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Laborarán hoy y mañana las 12 Comisiones
Permanentes de Trabajo
Los diputados presenciaron ayer, en circuito cerrado, la reunión ampliada del Consejo de Ministros
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Los diputados a la Asamblea Nacional, reunidos en el Palacio de las Convenciones, siguieron los debates del
Consejo de Ministros que sesionó en el día de ayer presidido por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
Posteriormente los integrantes de la comisión permanente de salud y deportes del Parlamento estuvieron
trabajando en el dictamen sobre el informe que presentará el Ministerio de Salud Pública a la Asamblea
Nacional en su sesión ordinaria del día 23. A su vez, los que integran las comisiones de asuntos económicos y
de asuntos constitucionales y jurídicos evaluaron en sesión conjunta el dictamen sobre el proyecto de la ley
tributaria que será debatida en la propia sesión.
Las 12 Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se reunirán entre hoy y
mañana para considerar las amplias agendas elaboradas como parte de las actividades previas al IX Período
Ordinario de Sesiones (POS) de la Séptima Legislatura, convocado para el próximo lunes.
En estos encuentros, que tendrán como sede salas del Palacio de las Convenciones y del hotel Palco, sus más de
350 integrantes intercambiarán con ministros y otros funcionarios de organismos centrales del Estado, jefes de
entidades nacionales y los principales directivos de diversos órganos e instituciones relacionados con los temas
a examinar, entre los que destacan los referidos a la implementación de los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución y los que tienen que ver directamente con intereses de la
población.
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