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ORDEN, disciplina y exigencia
en la sociedad cubana, resultan
premisas imprescindibles para
consolidar el avance de la

actualización del modelo económico�,
expresó el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del PCC en la Primera Sesión
Ordinaria de la VIII Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en
el Palacio de Convenciones, en el 2013.

Justo las tres palabras que encabezan
este trabajo se erigen como pilares
indispensables del control interno para
combatir las ilegalidades, hechos de
corrupción, fraude y demás
manifestaciones ilícitas que atentan
contra el desarrollo de nuestra economía.

En la Isla la cultura del control continúa
ganando espacio; muestra de ello son los
resultados de la XII Comprobación
Nacional al Control Interno (CNCI), que en
esta ocasión evidenció avances con
respecto al 2016, cuando el progreso fue
apenas discreto.

Ello lo avala que de cinco entidades
comprobadas solo el 20 por ciento mostró

un estado de control desfavorable, lo cual
resulta inferior al 43 por ciento con un
desenlace negativo en el 2016.

Desde el punto de vista cualitativo pudo
constatarse también que el 80 por ciento
de los centros concretaron un incremento
en las acciones de autocontrol,
contribuyendo de esta manera a elevar,
además, la prevención.

Fue oportuno y vital para alcanzar tal
mejoría que en los pasados 12 meses
cuadros y directivos vinculados
directamente a esta actividad dedicaron
esfuerzos a la capacitación, por eso se
está en mejores condiciones para dar el
salto que se precisa.

Sin embargo, aunque se prospera, resta
mucho por hacer para lograrlo con más
prontitud, sobre todo si se resuelven
deficiencias reiteradas como las cuentas
por cobrar y pagar con saldos vencidos,
incumplimientos en planes de trabajo
individual, planes de prevención y riesgo
que no emplean como herramientas de
trabajo, falta de control de los activos
fijos tangibles, entre otros.

De igual manera, las causas y
condiciones que determinan las
insuficiencias detectadas son subjetivas

y obedecen a la inobservancia de los
especialistas en el estricto cumplimiento
de las legislaciones vigentes, insuficiente
preparación del personal, no realización
con el alcance necesario de la
fiscalización y supervisión, falta de
responsabilidad y sentido de pertenencia,
y quebrantamiento de los preceptos
éticos.

Es necesario redoblar el quehacer en
los colectivos en el sentido de estrechar
más el vínculo de cada trabajador con
una actividad que es de todos, no solo de
especialistas y directivos.

Para continuar avanzando y no retornar
al inefectivo control interno, será vital que
la observación y revisión se conviertan en
acciones del día a día, no esperar a las
auditorías para prestarle atención al
asunto.

Fue seleccionada para la XII CNCI una
muestra de cinco entidades radicadas en
el Municipio que no fueron controladas en
la edición anterior, ejecutándose una
Comprobación Especial en la Oficina
Territorial de Estadística e Información y
cuatro inspecciones de la Contraloría a

las empresas Farmacia y Óptica,
Servicios Básicos de Salud, Logística
Agropecuaria y UEB Comercializadora
Divep.

El objetivo prioritario esta vez fue el
control y uso de los inventarios, así como
los programas complementarios para
verificar procesos relacionados con la
contratación económica, estado de las
cuentas por cobrar y pagar, cumplimiento
de las normativas aprobadas para el
control del combustible y pagos a
privados.

Tras analizar los resultados del 2017 e
identificar vicisitudes que persisten, nos
deja en condiciones de rectificar, adecuar
y perfeccionar los sistemas y
mecanismos empleados aprovechando
las enseñanzas y recomendaciones
aportadas por el ejercicio.

(�) �conversar con la gente, pero de
verdad, para saber qué piensa. No

contentarse con hablar, sino también
oír, aunque no agrade lo que nos

digan; reconocer cuando nos equivo-
camos y si es el caso, decirle al otro

que no tiene la razón (�)�.

Raúl Castro Ruz, en la clausura del
XIX Congreso de la CTC

En la carta enviada a la sección por el
doctor Ramón López Linares, residente en

Micro 70, manifiesta su insatisfacción con
el trámite de documento legal.

El caso en cuestión radica en la solici-
tud de una inscripción de nacimiento en
la Unidad de Trámites El Bosque con el
objetivo de presentarla para oficializar la
donación de mi vivienda a favor de mi hija.

Esta gestión se efectuó el 14 de no-
viembre de 2017 y dice recoger el 18
de diciembre de 2017 y hasta el 14 de
enero en que escribo la presente misi-
va no se ha recibido respuesta, demo-
ra producida por la forma en que dicha

tramitación se realiza (vía telefónica).
Significo que allí recibí muy buen tra-

to, pero el asunto que planteo es reite-
rativo desde hace mucho tiempo. Con-
sidero que si por la vía telefónica no se
resuelve la solicitud, pueden utilizarse
variantes como el correo electrónico o
la valija postal, ambas opciones exis-
tentes en el territorio.

Es inadmisible que dependamos del
azar, en tanto el Registro Unificado de La
Habana recepcione o no las llamadas pro-
cedentes de Nueva Gerona. Sin embar-
go, La Habana establece comunicación
con Nueva Gerona, lo que es aprovecha-
do por el Municipio para insistir en las
solicitudes de trámites demoradas. Pue-
de dirigir su carta a la siguiente direc-
ción postal: carretera La Fe, kilóme-
tro 1 ½, Nueva Gerona, o al correo
electrónico: cip228@enet.cu

Por Yenisé Pérez Ramírez

OMO dice el dicho,
para que sea mundo
tiene que haber de
todo. Y si lo pensamos

desde el panorama artístico la
aparición de nuevas tendencias
resulta infinita.

Los gustos en el contexto
musical en específico son
excesivamente variados;
dependen de condicionantes
como la edad y el círculo social
al que pertenecemos, sin
embargo el fenómeno de los
celulares y las bocinitas �que
no es nuevo� nos convierte a
casi todos en receptores de las
mismas sonoridades.

Durante los días de fin de año
el ambiente festivo es
pintoresco y contagioso, solo
que en esta ocasión el terreno
musical estuvo monopolizado
por un subgénero que es casi
una oda al mal gusto.

El ritmo del momento debido a
su amplia difusión en nuestras
calles es el llamado trap,
originado en Estados Unidos y
que se ha propagado a escala
viral en Latinoamérica en un
abrir y cerrar de ojos.

Más allá de si suena bien o
no, lo preocupante de la versión
latina es el contenido agresivo
de sus letras que no dejan nada
a la imaginación, pues de la
manera más directa se
embarcan a describir actos
sexuales y consumo de drogas
por citar dos ejemplos.

Lo peor del caso es que la
gente lo sigue y lo busca. Y no
se trata solo de que los videos
de Bad Bunny �uno de los más
conocidos� aparezcan en el
paquete semanal, es que su
difusión pasa por todo tipo de
espacios.

Desde siempre las
prohibiciones solo hacen más
apetecibles los caprichos, pero
en este caso particular es
necesario empezar a tomar
medidas relativas a la
presencia de ciertos temas en

lugares públicos.
Si en el interior de su casa

alguien quiere gritar a viva voz
la lírica casi siempre sexista de
estos temas, perfecto, está en
su derecho mientras los
decibeles no sean excesivos;
mas muy distinto es que en
medio de una guagua o en un
lugar público uno se vea
obligado a ser partícipe de este
tipo de coros.

Al parecer, por desgracia, hay
quienes no perciben lo
desagradable que resulta
escuchar esta música en medio
de la calle, en los bicitaxis,
carretones o en las cafeterías,
sin embargo quienes sí lo
pensamos tampoco estamos
haciendo nada.

Tengamos presente que esta
es la educación que se les
ofrece a los más jóvenes,
principales seguidores, y lo
hacemos con una tranquilidad
que asusta.

De nada vale poner en los
medios de comunicación miles
de spots sobre buenas
conductas si luego permitimos
que situaciones como esta se
nos vayan de las manos.

Por el camino que vamos el
�palón divino� o �el palito
presidiario� serán los menores
de nuestros problemas, pues
van perdiendo terreno ante la
melodía casi inexistente y las
letras vulgares del trap.

Nada, que para gusto se
hicieron los colores, cierto,
siempre que prevalezca el
respeto. Para orientar y educar
los intereses de las nuevas
generaciones también deben
pensarse estrategias, de lo
contrario estamos dando rienda
suelta a un proceso de
involución cognitiva.


