A partir del lunes, debates de los
diputados cubanos

La Habana, 2 jul (RHC) El Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba se desarrollará en el Palacio de
Convenciones de La Habana. (4-8 de julio) y debatirá acerca de los resultados del control y fiscalización
al Programa de la Vivienda en el país.
Los resultados del control y fiscalización al Programa de la Vivienda en el país serán debatidos por los
miembros de la Comisión de Industria, Construcción y Energía del órgano legislativo.
Ese grupo permanente de trabajo evaluará el cumplimiento de las disposiciones sobre la asignación de
parcelas y solares yermos estatales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio.
Durante las sesiones en el habanero Palacio de Convenciones, los diputados también analizarán el
enfrentamiento a las ilegalidades urbanas, y las acciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
para mitigar los efectos de la sequía.
El fortalecimiento de las medidas contra manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades y delitos
centrará la atención de la Comisión de Defensa Nacional (CDN) del Parlamento cubano, que iniciará sus
deliberaciones en esta capital el próximo lunes.
Una evaluación por territorios de los resultados del cumplimiento de las disposiciones en ese sentido

harán los diputados en sus encuentros de tres días en el Palacio de Convenciones de La Habana,
anunció en exclusiva a la ACN la presidencia de la CDN.
Añadió que debatirán también los efectos de la fiscalización y control sobre el proceso de inscripción de
los jóvenes en el registro militar y el llamado al Servicio Militar Activo durante el actual semestre.
Valorarán, además, la atención en la gestión de las dependencias de la Aduana General de la
República, así como también las medidas dirigidas a la prevención y combate al delito.
Sus discusiones contemplan lo relacionado con el sistema de protección contra incendios en el país,
efectos y proyecciones, así como organización, completamiento y aseguramiento de sus fuerzas.
Las jornadas estarán dedicadas a la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) en la campaña para la prevención y enfrentamiento a las
enfermedades transmitidas por el mosquito del género Aedes.
Igualmente, a la valoración del reordenamiento del Plan Turquino para el desarrollo de las regiones
montañosas y la Ciénaga de Zapata.
Incluso, la marcha de los planes de producción agropecuaria de entidades de las FAR y del MININT,
documentos del VII Congreso del PCC y temas vinculados al funcionamiento interno.
La CDN es uno de los 10 grupos de trabajo permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
que el ocho de julio entrante efectuará el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de su Octava
Legislatura.
Un día antes informarán representantes de los ministerios de Industrias y de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.
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