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El miembro del Buró Político del Partido, vicemi-
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) y jefe de su Estado Mayor General, gene-
ral de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera,
recibió ayer a una delegación militar de alto nivel
de la República Socialista de Vietnam, presidida
por el vicetitular del Ministerio de Defensa
Nacional, teniente general Nguyen Chi Vinh.

La representación vietnamita, que inició este
domingo una visita oficial a Cuba permanecerá
en la Isla hasta el próximo viernes 24.
Durante la ceremonia de recibimiento, efec-
tuada en el Mausoleo de El Cacahual, los
militares vietnamitas depositaron una ofrenda
floral en el sitio donde reposan los restos del
Lugarteniente General Antonio Maceo y su

ayudante, el Capitán Panchito Gómez Toro. 
Asimismo, conocieron de la vida de estos

patriotas cubanos mientras la Unidad de
Ceremonias del Estado Mayor de las FAR, inte-
grada por fuerzas aérea, terrestre y de la Marina,
pasó revista y la Banda de Música del Estado
Mayor de las FAR entonó los himnos de ambas
naciones.

Posteriormente, la delegación visitó la Gran
Unidad de la Gloria Combativa Rescate de
Sanguily, Orden Antonio Maceo, acompañada de
Vu Chi Cong, embajador de Vietnam en nuestro
país y otros  jefes por la parte cubana.

La visita incluye saludos de cortesía a dirigentes
del Estado y de las FAR, conocer resultados del
Sexto Congreso del Partido, así como intercam-
biar sobre otros temas de interés de ambas
partes.

Delegación militar vietnamita de alto
nivel visita a Cuba  

Ricardo Alonso Venereo        

“Es el director o el administrador el
máximo responsable de la defensa
de los recursos que el Estado les
ha asignado y de evitar el desvío de
estos, por tanto, es a ellos a quie-
nes corresponde el control de los
mismos”, afirmó Mercedes López
Acea, miembro del Buró Político y
primera secretaria del Partido en La
Habana, al clausurar la reunión en
la que se dieron a conocer los
resultados de la VI Comprobación
Nacional al Control Interno, desarro-
llada entre el 25 de abril y el 31 de
mayo del presente año.

En presencia de Gladys Bejerano
Portela, contralora general de la
República de Cuba y vicepresiden-
ta del Consejo de Estado, y de
Marta Hernández Romero, presi-
denta del Consejo de la Adminis-
tración Provincial, López Acea ratificó
el compromiso del Partido en la capi-
tal de ser más exigente con los direc-
tivos en el cumplimiento de sus fun-
ciones de control de los recursos, y
así superar los resultados de esta VI
Comprobación, que no está acorde
con las actuales exigencias económi-
cas del país.

De las 132 entidades  controla-
das, solo 73 alcanzaron la catego-
ría de Aceptable, representando un
retroceso en el control interno en
La Habana cuando se compara con
el anterior proceso, efectuado un
año atrás. En esta oportunidad se

incrementaron los hechos delictivos y
de corrupción al faltar, precisamen-
te, las acciones de control interno,
entre otras razones, a causa de la
no conciencia de algunos cuadros
del papel del control y de su poca
preparación; también influyó la falta
de ejemplaridad de los jefes y la no
participación de los trabajadores en
el control de los recursos a ellos
asignados.

“Cuando los trabajadores cuentan
con un buen cuadro de dirección son
capaces de hacer bien todo lo que se
les orienta. Entonces hay que contar
con ellos, que se sientan parte del
control  diario  en cada entidad”, des-
tacó la Contralora.

“Hay que hacer una correcta per-
cepción de los riesgos, no podemos
confiarnos ni ser superficiales cuando
se trata de proteger los recursos del
Estado”, insistió.

Gladys Bejerano, explicó la
importancia que tiene que antes del
31 de diciembre del presente año
todas las entidades de la nación
tengan ya elaborado su plan de
acción del Sistema de Control Interno,
según la Resolución 60/ 11, dictada
por la entidad que dirige.

En la reunión resultaron de gran
importancia las experiencias ma-
nifestadas tanto por los que al-
canzaron la calificación de Acep-
table, como por aquellos cuyos
resultados no fueron buenos, todo
analizado de forma crítica y auto-
crítica.

Retrocede La Habana en Control Interno

Durante la ceremonia de recibimiento, la delegación vietnamita rindió tributo al Lugarteniente General Antonio
Maceo y su ayudante, el Capitán Panchito Gómez Toro. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ DÍAZ

Celia Pérez

Luego de haber tenido oportunidad de
adquirir en nuestros mercados papas
grandes y frescas, al precio de un peso la
libra, ahora las que se ofertan son de un
tamaño menor.

Muchos consumidores entrevistados
por Granma aseguran que la presencia
de estas no sería molesta si les rebajaran
el precio, como está establecido. Sin
embargo, en no pocos lugares tal disposi-
ción no se cumple.

En un recorrido de varios días, el único
lugar de la capital visitado por nuestro dia-
rio que cumplía con lo anterior fue el mer-
cado Plaza Ayestarán, en el cual estaba
rebajado el producto a 0,60 centavos.

En el “agro” Colón, más conocido por su
ubicación cerca de la Ciudad Deportiva,
nos topamos que había tarimas para
escoger: unas con papas minúsculas,

otras llenas de suciedad, y otras totalmen-
te en mal estado, pero endosadas a un
peso.

Según explicó Yoel Fonseca, adminis-
trador del establecimiento, “es verdad que
estas papas están chiquitas, pero siguen
a un peso porque están todavía dentro del
parámetro para tener ese precio”.

Algo en lo que no concordaba el cliente
Argelio Medina Argelís, quien opinó:
“Estas papas son tan pequeñitas que si yo
fuera a hacer una tortilla con ellas solo
tendría que pelarlas”.

Acerca de las papas en mal estado,
Yunieski Guerra Martínez, dependiente
del mismo mercado, explicó que solo
estaban quemadas por el frío de los frigo-
ríficos y que por tanto eran comercializa-
bles. Pero lo cierto es que apenas se
podía caminar cerca de esa tarima debido
al hedor.

Otra situación desagradable encontra-

mos en el mercado de 17 y K, en el
Vedado capitalino. Al entrar y ver la pri-
mera tarima de papas justo al lado de la
entrada, estaban a las papas más diminu-
tas que habíamos visto en todo el día.

Plácido Ramos, asiduo del lugar, expre-
só: “De toda la vida estas fueron papas
‘titinas’ y siempre se rebajó su precio,
pero ya en todos los lugares es igual, no
hay respeto por la población”.

Al acercarnos a la tarima y preguntar
por la relación tamaño-precio del pro-
ducto, el dependiente dijo: “Es verdad
que estas papas no tienen el tamaño
establecido para ser vendidas a un
peso, no obstante no se han rebajado”.
Inmediatamente, agregó que no nos
podía decir más nada porque necesita-
ba autorización y que tampoco podía-
mos hacer fotos.

Pero la autorización nunca llegó. La
administración del mercado aparente-

mente no se encontraba capacitada
para dárnosla, y por teléfono le dijeron
al administrador que nosotros teníamos
que solicitarla con antelación. 

En tanto, nadie se responsabiliza por
el maltrato a la población, que no tiene
más remedio que comprar las minúscu-
las papitas, al mismo precio que las
grandes.

Papas: solo el tamaño rebaja
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7:00 Universidad para Todos 8:00Animados 8:30 Pucca 9:00
Telecine infantil: La reina de las nieves 11:00 Mona la
vampira 11:30 Animados 12:00 Entre libros 12:15 Al
mediodía 1:00 Noticiero del mediodía 2:00 Telecine juvenil:
El color de la magia (2) 3:45 El triángulo de las Bermudas
4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45 Dibujos animados 5:00
Avatar: El taladro 5:30 Papá de noche 5:57 Canta conmigo
6:00 Pokemon:  míster y la sirena 6:30 Mesa Redonda 8:00
NTV 8:35 Con 2 que se quieran: Silvio Rodríguez 9:20 En 

la vía 9:28Ciudad Paraíso 10:20 Sitio del arte 10:50El internado
11:32 Noticiero del cierre, De madrugada en TV, La feria
ambulante, Telecine: Errores reversibles, Vivir del cuento,
Telecine: Ninja, Lucas, Mujeres de nadie, Universidad para Todos   

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15 El selecto club
de la neurona intranquila 9:45 Lo bueno no pasa 10:15
Contra el olvido 11:15 Historias de fuego 4:00 Telecentros
6:00 NND 6:30 La vida sigue su curso 7:00 La familia Ingalls
7:30 Hermanos Rebeldes 8:00 Villa de La Habana de
esgrima 10:00 Universidad para Todos 11:00 Telecine:
Sombras del pasado

12:00 Hora 12 12:30 Documental 1:00 Noticiero del
mediodía 5:00 Telecentros 6:30 Cubo mágico 7:00 La
danza eterna 8:00 NTV 8:35 Música y más 9:05
Encuentro con la virtud 9:10 Universidad para Todos
10:10 La otra mirada 11:10 Mesa Redonda

8:00 Nuevos aires 8:30 Lo mejor de Telesur 10:30 Letra
fílmica: El barbero loco de la calle fleert

4:30 Todo listo 4:45 Escena abierta 5:00 De tarde en
casa 6:00 Telecine infantil: Don Qui jo te  de la  Mancha
7 :30 Vivir 120 7:45 Todo natura l :  Cambio climático

6:29 Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental
7:35 El perro o yo 8:00 Hola, chico 8:42 Utilísimo
9:02 Documental 9:48 Videos divertidos 10:06
Cine: Un fabuloso bribón 12:06 Recorriendo China
12:35 Facilísimo 1:22 W. I. T. H. 1:45 Seinfeld 2:06
Los investigadores 2:48 Clásicos 3:00 Valientes
4:01 Documental 5:08 Documental latinoamerica-
no 8:01 Retransmisión 8:46 Perdidos   
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