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Danays Gálvez Salas

La campaña de Declaración Ju-
rada sobre Ingresos Personales,
desarrollada del 3 de enero al 30
de marzo último, cerró  con el
84  % de participación de los con-
tribuyentes, con lo cual  tuvo un
buen comportamiento.

Según informó a la AIN Yamilé
Pérez, vicejefa de la Oficina Na-
cional de Administración Tribu-
taria (ONAT), su evolución fue
favorable, dado el  número im-
portante de personas que decla-
raron por vez primera.

En el universo de contribuyentes, más
de 140 mil trabajadores por cuenta propia
debieron cumplir este año con ese trámi-
te fiscal, recalcó  Pérez.

Entre las provincias con mejores resul-
tados se encuentran Villa Clara, Cienfuegos,
Mayabeque y Artemisa, en tanto las más
atrasadas fueron La  Habana, Las Tunas,
Granma y Santiago de Cuba, las cuales
estuvieron por  debajo de la media nacional.

Por otra parte, solamente el 14,6 % de
los convocados se acogió al beneficio
aprobado en la Ley del Presupuesto del
Estado por la  Asamblea Nacional del
Poder Popular, que otorgaba una bonifi-
cación  especial o descuento del 5 % del
total a pagar para quienes declararan
antes del 28 de febrero.

Tras el cierre de la campaña el 30 de
marzo, ahora la ONAT se halla  inmersa
en un proceso de fiscalización de los
documentos entregados por  sus contri-
buyentes, de acuerdo con el cual se veri-
fica la legitimidad de  los datos presenta-
dos.

Sobre  los omisos y subdeclarantes, la
institución actuará con medidas  puniti-
vas, tal como está estipulado, recalcó
Pérez.

Las experiencias de esta campaña ser-
virán de base para la promoción de  faci-
lidades y mejores condiciones, con vistas
a la presentación y pago de la próxima
Declaración Jurada sobre los Ingresos
Personales, concluyó la  funcionaria.
(AIN)

Cierra campaña de Declaración Jurada al 84 %
William Fernández

El programa cubano de refores-
tación, desarrollado en los últimos
50 años,  ha permitido que la su-
perficie cubierta de bosques al-
cance actualmente el 27,27 % del
territorio nacional.

En declaraciones a la prensa
Isabel Russó, directora del Ser-
vicio Estatal Forestal en el Mi-
nisterio de la Agricultura, destacó
en la capital el impulso que brin-
dan a la actividad las nuevas fin-
cas forestales integrales.

Dijo que actualmente fomentan la
creación de sistemas agroforestales en
aras de incrementar la presencia del
árbol en el paisaje, como alternativa para
reducir la erosión de los suelos, conser-
var la biodiversidad y apoyar la seguri-
dad alimentaria.

Russó explicó  a la AIN que se trabajó
sostenidamente para lograr ese propósi-
to, pero el ritmo de siembra debe elevar-
se este año mediante la incorporación de
áreas que aún no han sido incluidas en el
patrimonio boscoso, y en aras de deter-
minarlas se emplean fotografías aéreas.

Datos de la Oficina Nacional de Es-
tadísticas e Información indican que
en 1959 el país poseía solo el 13,4 %
de cobertura forestal, cuando prima-
ba el abandono y explotación despia-
dada de los bosques.

Recientemente Gustavo Rodríguez,
ministro de la Agricultura, afirmó que la
actividad forestal está comprendida
entre las prioridades del organismo para
impulsar la producción de alimentos y el
desarrollo de la biodiversidad.

Rodríguez manifestó que mientras
cada año disminuyen las reservas
boscosas en el mundo, Cuba aplica
estrategias con vistas a arribar al
2015 con más del 29 % de su super-
ficie arbolada.

Datos de la FAO estiman que cada
año más de 130 mil kilómetros cuadra-
dos de montes se pierden por efectos de
la deforestación, la conversión a tierras
agrícolas, la recolección insostenible de
madera, las prácticas de la gestión
inadecuada de la tierra, y la creación de
los asentamientos humanos. (AIN)  

Cuba con más del 27 % 
de superficie boscosa

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) denunció que 20,9
millones de personas están obligadas
a laborar contra su voluntad, se-
gún el informe Estimaciones Glo-
bales de Trabajo Forzoso donde
se señala que los afectados son
amenazados con deudas, reten-
ción de documentos de identidad,
denuncias ante departamentos de
inmigración e incluso violencia
física.

La OIT indicó que del número men-
cionado, 5,5 millones tienen edades

por debajo de los 18 años, lo cual
equivale al 23 % del total.

La región de Asia y el Pacífico
representa el número más alto de tra-
bajadores forzosos en el mundo, 11,7
millones, seguida de África, con 3,7
millones y América Latina, con 1,8
millones.

Mientras, en las economías desarro-
lladas y en la Unión Europea hay 1,5
millones, en tanto en los países de
Europa Central y Suroriental y la
Comunidad de Estados Indepen-
dientes se registran 1,6 millones.

Tras avanzar en los esfuerzos por
promover legislaciones nacionales
para combatir el flagelo, la OIT seña-
ló que la atención debería dirigirse
hacia una mejor identificación y per-
secución del trabajo forzoso y de los
delitos relacionados como la trata de
seres humanos.

En ese sentido, consideró que se
debe evitar un incremento en la cifra
de víctimas durante la actual crisis
económica, en la cual las personas
son cada vez más vulnerables a esta
práctica nefasta. (PL)

Denuncian peligro del trabajo
forzoso en el mundo

MOSCÚ.—Las actuaciones del principal organismo
sinfónico cubano en el VII Festival de Orquestas Sin-
fónicas del Mundo, que tiene lugar en la capital rusa,
sobrepasó las expectativas de un público que valoró
atentamente las interpretaciones y premió con cálidas
ovaciones la versatilidad e integralidad de los músicos
llegados de la Isla antillana. 

Al presentarse este último fin de semana en la histó-
rica Sala de las Columnas, frente a la Plaza Roja, algu-
nos de los asistentes recordaron que desde hacía 26
años la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba (OSN) no
se hacía escuchar en Moscú.

Bajo la batuta de Enrique Pérez Mesa, la OSN con-
venció al auditorio al abordar clásicos de la música cubana
y latinoamericana —Caturla, Lecuona, Roig, Mántici y el
mexicano Juan Pablo Moncayo— hasta desembocar en dos
rutilantes  muestras de autores contemporáneos de la Isla:
Jorge López Marín y Guido López Gavilán, este último con
su brillante Guaguancó. 

Pero también la agrupación impresionó al incursionar
en la música rusa, desde la Cuarta sinfonía, de
Chaikovski hasta el exultante Vals, de Jachaturián. 

Además de la OSN representaron al continente ame-
ricano en el Festival la Filarmónica de Bogotá y la
Sinfónica de Houston. (SE)

Ovacionan a Sinfónica 
cubana en Moscú

Los nuevos procesos que vive América
Latina han puesto de relieve la incompatibili-
dad de la soberanía de cada nación con el
viejo proyecto monroista de la OEA, en la 42
Asamblea General del organismo que se
celebra en Cochabamba, Bolivia. Sobre este

y otros temas de interés y actualidad en la
subregión, tratará la Mesa Redonda que hoy,
desde las 6:30 p.m., transmitirán Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba y que el Canal Edu-
cativo retransmitirá al cierre.

En Cochabamba, latinoamericanismo vs. panamericanismo


