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Cauto Cristo,
bandera del

aniversario 60
Por ANDY ZAMORA ZAMORA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Un pueblo despierta a orillas de un
legendario río, prodigioso por su his-
toria. Cauto Cristo experimenta cam-
bios para bien de sus hijos.

Aquí, en estas riberas se asentaron
aborígenesyotrosprocedentesdediver-
sas regiones, con características propias
o asumidas por métodos de evangeliza-
ción católica de los españoles coloniza-
dores, luego de la fundación de la villa
de San Salvador de Bayamo.

Los estudios del historiador Jorge
Ramírez Rojas demuestran el surgi-
miento en esta zona de una pequeña
comunidad, distinguida por ritos de
adoración en una ermita dedicada a
un Cristo trasladado desde la villa
bayamesa hasta las cercanías del Cau-
to.

De 1650, datan los primeros escri-
tos acerca de una cultura en esta parte
del valle, donde posteriormente un
callejón sirvió para las migraciones
desde y hacia Holguín.

Las condiciones propicias para los
cultivos encontradas por las primeras
colectividades garantizaron la tradi-
ción de la agricultura como principal
renglón económico, enriquecido por
las carnes y los derivados de la leche.

El Santo Cristo del Buen Viaje y Cauto
del Santo Cristo antecedieron como
nombres al actual poblado, ambos con
la simbología de los elementos identi-
tarios más notables de la localidad.

Para fines de la segunda mitad del
siglo XVIII, reservó la literatura el naci-
miento de una de las más prominentes
autoras cubanas de poesía, la cautocris-
tense María Luisa Milanés Tamayo.

A esta tierra dedicaron sus vidas or-
gullosos mártires, tanto en las guerras
de independencia como en la lucha con-
tra bandidos, y el cumplimiento de mi-
siones internacionalistas.

Ángel Fernández Parra fue el más
reconocido de nuestros patriotas,
asesinado y desaparecido por los

esbirros batistianos, luego del asalto
de los miembros del Movimiento 26
de Julio al edificio local, donde el ene-
migo controlaba el acceso de Bayamo
a Holguín.

Cauto Cristo fue liberado oficial-
mente por el Comandante en Jefe Fi-
del Castro al paso de la Caravana de
la libertad el 3 de enero de 1959,
aunque las investigaciones de espe-
cialistas refieren que, desde el 27 de
diciembre de 1958, las tropas de Ba-
tista ya habían huido.

Este pueblo ha consolidado los pro-
gramas fundamentales para progre-
sar durante los años de Revolución.

Actualmente, a casi 60 años de
aquel triunfo, los habitantes demues-
tran su capacidad organizativa y com-
promiso con las tareas del Partido y
del gobierno.

La suficiencia en diversos indicado-
res económicos, como la circulación
mercantil con másdeun millónymedio
de pesos por encima del plan, ubica al
territorio entre los mejores de la pro-
vincia.

En cerca de un centenar de toneladas
de carne resultó superada la previsión
de ese renglón, el más importante de
las obtenciones correspondientes al en-
cargo estatal.

La leche y el maíz alcanzaron cifras
con incrementos en los programas
para favorecer la comercialización y
los ingresos sobrecumplidos en un
estimado de 107 por ciento.

El territorio dispuso de una contri-
bución favorable empleada en obras,
como las viviendas de la comunidad
de Juan Hernández, la compra de
equipos para la producción local de
materiales, la ejecución de una minin-
dustria en la cooperativa Vegas de
Pestán y el bacheo de calles.

Pacientes del municipio contaron
con mejor atención médica, según los
indicadores, como la mortalidad in-
fantil en cero, por primera vez.

El sector educacional mantuvo el
tercer lugar en Granma en los resulta-
dos de los estudiantes en exámenes
de ingreso a la Educación Superior.

Empresas como la agropecuaria Ro-
berto Estévez Ruz y la de Comercio y
Gastronomía propiciaron las presta-
ciones de servicios con mayor calidad.

Con rendimientos como los anterio-
res, los cautocristenses saludan su ani-
versario 60 de liberado y del triunfo de
la Revolución.

Los méritos impulsan un mayor com-
promiso del pueblo para la consolida-

ción de los programas sociales y de
participación popular.

Las obras inauguradas y otras en
construcción garantizan el desarrollo
a partir de una gestión estatal, basada
en las premisas del proyecto socialis-
ta cubano.

El Cauto con sus bondades permite
avanzar en los proyectos agropecua-
rios, principales objetivos económi-
cos de esta tierra, en el que cultivar
bienes espirituales y materiales forma
parte de la cultura desde nuestros
primigenios.
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