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Señalan múltiples deficiencias en Niquero
Fuertes críticas ante las múltiples problemáticas detectadas
durante el chequeo a los lineamientos en Niquero, caracterizó el
debate que las máximas autoridades del Partido y del gobierno de
Granma sostuvieron con los cuadros de este territorio.
Incumplimientos en el programa Imagen, insuficiente aprovechamiento de las potencialidades existentes, y la falta de
exigencia ante problemas que pueden tener respuesta en la
localidad, sobresalieron entre los señalamientos.

que los numerosos proyectos de desarrollo social lleguen a feliz
término, indicó Hernández Hernández.
Dentro de los sectores e indicadores con mayores deficiencias están la Granja Urbana, el programa Imagen, la
tarea Vida, Transmec, Informatización de la sociedad y
AzCuba.

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, llamó la atención acerca de que aun los indicadores evaluados en avance fueron objeto de requerimientos,
muestra de lo que falta por hacer.

El máximo dirigente del Partido en Granma dejó bien claro
que la economía del municipio se sustenta en los organismos, tales como la Agricultura, AzCuba, la Pesca y Comercio,
entre otros, y en lo adelante de cómo seamos capaces de
desarrollar el Turismo, este último con grandes perspectivas.

Niquero se encuentra hoy más que nunca en camino de la
modernización, pero dependerá mucho de sus cuadros para

EMILIO ARIAS

C ON T R A EL

DELITO

Donde hay un auditor interno
no puede haber problemas
res internos una labor esencialmente preventiva.

Continúa
enfrentamiento
a ilegalidades
Como resultado de la labor de fuerzas
combinadas de la Dirección provincial de
inspección y supervisión (DIS) y del Ministerio del Interior en Granma, esta semana aplicaron medidas a 53 infractores
en Bayamo y Manzanillo.
Héctor Cordero Hernández, director
de la DIS, dijo a La Demajagua que el
monto total de las multas ascendió a 50
mil pesos, y fueron aplicadas a trabajadores de entidades estatales, por cuenta
propia y a quienes lo hacen sin autorización.
“Como principales violaciones en el
sector estatal -precisó- se detectaron diversas afectaciones a los consumidores
y a las entidades, y no poseer los listados
oficiales de precios”.
Entre los no estatales, multaron a personas que ejercían como cuentapropistas sin tener licencia para ello y a
violadores de los acuerdos 633 y 10 del
Consejo de Administración Provincial,
que establecen precios topados a productos y servicios.
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Cuando así se comprenda, en las organizaciones productivas y de servicio habrá un
mejor ambiente de control, y se minimizarán
las irregularidades.

A

SELA Martínez Hidalgo, vicecontralora de la República de
Cuba, aseguró este martes, en Bayamo, que en una entidad donde se
desempeñe un auditor interno, no
puede haber problemas.
Su afirmación responde al papel
primordial de quienes, en las estructuras de base, tienen la misión de
orientar y alertar a las direcciones
administrativas sobre las irregularidades en materia de control interno,
y evitar, por consiguiente, la ocurrencia de hechos delictivos.
Este concepto que tantas veces se
ha planteado, sin embargo, no es interiorizado en toda su magnitud, y
muchas entidades no cuentan con esa
figura, o teniéndola no la escuchan o
se desentienden de sus oportunas llamadas.
Martínez Hidalgo, al retomar el
tema aquí en el resumen de la XIII
comprobación al control interno, del
que fue objeto Granma, del 1 de noviembre al 12 de diciembre último,
puntualizó que les toca a los audito-

En el resumen, al cual asistieron Federico
Hernández Hernández y Manuel Santiago Sobrino Martínez, máximos dirigentes del Partido y del gobierno en la provincia,
respectivamente, fueron informadas entre
las irregularidades, insuficiente tratamiento
a los inventarios, y pagos de servicios a
trabajadores por cuenta propia que no se
corresponden con las actividades aprobadas
en la legislación vigente.
Asimismo, uso de combustible sin respaldo, a pesar de la necesidad de optimizar ese
recurso en las condiciones actuales de la
economía cubana.
A propósito, el país ha decidido rebajar
hasta un 50 por ciento la asignación de combustible a aquellas entidades con irregularidades en su uso. Un total de 11 entidades
granmenses están propuestas a esa penalización.
Para evitar tales problemas, como convocó
la vicecontralora, el control en cada lugar
tiene que ser objetivo y cotidiano, y los cuadros deben aprender a leer los estados financieros, a estudiar la información, y a
defender los recursos estatales de que son
depositarios.
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Educación granmense llamada a lograr
la cobertura docente
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma,
insistió en la importancia de la calidad,
el trabajo preventivo, el vínculo de la
familia con la comunidad y la preparación docente y de los directivos que debe
caracterizar al proceso de enseñanzaaprendizaje.
También llamó a defender las escuelas
como símbolos de tranquilidad y seguridad, pues “en estas se forman los más
altos valores de las presentes y las futuras generaciones”, sentenció.
El mayor reto de la Enseñanza Media y
Media Superior es lograr la cobertura

docente, así refirieron los jefes de estas
enseñanzas en comparecencia televisiva
ante autoridades del Partido y del gobierno en Granma.
Mayra Mendoza Torres, jefa de la Enseñanza Media, expresó que otro propósito a alcanzar es la estabilidad de los
directores en los centros escolares, motivo de inconformidad familiar.
“Se han buscado alternativas, incluso,
en la forma de prepararlos; mas, en ocasiones, falla el seguimiento, el control, la
ayuda y la atención al cuadro que inicia.
Además, el descontrol cotidiano de los
turnos de clases, la asistencia, la adop-

9-1957 Combate de Altos de Espinosa. Cae el combatiente del Ejército Rebelde Julio Zenón Acosta.
13-1848 Nace Carlos Baliño, fundador del primer
Partido Comunista de Cuba.
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ción de medidas e iniciativas cuando falta un profesor, eso acarrea descontento
en la familia”, precisó.
Mendoza Torres citó entre los municipios con mayores incidencias a Cauto
Cristo, Manzanillo, Río Cauto, Buey Arriba y Bayamo, este último, con afectaciones también en preuniversitario.
Según Eliecer Ochoa Mora, jefe de esa
Enseñanza, Granma tiene 36 preuniversitarios, con 11 mil 222 estudiantes y una
cobertura de mil 286 docentes frente a
aulas, las que aún requieren de 66 maestros.
ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ

14-1843 Nace en Bayamo el general Donato Mármol.
15-1898: Explosión del Maine. Pretexto del gobierno
de EE.UU. para intervenir en la guerra Hispano-cubana.
15-1976: Los cubanos aprueban en referéndum la
Constitución Socialista.

Compactas
IMPRONTA DE FIDEL PALPITA
ENTRE LOS MANZANILLEROS
El rumbo está trazado, y la impronta de Fidel
quedó grabada para siempre en el corazón de
Manzanillo, que continuará por la senda del
triunfo con esfuerzo y dedicación, venciendo
los obstáculos del camino.
Así expresó, la tarde de este lunes, Calixto
Santiesteban Ávila, primer secretario del Partido en esta costera localidad, en la celebración
de los 60 años del primer discurso del Comandante en Jefe en la Ciudad del Golfo, luego del
triunfo de la Revolución.
El dirigente político esbozó la primera ocasión que el Líder de la Revolución estuvo por
esta tierra, para solicitar la campana de La
Demajagua, y desde ese momento quedó conectado con el espíritu patriótico de los manzanilleros. (Roberto Mesa Matos)
ELIGEN DELEGADA DIRECTA
A CONGRESO DE LA ANCI
La licenciada en Derecho Yennis Figueredo
Pérez fue electa delegada directa de Granma al
VIII Congreso de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (Anci), en el pleno que
resumió la labor de esa organización durante
2018.
Esta mujer ciega total, de 35 años, tiene una
encomiable trayectoria, labora en la Empresa
de Servicios de Consultoría, es esposa y madre,
merecedora, además, de premios a nivel nacional en festivales de teatro y representante de
Bayamo en las copas Granma de dominó. El VIII
Congreso está planificado del 1 al 4 de diciembre, y Granma será representada por 13 delegados. (María Valerino San Pedro)
CREATIVA EMPRESA DE SERVICIOS
DE INGENIERÍA Y DISEÑO
Para la Empresa de Servicios de Ingeniería y
Diseño Crearq, de Granma, el 2018 fue bueno,
al materializar sus objetivos y acumular experiencia en el perfeccionamiento de su gestión,
enfocada en el control de los procesos.
En el último año vencido, esa entidad del
Ministerio de la Construcción realizó ventas
por cuatro millones 931 mil pesos, representativos del 23 por ciento por encima de lo
planificado.
Obtuvo los ingresos por la confección de 380
proyectos de obras constructivas, administrar
la ejecución de una docena de estas, además de
la preparación y asistencia técnica, que sumaron 423 servicios. (Orlando Fombellida Claro)
PRODUCTOS LÁCTEOS PROCURA
ELEVAR SU EFICIENCIA
La Empresa de Productos Lácteos de Bayamo
volvió a pronunciarse, este lunes, por la búsqueda de eficiencia, durante el balance de trabajo
del 2018, etapa de grandes retos desde el punto
de vista tecnológico y de disponibilidad de insumos.
En el período, la entidad atendió 12 prioridades, entre estas, elevar el número de productos,
30 en total, con registro sanitario, en la aplicación mensual de la guía de autocontrol en todos
los puestos, en la recuperación de la capacidad
productiva de la harina lacteada, y en elevar
hasta el 75 por ciento la disponibilidad técnica.
Con ingentes esfuerzos en esas y otras direcciones no logró, sin embargo, completar sus
compromisos en varios surtidos, por déficit de
algunas materias primas, como la soya y la leche
en polvo, y de envases, en lo fundamental para
la leche condensada, surtido en el que se llegó
solo al 50 por ciento del plan. (Sara Sariol Sosa)
SE REANIMA AVICULTURA CUBANA
La avicultura cubana se recupera de las afectaciones, a finales de 2018, por déficit de alimentos y otros recursos importados, aseguró
en Bayamo Norberto Espinosa Carro, presidente
de la Organización Superior de Dirección Empresarial ganadera, del Ministerio de la Agricultura (Minag).
Muestra de la reanimación, expuso, es que en
la última decena de enero reciente, la producción diaria de huevos ascendió a cinco millones.
Esa rama del Minag cuenta, añadió Espinosa
Carro, con los insumos necesarios para garantizar la cuota de cinco huevos per cápita de la
canasta básica, expendidos a 15 centavos, e
igual cantidad distribuidos de manera regulada,
a 90 centavos, más los asignados al consumo
social. (Orlando Fombellida Claro)

