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Declaración Jurada,
entre amparos y expectativas

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

LA campaña de Declaración Jura-
da (DJ), sobre ingresos persona-

les y pago de tributos del 2016,
anticipa en Granma singularidad
con respecto a las precedentes, no
solo como testigo de un ascenso en
la cultura tributaria, sino por traer
consigo nuevos amparos que co-
mienzan a generar muchas expecta-
tivas.

En marcha desde los primeros
días de enero, el proceso, en princi-
pio, comienza a caracterizarse por
mayor interés de los contribuyentes
responsabilizados con declarar (seis
mil 26 en la provincia), no pocos de
los cuales, en visitas y llamadas a las
oficinas para esos asuntos, procuran
informarse sobre los pormenores de
la documentación, plazos de entrega

y beneficios a los que pueden acce-
der con la pronta tramitación.

Tal comportamiento evidencia,
sin duda, mayor apego a la Ley, y
acaso, más conciencia del aporte que
por esta vía se realiza al desarrollo
de programas sociales de beneficio
colectivo, al sostenimiento de servi-
cios públicos y básicos de la pobla-
ción.

Se mantiene en la etapa el benefi-
cio fiscal aplicado en otras campa-
ñas, de un cinco por ciento de
descuento del total a abonar, para
quienes se pronuncien por el pronto
pago, es decir, presenten su DJ antes
del 28 de febrero.

Junto a este, se incorporan otros
que constituyen novedades, como el
incremento a los límites de gastos
deducibles para el cálculo anual del
impuesto sobre ingresos personales,
medida aprobada en la última sesión
de la Asamblea Nacional del Poder

Popular, y con la cual se favorecerán
los trabajadores por cuenta propia
vinculados al régimen general.

Ellos podrán descontar de sus in-
gresos un 10 por ciento más como
gastos deducibles, con respecto al
año anterior.

Llama aún la atención la actualiza-
ción de 17 actividades del trabajo
por cuenta propia que tributan por
el régimen general, y pasan a partir
del 2016 a tributar por el régimen
simplificado, siempre que no contra-
ten más de una persona para el ejer-
cicio de esas labores ni desempeñen
más de una de las actividades auto-
rizadas.

Tales beneficios han generado no
pocas expectativas entre la pobla-
ción, que espera que aquellos impac-
ten, en cierta medida, en una
dinamización de los precios de algu-
nos servicios.

Muchos piensan, por ejemplo, en
la demandada prestación de los co-

cheros, incluidos entre los que pasan
al régimen simplificado y aportarán
en lo adelante solo una cuota fija
de 110 pesos mensuales, cuando an-
tes pagaban 100 pesos de cuota
fija más el 10 por ciento de sus in-
gresos (mil 638 se beneficiarán).

Una reacción de ese tipo se espera
ver, pues no es la primera vez que
este grupo de contribuyentes recibe
una disminución en los impuestos a
pagar, pero la cuantía que cobran
por la transportación sigue siendo la
misma.

Las expectativas crecen entre los
muchos que no pueden (a pesar de
hallarlo caro) prescindir de ese ser-
vicio, y esperan que alguna vez se
haga valer lo dispuesto en cuanto a
que los consejos de administración
-únicos facultados en ese sentido-,
pueden elevar la carga fiscal a quie-
nes (estudios de por medio) se les
demuestre ingresos personales real-
mente superiores a los declarados.

Otra vez ante la luz
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
yasegarnache@gmail.com

AHÍ estaba yo. Otra vez con lápiz
y libreta, siempre atento, reci-

biendo luz. Tatuaba ideas, propias o
de otros, en el papel. Escuchaba, re-
flexionaba, me recostaba del espal-
dar de la silla…, y volvía.

Sus voces me transmitían imáge-
nes en movimiento, la emoción de
participar en las acciones, aunque de
otra manera.

Veíamos al muchacho, en las cla-
ses de Rafael María de Mendive, al
adolescente encarcelado con apenas
16 años de edad, al poeta y periodis-
ta, al pensador profundo, al román-
tico, al hermano amoroso, al hombre
sufrido, al Apóstol, vestido sin el
traje grandilocuente, sino con la
humildad de un ser humano, que
padeció, soñó e hizo.

Quienes me conocen saben de mi
profunda admiración hacia los pro-

fesores, por eso durante la segunda
y tercera semanas de enero me acos-
té y me levanté con una sonrisa de
satisfacción.

Los Doctores en Ciencias Pedro
Pablo Rodríguez López, Premio Na-
cional de Ciencias Sociales, y Rolan-
do Bellido Aguilera, escritor y
docente de la Universidad de Hol-
guín, lograron que el tiempo pasara
demasiado rápido en el interior de
las aulas, aunque los relojes mantu-
vieran el ritmo de siempre, extra-
ña sensación, resultado de la
fórmula conocimiento+capacidad
para transmitirlo+creatividad. Alre-
dedor hay muchos más factores, in-
cluido respeto hacia los alumnos,
empatía, carisma y ética…

Rodríguez López, también direc-
tor del Centro Nacional de Estudios
Martianos, nos guió hacia lo profun-
do de escritos de José Martí en Méxi-
co, Estados Unidos, Venezuela y
otros países. Disfrutamos la viveza

de las letras impresas, los neologis-
mos y riqueza de imágenes y otros
recursos y técnicas textuales, luego
más comunes en el cine y la literatu-
ra, como las narraciones paralelas,
los flashbacks y las oraciones, a ve-
ces, cortas como cortes en la edición
de audiovisuales.

José Martí tiene mucho para ense-
ñarnos, en especial si lo leemos con
ánimo de aprender y no de solo bus-
car frases para apoyar trabajos. Lo
imagino con la pluma en la mano y
en la conquista de aparentes uto-
pías.

Ante los originales del periódico
Patria, algunos hicimos silencio, leí-
mos y luego comentamos. ¡Cuánta
grandeza en esas páginas!

Rodríguez López, ya un poco ami-
go a esas alturas, nos despidió en el
Memorial a Martí, en la Plaza de la
Revolución, en La Habana.

Bellido Aguilera, repleto de cono-
cimientos, nos recibió con los brazos

abiertos y hasta con unas palabras
de bienvenida.

Su talento para la actuación, cual
personaje de la realidad, con ejem-
plos de la vida cotidiana de antes y
de ahora, hizo más comprensible la
Historiografía, la cual se esbozaba
como un peligro en contra del pro-
pósito de aprender y aprobar.

Cada día frente a la pizarra, co-
menzó con música y canciones, lec-
tura de poemas y cuentos o
presentaciones de libros. Los deba-
tes permanecieron con respeto y fi-
delidad a las esencias de una nación
que aspira a la mejoría eterna.

Ojalá todos los maestros fueran
muy profesionales, sin que eso sig-
nifique el respeto excesivo a manua-
les. Un abrazo sincero y el
agradecimiento para ellos y para
quienes pretenden serlo, que es
igual de honorable.

Dibujando el criterio

Hace seis meses este
‘manantial’ afecta la
estructura del mini-
parque situado en
Carretera Central y
Manuel del Socorro,
en Bayamo, peor
aún: provoca caídas a
peatones y ciclistas

foto LUIS MORALES
BLANCO

Alentadora respuesta de Centro
de prótesis auditivas

El lector José Pérez de Varona (Chiqui)
expresó a nuestra sección su inquietud
acerca de la limitación que sufre el Cen-
tro provincial de prótesis auditivas, por
carecer de un cautín.

Explica Pérez de Varona, quien es fun-
dador de la orquesta Típica Original de
Manzanillo, y miembro de la Asociación
Nacional de Sordos de Cuba, que tal falta
afecta a numerosas personas que necesi-
tan reparar allí sus prótesis.

Asimismo, reconoce “el prestigio gana-
do por el centro durante muchísimos
años, gracias a su colectivo laboral, espe-
cialmente al compañero Jorge Félix Ló-
pez Ojeda, y desea a todos que continúen
cosechando éxitos en este año.

Visitamos la institución, ubicada en
Bayamo, donde su especialista López
Ojeda manifestó que el Ministerio de Sa-
lud Pública suministrará en breve plazo
los cautines requeridos por esos estable-
cimientos en el país.

Supimos, también, de la reciente entra-
da de modernos equipos, los cuales ele-
varán la calidad de los servicios, y de la
necesidad de acondicionar la consulta,
precisada, sobre todo, de climatización.

A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu


