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XIII COMPROBACIÓN
NACIONAL AL CONTROL INTERNO
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Hay avances, pero…
Foto: Osmany Espinosa

Por Juan Soto Cutiño

MACAGUA

A corazón abierto
Por Robiel Proenza Hernández

En un recóndito paraje del sureño municipio de Jobabo está ubicada la comunidad
rural de Macagua 8, conocida internacionalmente como la tierra de los Urrutia. En
estos predios nacieron los Leñadores Ermidelio y Osmany.
Apegados al terruño, sus moradores acogieron otra edición del Trabajo Comunitario
Integrado Por Nosotros Mismos, iniciativa
fundada en el Balcón del Oriente Cubano el
domingo 10 de marzo del 2013.
La población de Macagua respondió a la
convocatoria. Con la presencia de la máxima dirección del Partido y el Gobierno en la
provincia, los electores plantearon las insatisfacciones que afectan el bienestar allí.
El delegado Ramón Omar Milanés Alarcón inició el debate explicando las acciones acometidas para el embellecimiento
de la comarca. Luego, los vecinos expusieron sus preocupaciones.
Sobresalen las dificultades objetivas con
el abasto de agua, cuyo ciclo de entrega es
cada 15 días. A esa inquietud se suma el
déficit de depósitos para almacenar el preciado líquido, lo que el miembro del Comité

Central y primer secretario del Partido en
Las Tunas, Ariel Santana Santiesteban,
señaló como la primera prioridad del asentamiento.
Asimismo, varios vecinos se pronunciaron por la reparación del terraplén, único
vial que da acceso por el norte a la Carretera Central y por el sur al poblado de Sirvén.
Ese camino está deteriorado por la falta de
mantenimiento y es intransitable en primavera. El tema propició un debate sobre la
mala calidad de la última reparación, concluida hace apenas dos años.
El encuentro permitió comentar otras
quejas que llevan años esperando soluciones. Tal es el caso de las viviendas, pues
hay muchos bohíos que fueron afectados
por el huracán Ike, en septiembre del
2008.
Adicionemos la necesidad de mejorar las
tendederas, el alumbrado público y el
empleo en las labores agrícolas. Este último dilema resulta inconcebible, si tenemos en cuenta que en la zona abundan tierras ociosas infectadas de marabú, listas
para construir hornos de carbón y a la espera de solicitudes para entregarlas en usufructo.

Aunque en sentido general Las Tunas
registra avances respecto al ejercicio precedente, la realidad es que la Xlll Comprobación Nacional al Control Interno, desarrollada entre el primero de noviembre y el 12
de diciembre del pasado año, demostró la
persistencia de problemas por resolver en
algunas de las entidades visitadas.
Lo anterior trascendió en la reunión resumen de esa evaluación, efectuada el martes último en esta ciudad, con la presencia
de Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora
general de la República.
En su informe, Marbelis Almaguer Infante, contralora jefa provincial, reconoció que
si bien el empresariado tunero ha ganado
en conciencia sobre lo imperativo que
resulta el acatamiento a lo legislado para
garantizar el encargo estatal, el ahorro y
protección de los recursos materiales y
financieros, entre otros deberes, todavía la
incompetencia ocasiona aquí afectaciones
a la economía por más de tres millones de
pesos.
Destacó, entre las causas de ese daño,
faltantes y pérdidas sujetas a investigación
y que exceden el término para su cancelación, saldos sin depurar la responsabilidad
material, cuentas por cobrar o en litigio,
gasto en exceso por incumplimiento en la
contratación económica y el mal uso del
combustible.
No obstante, dijo que en comparación
con el dictamen de la Xll Comprobación
Nacional, efectuada en el 2017, se aprecia
una disminución en los perjuicios de un 22
por ciento, equivalente a más de 899 mil
pesos.
La verificación abarcó a 12 entidades de
subordinación nacional, pertenecientes a
los sectores de las Comunicaciones, Agricultura, Comercio Interior, Oficina Nacional
de Estadísticas, Salud Pública y de Industrias, con sede en los municipios de Jesús
Menéndez, Colombia y el cabecera.

Durante su realización se divisaron insuficiencias en la aplicación de las normativas
trazadas para el Sistema Empresarial cubano, el control y uso de los inventarios, la
contratación económica, las cuentas por
cobrar y pagar, pago a trabajadores por
cuenta propia, así como lo referente a la
utilización del combustible. Dichas falencias deben erradicarse lo más rápido posible, mediante la ejecución de las recomendaciones formuladas al respecto.
En tal sentido, corresponde a las empresas de Correos, Acopio y de Productos Universales realizar los mayores esfuerzos.
“Esas entidades, como otras en la provincia, deben beber en la fuente de los buenos resultados que en materia de controles
y de la producción exhibe Thaba”, coincidieron en señalar en el encuentro.
Al intervenir Martínez Hidalgo enfatizó
que el control no es de un día o de ocasión,
sino tarea cotidiana, de prevención, en la
que la administración debe promover la
participación del colectivo laboral para,
entre todos, buscar las mejores soluciones
a los problemas.
Por su parte, Irma Apiáu González, vicepresidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, aseguró que si los principales directivos de las entidades dedicaran
tan solo el 10 por ciento de su tiempo al
sistema de control interno, más del 80 por
ciento de las deficiencias señaladas ahora
no hubiesen salido a relucir.
Al resumir la reunión, Marbelis Mir Corrales, miembro del Buró Ejecutivo del Comité
Provincial del Partido en el territorio, recabó
del empresariado mayor dedicación a las
fiscalizaciones y a laborar a partir de las
experiencias expuestas, tanto negativas
como positivas, en virtud de fortalecer el
control interno y la responsabilidad administrativa en todo lo relacionado con el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución.

Realizan compleja cirugía
pediátrica por primera vez

Puerto Padre estrena
espacios de servicios
Texto y foto: Rosa M. Ramírez Reyes

Casi medio millón de pesos invirtió el
Estado en el acondicionamiento del punto
de renta de autos, el café Bohemio, el
Taller de Mantenimiento de Transporte, la
sala de Psiquiatría y la farmacia de Molinet,
instalaciones que abrieron oficialmente
para beneficio colectivo, en presencia de
las principales autoridades de Puerto
Padre.
En la otrora Pista 2000, el nuevo punto
de renta de carros de Turismo permitirá crecer en ingresos para el desarrollo local, a
partir de la explotación de una renovada
flota de autos, desde junio próximo, que se
pueden alquilar en la propia oficina o desde
el exterior.
Mientras, el café Bohemio, de Palmares,
en el malecón villazulino, con el cambio de
productos se establece como opción
garante de disfrute pleno. Y el Taller de
Mantenimiento automotriz, de Transporte,
dotado de modernas herramientas, responde a un viejo anhelo de los trabajadores

del sector, en virtud de satisfacer demandas estatales y particulares, reconoció el
miembro del Comité Provincial del Partido y
primer secretario en el municipio, Gregorio
Rafael Torres Coba.
En tanto, la inversión de más de 270 mil
pesos en la adecuación de las condiciones
de la sala de Psiquiatría, en el hospital Guillermo Domínguez López, permite elevar la
atención a pacientes y familiares, exaltaron
directivos de la unidad asistencial.
La farmacia de Molinet presta servicios a
más de cuatro mil habitantes de seis zonas
rurales, e igualmente soluciona el planteamiento reiterado en procesos de Rendición
de Cuenta.
Al intercambiar con trabajadores de esas
instalaciones y la población, Torres Coba y
el diputado al Parlamento y presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular,
Roberto Cabrera Sao, coincidieron en la
necesidad de cuidar lo recuperado y ofrecer
mejores prestaciones, a partir de las condiciones de confort creadas.

Un equipo multidisciplinario
integrado por médicos de las
provincias de Matanzas y Las
Tunas realizaron el martes último en esta ciudad, la primera
cirugía mediante la técnica
labio-glosopexia de Routledge
a un bebé de 20 días de nacido, afectado por la anomalía
congénita de Secuencia Robin.
Con la novedosa técnica, aplicada por las doctoras Maricel
del Busto García Chinea y
Damaris Calvo Pérez, especialistas de Segundo Grado en
Maxilofacial y de Primer Grado en Ortodoncia, respectivamente, inició el entrenamiento quirúrgico con los profesionales tuneros
respecto a esta patología, que se incluye
entre las 10 malformaciones congénitas
más frecuentes en Cuba.
García Chinea, profesora asistente e
investigadora agregada del hospital Eliseo
Noel Camaño (Matanzas), precisó que existen diversas técnicas, pero esta propicia
entre sus ventajas inmediatas que transcurridos los primeros 10 días de la intervención, el niño pueda lactar y respirar sin problemas.
Tal proceder constituye una urgencia en la
cirugía maxilofacial y consiste en fijar la lengua a través de una sutura en U para que
quede en una posición adelantada, esto contribuirá al crecimiento de la mandíbula luego
de solucionar la fisura palatina.
La experta señaló que en alrededor de 18
meses el paciente vuelve a la normalidad
con un desenvolvimiento natural, tanto para
la alimentación, la respiración y el crecimiento, como para el posterior desarrollo.
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Por Yamileydis Montoya Pupo

El pequeño Liovannys Jesús Reynaldo Álvarez nació el pasado 16 de enero en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara
de la Serna y fue diagnosticado con Secuencia Robin, con una micrognatia y glosoptosis
con hendidura palatina (mandíbula situada
hacia atrás con la lengua enclavada en la
hendidura palatina), que le obstruía la vía
aérea y lo mantenía con alto riesgo de fallecer por hipoxia o anoxia.
Tras la realización de la cirugía, los galenos de Las Tunas están en condiciones de
realizar este tipo de emergencia médica,
pues anteriormente los afectados debían
trasladarse a La Habana para su seguimiento en dependencia del número de intervenciones.
La anomalía congénita de Secuencia
Robin en la Isla tiene una incidencia de uno
por cada ocho mil nacidos y se presenta con
mayor frecuencia en el sexo masculino. A
nivel mundial nuestra nación es considerada
pionera en la reparación nasal primaria y el
éxito depende de la intervención en las primeras semanas de vida.

