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La buena nueva que trajo alegría
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La noticia sorprendió a muchos, pero
como venía con ribetes de laurel, rápi-
damente se regó como pólvora entre los
pobladores de Cauto Cristo. Después de
varios años sin lograrlo, el municipio
fue seleccionado, por sus resultados in-
tegrales, para celebrar el acto por el
aniversario 60 del triunfo de la Revolu-
ción.

Aún emocionada, Leonela Pérez Pan-
toja, primera secretaria del Partido en el
territorio, nos cuenta cómo fue recibida
la información: “Nos sorprendió a todos
porque sabemos que, en la provincia,
los municipios están batallando ardua-
mente por estar a la vanguardia, y aun-
que teníamos motivos para soñar con la
sede del acto, no estuvimos seguros
hasta conocer la noticia.

“El pueblo se lanzó a las calles para
festejar la buena nueva, la cual alegró
los corazones de los cautocristenses”.

LA ECONOMÍA DECIDE

El cumplimiento de los planes econó-
micos ha sido el principal motivo que ha
colocado a Cauto Cristo en la avanzada
granmense, por eso dialogamos con
Daryami Leandra Ramírez Varón, presi-
denta de la Asamblea municipal del Po-
der Popular.

“Tenemos varios logros, sobrecumpli-
mos los ingresos en un 12,6 por ciento,
disminuimos los gastos, sobrepasamos
las ventas netas con un millón cinco mil
700 pesos y exhibimos un superávit de
570 mil 500 CUP.

“La circulación mercantil minorista se
ha cumplido todo el año, con 841 mil
pesos por encima de lo planificado. En
relación con la contribución territorial
solo nos resta recaudar alrededor de
ocho mil pesos para alcanzar la cifra
proyectada, de 300 mil 500, la cual se
emplea para mejorar los servicios, hacer

obras sociales y solucionar plantea-
mientos de los electores.

“Las perspectivas están centradas en el
desarrollo de nuestro polo productivo
Mártires de Artemisa, el cual impulsará la
agricultura, renglón fundamental del
territorio. Planificamos sembrar en la
campaña de frío cuatro mil 164 hectáreas
distribuidas en 25 bases productivas.

“Nuestro progreso económico debe
estar sustentado en el perfeccionamien-
to de la ganadería, en el desarrollo de la
infraestructura y en el incremento de
los rubros exportables, como carbón ve-
getal, pieles, ají, plátano, remolacha, to-
mate y frutas.

“Nos urge modernizar y mejorar los
sistemas de riego, aprovechar las tierras
cultivables y ordenar el encadenamien-
to productivo hasta la comercialización.

“Otro renglón importante es la pro-
ducción de leche de vaca, cuyo plan para
este año es de dos millones 200 mil
litros y hasta la fecha sobrecumplimos

con más de mil. También resulta decisi-
vo el aporte de carne (dos mil toneladas
en 2018), el que esperamos sobrepasar”.

El impulso económico, según refirió
Ramírez Varón, se debe al control, che-
queo, intercambio y exigencia con los
actores productivos, además del forta-
lecimiento de la unidad para alcanzar
resultados y la aplicación de las mejores
experiencias.

Para seguir avanzando considera cru-
cial el perfeccionamiento de los siste-
mas de trabajo, el cumplimiento de las
políticas, el impulso de los programas
económicos y sociales, y el vínculo con
el pueblo para lograr prosperidad y ca-
lidad de vida.

EN EL ÁMBITO SOCIAL

Este aspecto, expresa Pérez Pantoja,
marcha bien porque está en cero la mor-
talidad infantil y materna, lo cual se ha
logrado no solo con la atención médica,
sino con el abastecimiento de alimentos
a hospitales y hogares maternos por las
unidades productivas. También traba-

jan en programas sociales, como la en-
trega de subsidios a personas de bajos
ingresos.

“Los resultados están relacionados
con el seguimiento a las tareas medi-
bles, con el apoyo del pueblo en todas
las tareas de choque, sobre todo en la
agricultura.

“Si es difícil obtener la condición de
vanguardia, más complejo es mantener-
la y solo lo conseguiremos con la labor
mancomunada entre los dirigentes y el
pueblo.

Nuestra meta es llegar a un mayor
número de lugares, teniendo siempre
como prioridad la atención a cada ciu-
dadano.

“Somos un municipio pequeño, pero
la grandeza radica en los cautocristen-
ses, quienes son muy revolucionarios y
trabajadores. A ellos les decimos que
nos sigan acompañando en cada batalla
y nos ayuden a hacer cosas diferentes y
mejores”.

Retoños que celebran
más allá de noviembre

Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Cada mañana que se vive es un sueño
cumplido, una esperanza renovada, una
meta impulsadora de retos.

Con esta máxima, miles de adolescen-
tes y jóvenes celebran hoy el Día inter-
nacional del estudiante, fecha que en
Granma tuvo la varilla más alta, pues el
territorio mereció la sede nacional por
la conmemoración.

Los imberbes iniciaron, con el desen-
fado de siempre, desde ayer, una jorna-
da que sobrepasara el convite del 17 de
noviembre y realizaron acampadas en
Jiguaní y Yara y, este sábado, pretenden
concretar trabajos productivos en los
13 municipios, además del carnaval es-
tudiantil en Niquero.

“Haber organizado (ayer) el acto prin-
cipal del país, con la asistencia de unos
dos mil alumnos, es un estímulo muy
grande para nuestra tierra, que se ha
destacado en varios renglones, como la
captación de muchachas para el Servicio
Militar Voluntario y los procesos de dis-
cusión política en las aulas”, sentenció
Leonardo Marrero Aldana, al frente de
los más de 24 mil estudiantes de la Feem
en esta provincia.

El programa de los retoños compren-
de matutinos especiales como homena-
je a Fidel, cuya partida física se produjo
el 25 de noviembre de 2016, y un tributo
en Bartolomé Masó a Ernesto Che Gue-
vara, principal protagonista del primer

trabajo voluntario masivo en Cuba (22
de noviembre de 1959), acontecido en El
Caney de Las Mercedes.

También prevén un encuentro con
exdirigentes de la organización, un cer-
tamen de conocimientos en Cauto Cris-

to y una gala en Manzanillo por el ani-
versario 48 de la Feem, que se cumple el
próximo 6 de diciembre.

Por otro lado, en las universidades
tienen lugar, desde el jueves, chequeos
de emulación y ferias expositivas que
resaltan la cubanía.

En esos centros se efectuarán, la
próxima semana, los respectivos bastio-
nes universitarios y una jornada de seis
días denominada La Feu es Fidel.

Los futuros profesionales de la Salud
realizarán la tradicional caminata de Ba-
yamo hasta Guisa, para celebrar la reso-
nada victoria del Ejército Rebelde en la
batalla acaecida en ese poblado del 20
al 30 de noviembre de 1958.

Asimismo, los de Cultura Física esta-
rán inmersos en el fórum de ciencia y
técnica, mientras que en la sede princi-
pal de la Universidad de Granma con-
cluirá el activo de corresponsales.

La concepción de que el Día del estu-
diante es más que una fecha del calen-
dario implica el ascenso de
universitarios destacados a la Coman-
dancia General de La Plata, actividades
deportivas y recreaciones especiales en
las residencias.
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