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Cuando el 
río suena...
La contaminación se expan-
de por los ríos de Fomento 
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“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN”

Escambray repasa el aporte 
de los refuerzos al conjunto 
en la segunda fase de la 
Serie Nacional

Los Gallos “ajenos” 
de la valla

Cada día podemos 
hacer algo mejor

Enrique Ojito Linares
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Obras al pie de enero
Sancti Spíritus celebrará la victoria del Primero de Enero con un 
variado programa inversionista, de mantenimiento y reparación de 
obras en diferentes sectores

Con miras a elevar la calidad de vida de la población, 
diversifi car las ofertas y la prestación de servicios, así 
como mejorar la infraestructura técnico-productiva de 
entidades del territorio, Sancti Spíritus prevé concluir más 
de medio centenar de obras en la antesala del Primero de 
Enero, aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

En declaraciones a la prensa, Javier Brito Pérez, 
vicepresidente para el órgano de la Administración 
Provincial, resaltó la relevancia y el volumen de las 
acciones constructivas acometidas, que han precisado 
de un seguimiento sistemático por las autoridades para 
su culminación a tiempo.

Entre los trabajos concebidos a fi nalizar se encuentra 
la reparación del puente de Zaza del Medio, cuya sección 
central colapsó el pasado 28 de mayo, debido a la embes-
tida de un enorme árbol arrastrado por la crecida del río, 
asociada a las lluvias de la tormenta subtropical Alberto.

De signifi cativa importancia será la conclusión de la 
Terminal de Ómnibus Nacionales, diseñada con variedad 
de servicios para los viajeros y que debe convertirse en 
la más moderna de su tipo en Cuba. 

En la relación de las obras previstas a colocarles punto 
fi nal adquiere jerarquía la planta de benefi cio y secado 
de granos, ubicada en Iguará, Yaguajay, primera industria 

con tales características en el país.
A lo anterior se adiciona llegar a la solución de unas 

17 200 viviendas afectadas (más del 90 por ciento) 
por el huracán Irma, básicamente, los inmuebles con 
daños parciales y totales de techo, así como derrumbes 
parciales. Tres repartos en Yaguajay, que suman 152 
casas, tomarán cuerpo defi nitivamente para festejar la 
conmemoración de la victoria de 1959.

Los colectivos de la Industria Alimentaria pretenden 
culminar la planta destinada a la elaboración de croque-
tas, la línea elaboradora de perros calientes y la fábrica de 
galletas dulces, sin obviar la reparación y mantenimiento 
de la Lucumí y otras labores.

El programa de terminaciones comprende, además, 
parques fotovoltaicos en el municipio cabecera y Yaguajay, 
asumidos por la Empresa Eléctrica; la restauración de 
casas localizadas en antiguas haciendas en el Valle de los 
Ingenios, de Trinidad, a cargo de Turismo; la rehabilitación 
de instituciones de Salud Pública, Cultura y Deporte, así 
como la reparación de unidades de Servicios, Comercio, 
Comunales y Transporte.

De cara a estos propósitos, las autoridades del Partido 
y el Gobierno en la provincia han llamado a constructores 
e inversionistas a extremar las medidas a favor de la 
calidad en las ejecuciones en tiempos en que los recur-
sos, tanto humanos, materiales como fi nancieros, deben 
aprovecharse al máximo. 

Para hoy sábado está planifi cada la fundición de la losa del puente de Zaza del Medio. /Foto: Oscar Alfonso

Gladys Bejerano sostuvo un intercambio con auditores inmersos en la XIII 
Comprobación Nacional al Control Interno. 

Que las entidades someti-
das a procesos de auditorías 
asuman ese ejercicio como un 
reto que favorece a las adminis-
traciones para perfeccionar los 
sistemas de trabajo fue el llama-
do de Gladys Bejerano Portela, 
vicepresidenta del Consejo de 
Estado y contralora general de 
la República de Cuba, durante 
su recorrido por la Empresa Co-
mercializadora y de Servicios de 
Productos Universales de Sancti 
Spíritus y la Unidad Empresarial 
de Base Conservas y Vegetales.

“Necesitamos que las discu-
siones parciales no se acumulen 
en la auditoría fi nal. La discusión 
parcial es buena porque puede 
aparecer un elemento que permi-
ta rectifi car al auditor”, advirtió 
Bejerano Portela, quien compro-
bó en el territorio la evolución de 
la XIII Comprobación Nacional al 
Control Interno.

“Si no somos exigentes es 
malo, pero el extremismo también 
lo es, hay que ser objetivos, y no 
dejarse llevar por lo que parece”, 
instó la contralora durante el 
intercambio con los auditores ex-
ternos que realizan la verifi cación 
de la contabilidad en la Empresa 
Comercializadora y de Servicios 

de Productos Universales.
El pago indebido a trabajado-

res por cuenta propia también fue 
otro asunto sobre el que alertó 
la Vicepresidenta del Consejo 
de Estado. “No se pueden hacer 
negocios con personas que no 
estén registradas, porque no se 
pueden resolver los problemas de 
la empresa sin mirar las conse-
cuencias que generan”, recalcó.

En lo referido a la cadena de 
impagos en la contratación, dijo 
que en el país se han detectado 
problemas de funcionamiento que 
hay que ir despejando entre los or-
ganismos, y sugirió que el auditor 
no solo debe exponer el problema, 
sino que tiene que pensar en las 
causas y posibles soluciones.      

La necesidad de ejecutar las 
guías de autocontrol interno siste-
máticamente en cada actividad de 
la empresa y no solo una vez al año 
constituyó otra de las acciones a 
las que exhortó.

La relevante participación de 
los estudiantes universitarios 
en la comprobación al control 
interno, el chequeo al combusti-
ble y las tarjetas, la importancia 
de que el auditor interno apoye 
al director de la empresa, y el 
respeto hacia la actividad del con-
tador como el auditor que es en 
la práctica estuvieron igualmente 
entre las temáticas debatidas por 
Bejerano Portela.    

El control no es 
para sorprender

Así lo destacó en Sancti Spíritus Gladys 
Bejerano Portela, contralora general de la 
República de Cuba


