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ÓRGANO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO EN LAS TUNAS

Contundente victoria
Votación contra el bloqueo
Primero de noviembre del 2018

A favor
189

En contra
2

3

Comenzó XIII Comprobación
al Control Interno

Por Juan Soto Cutiño

Económica y Social del Partido y la Revolución y la situación que presenta el control y
uso de los inventarios.
Asociados a esos objetivos
principales, las auditorías también pasarán revista al comportamiento de la contratación
económica, las cuentas por
cobrar y pagar, el pago a los trabajadores por cuenta propia, la
utilización de combustibles.
Las verificaciones se desarrollan en 12 entidades de subordinación nacional, pertene-

cientes a los sectores de
Comunicaciones, Agricultura,
Comercio Interior, Oficina
Nacional de Estadística, Salud
Pública y de Industrias, con
asiento en los municipios de
Jesús Menéndez, Colombia y
Las Tunas.
El número de participantes
alcanza la cifra de 97 auditores, 17 especialistas de diferentes organismos, 22 estudiantes universitarios de las
carreras de Derecho y Contabilidad, y personal de apoyo que
labora en el puesto de mando.
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Tal y como estaba previsto,
ayer comenzó en Las Tunas, al
igual que en el resto del país, la
XIII Comprobación Nacional al
Control Interno, y se extenderá
hasta el 12 de diciembre.
Darlan Dalmau Palomino, contralor jefe provincial, explicó
que en esta oportunidad el examen tiene como temas primarios, la valoración del estado
de cumplimiento de las normativas trazadas para el Sistema
Empresarial cubano, a partir de
la implementación de los
Lineamientos de la Política

Operación 60 Aniversario
del Triunfo de la Revolución
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Convocan a intensa
jornada laboral
Por Ramiro Segura García

A desplegar una intensa jornada de esfuerzo decisivo para cumplir
las fundamentales metas planificadas este año en el territorio, como
digno saludo al Primero de Enero, aniversario 60 del Triunfo de la
Revolución, convocó al pueblo Ariel Santana Santiesteban, miembro
del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia.
La exhortación se hizo en la clausura de la III Sesión Ordinaria del
XII Período de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular,
la cual abordó la necesidad de reforzar la cohesión entre los organismos y las organizaciones para incrementar las acciones en cada
estructura de la sociedad, especialmente en los frentes productivos
y de servicios básicos.
(Continúa en la página 2)
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