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Pulsar la vida y los destinos del país
Comienzan a sesionar hoy las comisiones permanentes de trabajo de nuestro Parlamento. El estudio del
Proyecto de Constitución de la República de Cuba ocupará gran parte de las jornadas de debate previas al
Segundo Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular
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Las diez comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sesionarán
desde hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, como parte de las actividades previas al Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura de la ANPP, encuentro que está previsto que comience el
próximo viernes 21.
Durante dos jornadas los diputados analizarán, entre otros temas de vital importancia para la vida del país, el
Plan de la Economía Nacional en el año 2018 y la propuesta para 2019, así como el desarrollo de la 13ra.
Comprobación Nacional al Control Interno por la Contraloría General de la República, los subsidios, la
producción local de materiales de la construcción y la implementación de la Política de la Vivienda.
También revisarán lo concerniente a la situación epidemiológica, el programa de Estado y Gobierno para
enfrentar el cambio climático la Tarea Vida, el cumplimiento de la política cultural, el proceso de ubicación
laboral del año 2018 y la continuidad de estudios para 9no. y 12mo. grados.
En la mira de los parlamentarios estarán, además, el sistema deportivo de enseñanza en las Escuelas de

Iniciación Deportiva (EIDE), el programa de atención a la pareja infértil y el perfeccionamiento del Programa
del Médico y Enfermera de la Familia, entre otros.
Previo a la sesión plenaria, los representantes del pueblo tendrán varias jornadas para estudiar el Proyecto de
Constitución de la República de Cuba con todas las modificaciones recogidas durante el proceso de consulta
popular que protagonizó nuestro pueblo hasta el 15 de noviembre pasado.
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