
Auditor interno:
clave para la estrategia de prevención

Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República
de Cuba, reiteró este jueves en Bayamo el ineludible

propósito de fortalecer el trabajo del auditor interno como
actor clave en la estrategia de prevención del delito económico
y presuntos hechos de corrupción.

La vicepresidenta del Consejo de Estado, ante dirigentes
políticos y gubernamentales, directores de empresas y audito-

res de Granma, motivó importantes reflexiones sobre la perti-
nencia de potenciar esa figura en medio de la realidad cubana,
que en su búsqueda hacia mayor eficiencia económica y disci-
plina social debe, definitivamente, anclar en cada escenario un
adecuado ambiente de control.

Entre las causas que limitan tales encargos está, por una
parte, una disminución de la disponibilidad de auditores, si de
alrededor de cinco mil formados en el país del 2005 al 2009,
mediante cursos emergentes, solo cumple funciones el 50 por
ciento.

Tributan a ese comportamiento decisiones personales de
moverse a otras labores, pero también, la insuficiente compren-
sión y apoyo a la misión de esa figura.

Este tipo de encuentro, realizado antes en otras 13 provin-
cias, deja el encargo primero de completar la demanda de
auditores en cada entidad donde son necesarios, y segundo,
fortalecer su trabajo de conjunto con las administraciones.

El verdadero efecto de esa gestión, destacó, es que los
directores entiendan que le es imprescindible el auditor inter-
no para el monitoreo y supervisión constante de la gestión
económico-financiera, velar por el estricto cumplimiento de
normas y leyes, y asegurar informaciones veraces, lo que se
traduce en un adecuado ambiente de control, disciplina y
prevención.
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DESCARRILAMIENTO DE TREN
DE PASAJEROS LA
HABANA-BAYAMO

El tren de pasajeros que cubría la
ruta La Habana- Bayamo sufrió un
descarrilamiento en horas de la ma-
drugada de este jueves. El accidente
causó 43 lesionados, pero ninguna
víctima mortal.

El siniestro ocurrió en el tramo del
reparto Nalón, municipio de Guana-
bacoa, La Habana, mientras los vago-
nes transitaban por encima del
puente.

Aún se desconocen las causas, sin
embargo, autoridades policiales en el
lugar explicaron que la locomotora se
descarriló y se impactó sobre la su-
perficie del puente, provocando da-
ños en la estructura del tren, en el que
viajaban unos 800 pasajeros. (Toma-
do de Cubadebate)

RECORDARÁN COMBATE
DE PINO DEL AGUA

En el intrincado paraje de Pino del
Agua, un grupo de 90 jóvenes desta-
cados de Guisa recordarán hoy el
combate acaecido en ese lugar, donde
combatientes del Ejército Rebelde, li-
derados por Ernesto Che Guevara, ob-
tuvieron una importante victoria.

Los muchachos realizaron previa-
mente una caminata desde la cabece-
ra municipal de esa localidad hasta la
comunidad de El Oro, donde se en-
cuentra la primera biblioteca de mon-
taña de América Latina. (Osviel
Castro Medel)

EFECTUARÁN MARATÓN
CEDERISTA

Un gran número de cederistas salu-
darán hoy, con la realización de ma-
sivos maratones en los 13 municipios
de Granma, el cercano aniversario 56
de los Comités de Defensa de la Re-
volución.

El suceso principal de esa jornada
acontecerá en Bayamo, cuyos compe-
tidores correrán desde la Pista de pa-
tinaje hasta la sede de la
coordinación provincial de la organi-
zación. (Yelandi Milanés Guardia)

REALIZARÁN JORNADA
DE EMBELLECIMIENTO

Los cederistas granmenses prota-
gonizarán este domingo una jornada
de trabajo voluntario, limpieza, higie-
nización y adorno.

Las labores de embellecimiento
acaecerán en todas las zonas y CDR,
aunque el reparto bayamés Antonio
Guiteras (Micro cinco) será la sede de
las actividades programadas para aci-
calar las cuadras y barrios. (Yelandi
Milanés Guardia)

DESTACAN PAPEL DE LOS
JÓVENES

El pleno del Comité municipal de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
en Manzanillo reconoció este jueves
el elevado protagonismo de los inte-
grantes de la organización en el sec-
tor deportivo.

Reinier Beltrán Sánchez, primer se-
cretario de la UJC en esta localidad
manifestó que los bisoños profesio-
nales de la rama atlética constituyen
ejemplos de buen hacer en los ámbi-
tos comunitarios y en las distintas
instituciones de interés social.

Turismo en Granma
busca nuevos

horizontes
Con el añorado propósito de hacer de Granma un destino

turístico altamente demandado, el sector en la provincia busca
ampliar su capacidad hotelera.

Aunque el plan de desarrollo del ramo está concebido hasta
el 2030, con acciones a largo plazo, el territorio adelanta varias
inversiones, para elevar la excelencia en los servicios y retener
a turistas extranjeros, que hasta ahora nos visitan, fundamen-
talmente, en calidad de tránsito hacia otros lugares cercanos.

Las labores constructivas en marcha posibilitarán elevar de
12 a 21 el número de habitaciones en el Hotel Telégrafo,
ubicado en el Centro Histórico Urbano de la capital provincial.

Se acondicionan, asimismo, otras 40 habitaciones en el
Sierra Maestra, instalación también bayamesa, y seis en el Hotel
Niquero, enclavado en la localidad costera de igual nombre.

Magalys Tornés Surós, delegada del Ministerio de Turismo
en el territorio, destacó en intercambio con medios de prensa
aquí que, dentro de la estrategia del sector, se prioriza la
definición, en cada municipio, de los sitios que por sus atrac-
tivos puedan ser incluidos como opcionales, dentro de un
patrimonio provincial reconocido a nivel nacional por sus
atributos culturales e históricos.

El esfuerzo por brindar un servicio de excelencia en la red
hotelera posibilitó que al cierre del primer semestre se aten-
dieran aquí poco más de 208 mil turistas días, unos 14 mil
por encima de los proyectados.

En la etapa, por consiguiente, se excedió la captación de
ingresos, con aporte de más de 18 millones 632 mil pesos,
superior, también, a lo logrado en igual etapa del 2015.

Granma, que incluye en su patrimonio inigualables opciones
de turismo de naturaleza, trabaja, además , por la habilitación
de casas de renta en Cabo Cruz, comunidad niquereña de
pescadores donde llegó Cristóbal Colón en su segundo viaje
de bojeo a Cuba, el 3 de mayo de 1494, también en Santo
Domingo, comunidad desde la cual se accede a la Sierra
Maestra, el más alto macizo montañoso del archipiélago nacio-
nal.
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Instan a fortalecer
movimiento
productivo

El fortalecimiento del movi-
miento político-productivo para
duplicar los aportes de alimentos
que sustituyen importaciones
centró el análisis del Comité pro-
vincial de la Asociación Nacional

de Agricultores Pequeños (ANAP) que sesionó, el jue-
ves último, en Bayamo.

Luis Cabrera Carrazana, cooperativista bayamés,
destacó que es posible rescatar el movimiento en
Granma, lo cual posibilitará incrementar los rendi-
mientos y diversificar producciones para obtener más
volúmenes de alimentos, bajar precios y ganancias.

Cabrera Carrazana puso de ejemplo su finca Los
Hermanos, que tiene en lo que va de 2016 más de 130
toneladas, de las 170 de carne de cerdo a producir y
que vende al Estado cubano.

El pleno se pronunció por perfeccionar el funciona-
miento de las organizaciones de base, mejorar el
control económico a partir del cumplimiento de la
contratación, y contribución al desarrollo social de las
comunidades.

Aresquis Hernández Ramírez, miembro del Buró
provincial del Partido, dijo que es fundamental discu-
tir y comprometer, con las tareas de la ANAP, a los
campesinos en las cooperativas y municipios.

Hernández Ramírez hizo énfasis en la atención a los
jóvenes y a los agricultores involucrados en los movi-
mientos productivos, priorizarlos en el suministro de
los recursos e incluirlos en la planificación.
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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

18-1949 Son asesinados en el Central Francisco los dirigentes obreros Amancio Rodríguez
y José Oviedo.

19-1925 Asesinato del dirigente obrero camagüeyano Enrique Varona.

21-1953 Se inicia el juicio contra los heroicos asaltantes al cuartel Moncada, en Santiago de
Cuba.

21-1958 Comienza el Primer Congreso Campesino en Armas en el Segundo Frente Oriental
Frank País.

24-1873 Antonio Maceo derrota a los españoles en el combate de Santa María, Oriente.

Compactas

Del 18 al 24 de septiembre
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