá al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), a celebrarse en abril próximo.
Al decir de Yenisey Cruz Carreño, segunda secretaria de la UJC en el país, el Comité Nacional de la
organización le otorgó al centro escolar el privilegio de
seleccionar al primer representante espirituano a la
cita juvenil, a partir de los resultados que distinguen
a esta institución dentro de la Enseñanza Técnica y
Profesional en Cuba.
La dirigente destacó que el politécnico se destaca por la calidad en la formación profesional de
sus estudiantes, así como en la preparación políticoideológica de quienes serán futuros profesores y
técnicos. Cruz Carreño confirmó, además, que solo
dos escuelas en el país podrán elegir delegados
directos al congreso.
Otros acontecimientos han marcado el quehacer

del politécnico dentro del contexto educacional espirituano, como haber constituido la sede de la Asamblea
Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, así como insertarse en el proceso piloto
de captación de féminas al Servicio Militar Voluntario.
Gil Rodríguez tiene 22 años y se desempeña en el
IPP como profesor de Tratamiento de la información
digital, asignatura que le imparte a la especialidad
de técnico de nivel medio en Informática y también
ocupa las responsabilidades de jefe del Departamento
de Informática y Planificación Física, además de ser
secretario de la organización juvenil que cuenta en el
politécnico con 87 militantes.
El joven resultó elegido entre 587 estudiantes y
96 trabajadores del centro escolar, y reconoció que
constituye un reto asistir al XI Congreso en medio de
la compleja situación que enfrenta Cuba a causa del
recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos;
no obstante, expresó sentirse comprometido con
quienes lo eligieron y subrayó que los jóvenes cubanos han sido por varias generaciones protagonistas
de grandes sueños.
*Estudiante de Periodismo

Ventas en MLC: entre la demanda
y el desabastecimiento
Las dos unidades comercializadoras de este tipo en la ciudad espirituana
mantienen afectada su oferta por los obstáculos del bloqueo
Mary Luz Borrego
A pesar de la evidente inestabilidad en el abasto de los surtidos
más demandados, las tiendas
comercializadoras de equipos electrodomésticos y motorinas en Moneda Libremente Convertible (MLC)
existentes en la ciudad espirituana
realizaron ventas notables en su primer mes: más de 638 000 dólares.
“La comercialización ha tenido resultados positivos. Lo que
más hemos vendido son frízeres,
refrigeradores, splits, televisores,
hornos para asados y ollas freidoras a presión. En estos momentos
se han agotado muchos de estos
productos, pero en los próximos
días se espera el arribo de algunos y aspiramos ampliar la oferta

hacia otras líneas de surtidos”,
aseguró a Escambray Melvin Ruiz,
gerente comercial de la sucursal
Cimex en la provincia.
A esta entidad pertenece la tienda Zona Tec, ubicada en el mercado
Zona +, donde “todo el proceso de
comercialización ha transcurrido de
forma organizada y satisfactoria.
Tenemos la pretensión futura de
extendernos hacia otras dos unidades de este tipo, una aquí y otra
en Trinidad”, puntualizó el ejecutivo.
Por su parte, entre lo que
más han expendido en La Época,
perteneciente a la cadena de
Tiendas Caribe, se encuentran las
motorinas eléctricas, lavadoras
automáticas, hornos asadores,
microwaves, splits y neveras.
“Pero hoy solo contamos con
motorinas, freidoras, calentadores,

fogones y accesorios informáticos.
Muchos productos se nos han agotado porque las entradas previstas
se han retrasado debido al conocido
asedio y la persecución comercial
que impone el bloqueo de Estados
Unidos al arribo de mercancías
al país”, argumentó Kenier Aguiar
Ramos, director de la división
espirituana de Tiendas Caribe.
En tanto, la tienda SASA —perteneciente a la filial espirituana de
los Servicios Automotores S. A.,
donde se venderán partes y piezas
de carros y motos, igualmente
con esta modalidad de pago en
tarjetas en MLC— se mantiene
acondicionada en lo fundamental,
pero aún no cuenta con las mercancías y se desconoce la fecha
de su apertura, prevista para el
primer semestre del año.

Ante el desafío de la informatización
de la sociedad, la Oficina Nacional de la
Administración Tributaria (ONAT) potencia la utilización de las tecnologías en
la presente campaña de declaración y
pago del impuesto sobre los ingresos
personales, prevista a extenderse hasta
el 30 de abril, la cual pondrá a prueba
nuevamente la cultura cívica de los
contribuyentes espirituanos.
Hasta esa fecha tendrán que declarar y pagar los trabajadores por cuenta
propia que ejercen su actividad dentro
del Régimen General de Tributación; los
artistas, creadores y personal de apoyo
del sector de la Cultura; los comunicadores sociales y diseñadores de la
Asociación Cubana de Comunicadores
Sociales, y las personas que laboran en
sucursales extranjeras.
El director provincial de la ONAT,
Roberto Gutiérrez Medina, señaló que
los contribuyentes podrán acceder a la
documentación fiscal: modelo de Declaración Jurada (DJ 08) y al instructivo correspondiente a través de diferentes vías
informáticas, entre estas el sitio web de
la ONAT y los Joven Club de Computación
mediante el paquete semanal Mi Mochila.
En una reciente emisión del programa televisivo Mesa Redonda, directivos
de la ONAT informaron que la documentación podrá obtenerse, además, en las
oficinas municipales de esa institución
ya sea por vía digital (con empleo de
memoria flash) o impresa.
Gutiérrez Medina aseguró a la
prensa que los convocados a declarar
pueden recurrir, igualmente, al servicio
de los tenedores de libros durante la

La cultura cívica de los contribuyentes se
pondrá a prueba. /Foto: José A. Rodríguez
campaña, y que la ONAT ha habilitado
buzones en las oficinas para depositar
la documentación con miras a facilitar
la tramitación.
Como en años anteriores, se mantiene la bonificación fiscal del descuento
del 5 por ciento del impuesto a pagar
por ingresos personales para quienes
presentan su Declaración Jurada y paguen antes del 28 de febrero.
Para saldar sus respectivas cuantías, las personas pueden hacerlo
directamente en la agencia bancaria,
mediante el cajero automático, la
telebanca o con la aplicación Transfermóvil, con buena acogida entre los
contribuyentes.
Roberto Gutiérrez expuso que si la
persona necesita un aplazamiento de
pago, deberá solicitarlo en la oficina
correspondiente según lo instituido.

FOTONOTICIA
A cargo de Reidel Gallo Rodríguez
Según Adalberto Luna Luna, residente en los edificios de El Rastro, en la
cabecera provincial, la cisterna pudiera contaminarse debido al vertimiento de
aguas residuales muy cerca de ella desde hace aproximadamente tres meses.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado trabajó allí, pero no se solucionó
el problema.

