
5

MEMORABLE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA  
EN SU XX ANIVERSARIO

En el marco de la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana, celebrada 
del 6 al 16 de febrero en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, la Contra-
loría General de la República de Cuba presentó la edición No. 38 de la revista 
Auditoría y Control, en conmemoración al 20 Aniversario de su publicación.

Una ocasión especial en la que la Contralora Isabel Ovich Mendoza expre-
só las palabras de apertura en nombre del Consejo Editorial de la Revista, al 
nutrido y representativo auditorio: personalidades invitadas que en sus inter-
venciones relataron las experiencias sobre estas dos décadas de trabajo, entre 
las cuales estuvieron los Premios Nacionales de Economía por la Obra de La 
Vida en la especialidad de Auditoría y colaboradores, que han contribuido en 
el transcurso de los años al desarrollo de cada edición; también asistieron los 
medios de prensa, las imprentas del Ministerio de la Agricultura, Palcograf, 
entre otros organismos, que recibieron merecidos reconocimientos.
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La Contralora General Gladys María Bejerano Portela agradeció la presencia 
de todos los invitados, y subrayó el papel que desempeña esta publicación en 
la actual batalla por la eficiencia económica, la probidad y el control integral, 
que solo se podrá lograr con el desarrollo del conocimiento y de la conciencia 
revolucionaria.

Entre otras cosas, se entregó un reconocimiento especial a la primera minis-
tra de la Oficina Nacional de Auditoría, y luego ministra de Finanzas y Precios, 
fundadora y primera directora de esta Revista, Lina Pedraza Rodríguez, quien 
destacó la significación de la publicación en la superación de los auditores, y la 
difusión de su importante mensaje a directivos y funcionarios de las entidades 
económicas del país.
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Y la Contralora General de la República recibió de manos de Addrell He-
rrpinark Gutiérrez, director de Publicaciones del Instituto Cubano del Libro, 
el reconocimiento que otorga dicha institución a Auditoría y Control, por ser 
durante veinte años una publicación especializada que brinda información 
actualizada, científica y técnica, sobre el ambiente de Control Interno en las 
empresas cubanas, el uso de los recursos materiales, financieros y humanos.

Gladys Bejerano, Addrell Herrpinark Gutiérrez y parte del colectivo de la Di-
rección de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Contraloría General 
de la República.
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En los momentos finales, el cantautor Gerardo Alfonso interpretó varias de 
sus conocidas canciones, entre ellas la emblemática “Sábanas Blancas”, como 
eterno homenaje a la ciudad, ampliamente ovacionada por el público.

La Controladora General de la República, Gladys Bejerano, tuvo un momento 
para compartir con la editora Tania Salgado Grimón y el diseñador José Quesada 
Pantoja.


