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Yusdanka Rodríguez Fuentes
fue promovida a miembro
profesional del Buró Ejecutivo
del Partido en la Isla de la
Juventud, a cargo de la esfera
Político Ideológica, tras ser
aprobada por los integrantes del
Comité Municipal.

Yusdanka, de 38 años y
Licenciada en Defectología,
laboró como maestra y dirigente
juvenil, acumula 15 años de
experiencia como cuadro, se

desempeñaba como funcionaria
del referido Comité, era reserva
de su Buró y ha tenido
resultados favorables en su labor.

El XVl Pleno Extraordinario de
ese máximo órgano de dirección
partidista acordó liberar por
renovación a Idalmis López
Pardo de esa responsabilidad y
reconoció el destacado trabajo

realizado durante 20 años en el
Partido, donde comenzó en
1998 como instructora hasta el
2005, luego fue funcionaria por
diez años y desde el 2013 a la
actualidad se desempeñaba
como integrante del Buró con
resultados en el impulso a
diferentes programas del
territorio.

En anterior Pleno de la
vanguardia política se promovió
igualmente a Wílliam Mesa
Salazar, de 40 años y Licenciado
en Comunicación Social, como
miembro profesional del Buró, a
cargo de la esfera

Cuando se corran las cortinas
imaginarias de la reunión de los
electores de la circunscripción 62
del Poder Popular en el reparto
Ángel Alberto Galañena Llevat en
La Fe, el venidero 16 de
noviembre, estará dando
comienzo el primer proceso de
rendición de cuenta de los
delegados ante sus electores en
el presente período de mandato.

Este ciclo, que se extenderá
hasta el 30 de diciembre, pondrá
de nuevo la democracia en los
barrios, posibilitará brindar
información sobre los principales
resultados del desarrollo
económico y social, la solución
de los planteamientos de la
población, así como la búsqueda
de alternativas para resolver
situaciones que afecten la
comunidad.

Será este momento propicio
para explicar con claridad la
gestión del delegado en la etapa,
así como argumentar sobre
aquellos problemas que se
conocen, las causas de la no
solución y estimular a los que
hayan contribuido al buen
funcionamiento de las
organizaciones en el barrio o
aportado a este.

Una amplia preparación previa
tuvieron los delegados, como
parte de la cual intercambiaron
con la dirección de la Asamblea
Municipal y los principales
directivos territoriales, además de
conocer con amplitud todo lo
relacionado con el Plan de
Desarrollo Integral y de la gestión
de las entidades principales en el
Municipio.

Wílliam Mesa Salazar, también
integrante de la máxima
dirección partidista

Yusdanka Rodríguez Fuentes,
promovida a miembro
profesional del Buró

Reconocen a Idalmis
López Pardo y Maritza
Hernández Ortiz por su
labor como cuadros de
la vanguardia política

Agroalimentaria, teniendo en
cuenta su destacada labor desde
el 2012 como presidente de la
Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños en el
territorio y su trayectoria anterior
como dirigente sindical.

Maritza Hernández Ortiz, quien
se desempeñaba como integrante
del Buró desde hace ocho años,
fue liberada de ese cargo y
reconocida, además, por su labor
como cuadro del Partido, donde
también fue instructora.

Por Pedro Blanco Oliva

Con la realización de varias
acciones encaminadas a
preservar la integridad física de
sus hombres y mujeres, desde
este primero de noviembre
desarrolla la División Territorial
de Etecsa la Jornada Nacional
de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Bajo el lema Generación
segura y saludable inició aquí,
como en el resto del país, con
especial énfasis en actividades
dirigidas a los más jóvenes por
su poca experiencia laboral.

Yunet Tamayo, especialista
en Seguridad y Salud del
Trabajo de Etecsa, declaró en
entrevista: �En nuestra
empresa la Jornada tiene gran
connotación puesto que
tenemos trabajadores
considerados de alto riesgo:
linieros, torreros, reparadores
y los operarios de cable,
quienes están expuestos a un
riesgo considerable que es la
altura, de ahí que el objetivo
sea promocionar y prevenir
enfermedades profesionales y
accidentes laborales.

�Ya comenzamos con el plan
que contempla varias tareas,
díganse charlas educativas de
acuerdo a la dispensarización
que se realice en la entidad y,
además, este año habrá

propuestas relacionadas con
la piel y acerca de la
obesidad. Tendremos una
Neurona intranquila, un taller y
el activo de cruzamientos
eléctricos, donde se firma el

convenio entre la Eléctrica y
Etecsa con el propósito de
evitar su proliferación fuera de
norma�.

La convocatoria a un
concurso que tendrá como
participantes a los más
pequeños, así como una
simultánea de control de los
equipos de protección
personal entregados a quienes
se desempeñan en la planta
exterior, el ejercicio Chequea
tu peso, una donación de
sangre y la conferencia acerca
del alcoholismo y tabaquismo
fueron algunas de las
acciones efectuadas esta
semana.

Hasta el 30 de este mes se
desarrollará la Jornada� que
llega cada año y en esta
edición, como en las pasadas,
la División logra tener
identificados los peligros y
vulnerabilidades tanto en sus
áreas tecnológicas como fuera
de ellas, en lo cual tienen un
papel preponderante los
directivos y el resto del
colectivo.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

La Jornada este año comprende acciones como la donación de
sangre, hermoso gesto de solidaridad

Desde este primero de
noviembre se puso en marcha
en la Isla la XIII Comprobación
Nacional al Control Interno
(CNCI) como parte del plan de
acciones de control del 2018 de
la Contraloría General de la
República en estrecho vínculo
con el Sistema Nacional de
Auditorías.

El ejercicio, que se extenderá
hasta el 12 de diciembre,
propone, según ideas aprobadas
por la Contralora General, la

aplicación de dos objetivos
priorizados: el cumplimiento de
las normativas aprobadas por el
Sistema Empresarial Estatal
Cubano y  la gestión, el control
y uso de los inventarios.

Asimismo, se ejecutarán los
programas complementarios
para verificar el estado de control
de 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.

De acuerdo con lo expuesto
con anterioridad, en el territorio

se llevarán a cabo dos
inspecciones, cuatro auditorías
de cumplimiento �de las cuales
dos responden al 50 por ciento
de las entidades comprobadas
en el 2017� y una comprobación
especial.

Forman parte de la muestra
las siguientes entidades:
Empresa Ganadera (UEB
Porcino), Correos de Cuba,
Suministros Médicos,
Logística Agropecuaria (UEB
Suministros Agropecuarios),
Servicios Básicos de la
Salud, Agroindustrial (UEB
Cultivos Varios) y Oficina
Nacional de Estadística e
Información.

Participan en el desarrollo
del ejercicio directivos,
especialistas, supervisores,
jefes de grupo y auditores de
las unidades organizativas que
conforman el Sistema

Nacional de Auditorías; la
Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de
Cuba, Oficina Nacional de
Administración Tributaria y la
de Estadística e Información.

De igual manera, intervienen
estudiantes de las carreras de
Derecho y Contabilidad, así como
expertos del Citma, Mincin, Onit,
Onure y Onn, para un total de 81
participantes.

Con el propósito de cumplir
con la máxima calidad y
tiempo planificado, está
creado el puesto de mando
municipal con la dirección a
cargo de Yasmila Calderón
Argüelles, contralora jefa
municipal, e integrado por
Andrea Almaguer Velázquez,
vicecontralora municipal, que
tiene a su cargo la dirección
ejecutiva, además de otras
siete personas.

XIII COMPROBACIÓN NACIONAL
AL CONTROL INTERNO

Por Yuniesky
La Rosa Pérez

Por Gloria Morales
y Diego Rodríguez


