
Un llamado a todos los atletas del
mundo, para que se solidaricen con la

causa de los Cinco, realizó el
equipo de pelota de Holguín.

Antonio Guerrero respondió al gesto
con una nota de agradecimiento, en 

la que los exhorta a darlo todo en
el terreno y a estar a la altura del
momento que vive la Revolución.

www.ahora.cu
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Los resultados de
la economía 

holguinera fueron 
superiores en este
2011; no obstante,

todavía se 
requiere 

establecer 
estrategias de 

trabajo que 
permitan 

erradicar males
antiguos

En buen momento
deportivo  el

equipo de béisbol
de Holguín.

El colectivismo,
la disciplina y las 

tácticas 
adecuadas,

muestran sus 
resultados en la 
LI Serie Nacional

Dianet Doimeadios Guerrero /
¡ahora!
dianet@ahora.cu

ESTE jueves, en Cueto, el día
comenzó mucho antes de que
llegara el sol. Más de 7 mil

pobladores se congregaron, a las
7:00 am, para celebrar el Acto Pro-
vincial por el Aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución.

Junto a ellos, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Cen-
tral y primer secretario del PCC, y
Vivian Rodríguez Gordín, presiden-
ta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, además de autorida-
des políticas, gubernamentales, e
institucionales del territorio.

“Ustedes son solo 34 mil 225
habitantes, del millón 37 mil que
tiene la provincia, un pequeño muni-
cipio, y han estado a la vanguardia
en la última etapa emulativa. Son
ejemplo para el resto, que cuenta
con más infraestructura”, refería
Cuevas Ramos ante el justificado
entusiasmo de los cuetenses.

El Primer Secretario del PCC
extendió, además, una felicitación a
todo el pueblo holguinero por el
nuevo aniversario de la gran victoria
de 1959, y significó: “Estamos en un
momento importante para Holguín.
Todos coincidimos en la necesidad
de multiplicar este entusiasmo y fer-
vor revolucionarios. Creo que si ese
espíritu se contagia y se propaga en
el resto de la provincia, no hay duda
de que volveremos a ser sede por el
26 de Julio”.

En el público, deportistas holgui-
neros participantes en los Panameri-
canos y Parapanamericanos de Gua-
dalajara 2011. Refiriéndose a ellos, el
también miembro del Comité Central
afirmó: “Ustedes constituyen una ins-
piración para nuestro equipo de béis-
bol, que ha demostrado todo cuanto
se puede hacer con la fuerza de la
unidad, el concepto de equipo y el
trabajo en conjunto.

“De la misma manera que los
reconocemos a ustedes -y no nos
adelantamos-, también podemos
reconocer a un equipo que se
encuentra batallando entre las pri-
meras posiciones.”

Entre décimas y bailes típicos
de la región, se premió a 17 orga-
nismos y entidades destacados de
manera integral, que contribuyeron
al desarrollo socio-económico del
municipio durante este año.

De igual manera, la máxima
dirección del Partido en la provincia
entregó certificados de Destacados
en la etapa a Gibara, Antilla y
“Rafael Freyre”; y concedió un
Reconocimiento Especial a Bágua-
no. La bandera de Municipio Gana-
dor fue a manos de las máximas
autoridades política y gubernamen-
tal de Cueto.

Para las holguineras y los hol-
guineros, “la orden está dada”: solo
la unidad y el trabajo nos propor-
cionarán éxitos para que el 2012
sea el año de Holguín.

BATALLANDO SIEMPRE
2012
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Karina Marrón González / ¡ahora!
karina@ahora.cu

La ejecución del presupuesto en el
2011, los Lineamientos de Trabajo de las
Comisiones Permanentes para el próximo
año y el presupuesto del 2012 fueron
analizados en la XXII sesión ordinaria del
décimo periodo de mandato de la Asam-
blea Provincial del Poder Popular.

En la reunión de trabajo, Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité Central y pri-
mer secretario del Partido en la provincia,
hizo un llamado a la eficiencia y a luchar
con más fuerza contra el delito y las mani-
festaciones de corrupción. Expresó que el
pleno del Comité Central del Partido y la
recién terminada sesión ordinaria del Par-
lamento marcaron el escenario de trabajo
de los próximos meses y los planteamien-
tos realizados allí servirían de guía para
los debates que se desarrollarán a partir
de enero. En ese espacio se analizarán
las indicaciones de Raúl y Machado Ven-
tura, los resultados de la provincia en el
2011 y los retos que tenemos por delante. 

El dirigente resaltó además el desem-
peño del equipo de pelota holguinero, al
que envió una felicitación por el nuevo
aniversario del triunfo de la Revolución.

De acuerdo con el informe presentado
por la Comisión de Asuntos Económicos
de la Asamblea, 2011 fue superior en
general al periodo precedente. Holguín
debe cerrar el calendario nuevamente con
superávit, aunque no todos los municipios
alcanzan ese propósito. Es notable el
aumento de las producciones agrícolas,
aun cuando se mantiene la tendencia
alcista en los precios, fenómeno que
requiere de estudios más profundos que
permitan implementar mecanismos para
que realmente estos productos estén más
al alcance de la población.

No obstante los resultados, también se
señalaron problemas, como que 22 enti-
dades todavía tienen pérdidas o el 45,7
por ciento no tiene contabilidad certifica-
da. Tales fenómenos se unen a que 33

centros de diferentes organismos pagan
sin respaldo productivo. Estas señales
incitan a que en el 2012 se trabaje con
más intensidad en este sentido, haya
mayor exigencia en torno al proceso
inversionista y se busque mayor eficiencia
y eficacia en el control de los recursos
humanos, materiales y financieros.

Marcia Noda, delegada y rectora de la
Universidad de Holguín, expresó que los
resultados alcanzados muestran avances,

pero que toca ahora buscar las fórmulas
para hacerlos sostenibles en el tiempo.
Otro delegado llamó a revisar lo asignado
a actividades esenciales, como las de
Servicios Comunales, específicamente al
alumbrado público y la recogida de de-
sechos sólidos, con impacto directo en la
población.

Para el año 2012 se planifica un supe-
rávit de 216 millones 954 mil 900 pesos,
más de 97 millones por encima de lo pre-
visto en el periodo actual. La actividad
presupuestada recibirá mil 195 millones
222 mil pesos, de los cuales el 67,6 por
ciento se dedicará a Educación y Salud
Pública.

Vivian Rodríguez Gordín, presidenta
de la Asamblea Provincial, insistió en que
en el próximo año los Consejos de Admi-
nistración Municipales deben asumir el
papel de control que les corresponde y
cada quien debe hacer lo que le toca,
como única forma de llevar adelante las
transformaciones económicas y sociales
propuestas. 

Al culminar la reunión, la Presidenta
recordó la historia de estos años de Revo-
lución y las conquistas alcanzadas por el
esfuerzo del pueblo holguinero. Llamó a
trabajar con mayor énfasis, durante el
2012, en asuntos como cuentas por cobrar
y pagar, certificación de la contabilidad,
ausentismo (Holguín es uno de los territo-
rios de mayor gasto por concepto de segu-
ridad social, debido a certificados médicos,
jubilación por enfermedad, etc.) y fortaleci-
miento del control interno, para no dar
cabida al delito y la corrupción. 

En este sentido, recalcó que los diri-
gentes administrativos deben rendir cuen-
tas a sus colectivos laborales, pues es el

poder del pueblo, ejercido realmente en la
medida que este se involucre en las deci-
siones adoptadas en cada lugar, pues la
vigilancia del pueblo permitirá seguir ade-
lante e ir eliminando flagelos como este,
que pueden hacer más daño al país que la
contrarrevolución.

La Asamblea también fue espacio para
el reconocimiento, en este caso a la
deportista Yanelis Silva, campeona para-
panamericana de tenis de mesa y quien
recibió el Escudo de la provincia, por su
rica trayectoria en el deporte y logros en la
vida social. 

Elizabeth Bello / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

Por estos días una preocupa-
ción frecuente en la población es
cómo y dónde adquirir los ingre-
dientes necesarios para la cena
de Fin de Año. Por ello, en la pro-
vincia se previeron diferentes
ofertas para que, de alguna u
otra manera, las familias holgui-
neras pudieran celebrar tan
esperada fecha. 

Una de esas opciones lo
constituyó la Feria Agropecuaria
del Valle de Mayabe, la cual
abrió sus puertas el pasado día
26 y culminó el jueves 29. 

Según Ramón Rodríguez
Martín, director de la Feria, el
programa del evento, dedicado
al aniversario 53 del triunfo de la
Revolución, abarcó rodeo, activi-
dades ecuestres, subastas,
exposiciones, conferencias y
venta de productos alimenticios.
Entre las principales propuestas
estuvieron los productos cárni-
cos y agrícolas y las conservas. 

En esta ocasión, informó
Rodríguez Martí, como oferta
especial de Fin de Año, se ven-
dieron 100 cerdos enteros para
asar y 430 pavos. Otros produc-
tos cárnicos  fueron carne de
cerdo al corte (tres toneladas) y
morcilla casera, mortadella y
picadillo (cinco toneladas). Tam-
bién, ovejo, machuelo, camaro-
nes, ostiones y otros productos,
a base de cerdo y res.

Además, se pudo disfrutar de
diversas ofertas culturales y gas-
tronómicas, entre ellas la gusta-
da cerveza, a granel o en lata, la
típica caldosa cubana y la sabro-
sa carne de cerdo asada directa-
mente de frente al cliente, que
podía ser adquirida al corte o
enteros.

A ello se unen las exposiciones,
organizadas por diversas entida-
des del territorio, todas vinculadas
a la producción de alimentos, como
la Empresa Porcina, la Avícola, la
de productos biofarmacéuticos
LABIOFAM S.A., la Agropecuaria
de Holguín, la Hortícola Wilfredo
Peña, la de Tabacos, Sanidad
Vegetal, UEB de la Agricultura
Urbana, UEB de Semillas y Frutas
Selectas, entre otras. 

Otra opción de entretenimien-
to lo constituyó el rodeo, donde
participaron vaqueros de todos
los municipios de la provincia
que exhibieron sus habilidades
en las modalidades de enlace de
terneros, derribo de reses a
mano, poleo, ordeño de vacas,
monta de toros, lazo doble y flo-
reo del lazo. 

Se efectuaron juzgamientos,
o sea, selección de los mejores
ejemplares por raza. Igualmente
para campesinos, vaqueros,
criadores y la población concu-
rrente se organizaron subastas
de vacunos, ovino-caprino, aví-
cola y porcino. Como parte del
remate, se vendieron 20 cerdos
de diferentes categorías: de cría,
ceba, cochinatas, sementales y
reproductores, todos de la raza
Durok o mestizos, así como
codornices y gallinas de diferen-
tes variedades: ponedoras, cam-
peras, semirrústicas, reproducto-
ras Legor y de reemplazo ligero.

La Feria Agropecuaria de
Mayabe resutó una atractiva
opción entre las festividades pre-
vias al Fin de Año.

Las opiniones de los holgui-
neros así lo reafirman: "Yo vine a
compartir con mis amigos y pien-
so que este es un lugar tranquilo
donde se puede pasar un buen
rato en familia. La gente sociali-
za y se siente el entusiasmo, la
alegría, y lo mejor es que no ha
habido problema ninguno", seña-
la Pedro Romero, chofer. 

Así también piensa Jorge
Collejo, comercial de la TSA: "Se
garantizó bastante comida y cer-
veza, lo que más busca la
gente". 

Daniel Incot y su familia opi-
nan: "La oferta estuvo variada y
bastante aceptable. Se vendió
de todo; el que no compró fue
porque no quiso”. 

No obstante existen algunos
aspectos que mejorar, para
próximas ediciones, tal como
apunta Daniel: "Deben ampliarse
las ofertas dirigidas a los niños,
para los que solo se vende
refresco de lata y al tiempo. Hay
que tener en cuenta que aquí
vienen las personas con sus
familias a pasar el día, incluso
desde los municipios".

ASAMBLEA PRASAMBLEA PROOVINCIAL DEL PODER POPULARVINCIAL DEL PODER POPULAR

HACIA 2012 CON LA FUERZA DE LOS HOLGUINEROS

Yanelis Silva recibe Escudo de la 
provincia, de manos de Vivian 

Rodríguez.

FIN DE AÑO DE FERIAFIN DE AÑO DE FERIA

YULI

La Feria Agropecuaria de Mayabe, muestra de 
lo que ocurrió en varios puntos de la provincia.

YULI
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rodo@ahora.cu

CCAMBIOS que influyan
positivamente en el incre-
mento constante de la

economía, en especial en la  pro-
ducción alimentaria en la provin-
cia, así como el comportamiento
de la implementación de los
Linea-mientos de la Política
Económica y Social del Partido y
la Revo-lución, fueron paráme-
tros generalizadores en los
debates del III Pleno del Partido,
celebrado esta semana.

Desde un primer momento,
en presencia de Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario en la
provincia, se habló sobre un
estudio, hecho por  la Comisión
Económica y referido a varias
empresas de la Agricultura con
crítica situación en eficiencia y
desarrollo.

Estas complejas realidades
conducen a la descapitalización
en entidades de este sector pri-
mario, que deben resolverse
desde dentro, como aclaró
Cuevas.  

La evaluación crítica muestra
la necesidad de un cambio de
mentalidad para equiparar resul-
tados positivos en los indicado-
res de la economía con la mane-
ra de pensar de los hombres y
las mujeres. 

Carlos Balán, miembro del
Comité Provincial, explicó que la
descapitalización exhibe uno de
los fenómenos económicos más
reveladores y neurálgicos en un
número considerables de entida-
des de la Agricultura, “raquitiza-
das” por dentro al perder su capi-
tal.

La descapitalización es sinó-
nimo de  "vaciamiento", que sig-
nifica pérdidas del capital  y sola-
mente puede resolverse por el

colectivo para lograr una óptima
arquitectura financiera. Nada
externo lo solucionará, aunque sí
pueden ser convenientes aseso-
rías integradoras desde afuera.

Luego de escuchar al invitado
al Pleno, Julio Cesar Estupiñán
Rodríguez, presidente del Go-
bierno en Mayarí y quien enume-
ró los problemas de impagos en
el sistema agropecuario, que
desmotivan a los trabajadores y
obstaculizan cualquier avance,
unido a la descapitalización de
empresas agrícolas por un
monto superior a los 11 millones
de pesos, Cuevas Ramos indagó
si poseen la estrategia clara para
solucionar ese enredado esce-
nario.

Dijo: "El primer encargado de
corregir esa situación es el
Sistema Empresarial de la Agri-
cultura de Mayarí y en cada
empresa su colectivo. Los nom-
bres y apellidos de los responsa-
bles directos del asunto deben
conocerse, para así interiorizar-
los en toda la provincia”.

"Esos análisis deben ser muy
críticos y autocríticos, para llegar
a cada uno de los problemas que
erosionan el capital de esas 

entidades y encontrar cómo erra-
dicarlos. La estrategia concebida
es tratar en todo momento de
evitar ese negativo comporta-
miento, con tan dañino peso en
la economía. 

"Quienes producen y venden
deben obtener dividendos, no
pérdidas, para no enredar, cada
vez más, sus finanzas internas.
Las indisciplinas económicas
deben eliminarse, para consoli-
dar una cultura que obligue a
hallar constantemente eficiencia
en nuestras acciones cotidianas.

"Este Pleno marcará un esta-
dio, que nos permitirá conocer
más los mecanismos financieros
de la economía holguinera.

"Los directivos encargados de
controlar estos complicados

asuntos, con bases sólidas
desde la ciencia, necesitan estu-
diar constantemente, pertrechar-
se de los conocimientos necesa-
rios que les permitan ejercer una
influencia juiciosa, contribuyan  a
solucionar los problemas desde
la reflexión y muestren dominio
del Sistema Económico ante la
complejidad del problema

"El Sistema Empresarial es el
primer comprometido en resolver
las cuentas por pagar y cobrar (y
no es el Banco), fuera de térmi-
no, sin conciliarse o que están
envejecidas, existentes única-
mente donde reina el descontrol
financiero", indicó.

Quedó patentizada la deci-
sión del perfeccionamiento en el
enfrentamiento al delito y la pre-
vención y lucha contra corrup-
ción, tráfico ilícito de drogas,
hurto y sacrificio ilegal de gana-
do mayor, ilegalidades y violacio-
nes patrimoniales y, a través del
Sistema, identificar tendencias
actuales en ciertos quebranta-
mientos y nocivos actos de indis-
ciplina social.

Marcia Agüero Sánchez,
miembro del Buró Provincial del
Partido, en apretada síntesis,
expuso el tema central del Pleno,
que  reseña cómo Holguín en el
2011 alcanzó cierto despegue en
los principales indicadores de la
economía, como producción
mercantil (105,3 por ciento), lo
cual significa crecimiento en
relación con el año pasado.

Las ventas netas de bienes y
servicios, aunque incumple el
MINIL, superan lo planificado en
7,3 por ciento. Las producciones
para la exportación alcanzan
cifras superiores a las previstas
para la etapa; no obstante, no
totalizan sus metas el MINAL y
MINAGRI.

Los resultados en la gestión
empresarial  muestran utilidades a
nivel territorial, pero 23 entidades
no llegan a las cifras pactadas.

La relación salario medio- pro-
ductividad sobre el valor agregado
presenta comportamiento favora-
ble; sin embargo, aún distan de los
niveles requeridos.

Migdalia Moreno, delegada
territorial de la Agricultura, en
intervención autocrítica, reflejó
los problemas del Sector sobre
comercialización, contratación,
explotación de las tierras, aplica-
ción de la ciencia y la técnica, así
como deficiencias en la aplica-
ción del Decreto-Ley 259, aun-
que entregaron 25 mil toneladas

de alimentos más en relación
con el 2010.

Una de las preocupaciones
analizadas es que a pesar de
haber mayores producciones
agrícolas, los precios de los pro-
ductos son cada vez más altos.
Sobre ese asunto Vivian
Rodríguez Gordín, miembro del
Buró y presidenta del Gobierno,
mencionó las 194 mil toneladas
de productos agrícolas cosecha-
das en el año, de las cuales solo
94 mil fueron contratadas y el
resto, en su mayoría, sumergi-
das en el mercado informal, lo
que favorece el desorden de los
altos precios.

Resultó clara la intención de
que, con mayor disciplina y la eli-
minación de los dañinos interme-
diarios, puede influirse favorable-
mente en el llamado "fantasma"
de los precios.

Valoraron la necesidad de
priorizar los programas inversio-
nistas, porque no se ejecutaron
122 millones de pesos, de 558
millones, según plan, con mayo-
res problemas en Recursos
Hidráulicos, MINBAS, MICONS,
MINTUR y SIME. 

En las insuficiencias sobresa-
len las administrativas, incorrec-
ta preparación técnica de las
inversiones, falta de capacida-
des constructivas, incumplimien-
to de los cronogramas de ejecu-
ción y problemas en el control
técnico por los organismos inver-
sionistas.

Según reconoció Raúl López,
director de Economía y
Planificación en la provincia,
organismo encargado de fiscali-
zar la actividad durante todo el
año, se requiere mayor control
para evitar esas problemáticas
en el uso de los recursos asigna-
dos, no obstante la escasez en el
país.

Los participantes al Pleno,
entre ellos los invitados: miem-
bros del Consejo de la
Administración Provincial, presi-
dentes de los municipios, directi-
vos del Partido y directores de
los organismos del territorio,
recibieron de Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta de la
Asamblea Provincial del Poder
Popular, una actualización de
cómo está en Holguín la imple-
mentación de los Lineamientos
de la Política Económica y Socia
del Partido y la Revolución, que
muestra la importancia de traba-
jar con más organización y exi-
gencia ante los actuales y veni-
deros retos, con disposición,
integralidad y sentido previsor.

Al Pleno asistieron, además,
Aida Rosa Brown Ramírez y
Celis Álvarez Oliva, miembros
del Comité Central.

Jorge Cuevas Ramos, en
nombre del Partido y el
Gobierno, transmitió una felicita-
ción especial al pueblo holguine-
ro, protagonista de todos los
logros en el 2011. y le deseó
prosperidad para el 2012, año
que exigirá más inteligencia y
abnegación para llevar adelante
los propósitos dedicados a forta-
lecer nuestro Socialismo y propi-
ciar mayor bienestar para todos. 
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El Tercer Pleno del
Comité Provincial 
del Partido envió 
una felicitación 
especial al pueblo
holguinero y el deseo
de un próspero 2012.
En la cita se resaltó 
la necesidad de 
conocer más los
mecanismos 
financieros y que el
sistema empresarial 
sea el primer 
comprometido con la
solución de las 
cuentas por pagar y
cobrar fuera de 
término.
Las indisciplinas 
económicas deben 
eliminarse y 
consolidar una 
cultura que obligue 
a hallar 
constantemente 
eficiencia en nuestras
acciones cotidianas

I I I  P leno del  PI I I  P leno del  Parar t idot ido
ALLANAR LOS CAMINOS DE LA ECONOMÍA

ELDER
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Compañero Jorge Cuevas
Ramos, miembro del Comité
Central y primer secretario del
Comité Provincial del Partido.

Querido pueblo holguinero.
Cuetenses.
Compañeras y compañe-

ros:

¡Qué profundo orgullo patrióti-
co sentimos porque ustedes,
combativo municipio de Cueto;
cuna del invicto Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz y del Ge-
neral de Ejército Raúl Castro
Ruz, ganaran la sede provincial
por el aniversario 53 del triunfo
de la Revolución Cubana! 

¡Este sí es el año de Cueto!
Esta Revolución, liderada y

materializada por Fidel aquel his-
tórico Primero de Enero, hace 53
años, constituye perenne honra
al pensamiento político y revolu-
cionario de sus mejores hijos, y
convirtió en realidad, con su obra
al servicio del pueblo, los sueños
de un pretérito de necesidades.

La victoria fue resultado de la
fulminante contraofensiva que
llevaba el Ejército Rebelde en
todos sus frentes. Una fuerza re-
volucionaria, que no sobrepasa-
ba los 3 mil hombres mal arma-
dos, llevó al colapso a los 80 mil
integrantes de los cuerpos repre-
sivos del proyanqui régimen de
terror implantado el 10 de marzo
de 1952, lo cual confirmó las pa-
labras de Fidel antes de la parti-
da del Granma de México: “Si
salgo llego, si llego entro y si
entro triunfo”.

Holguín resultó región activa
en esta parte de la Historia de
Cuba, cuando para fin de año, en
el territorio que ocupa nuestra ac-
tual provincia, fuerzas de las co-
lumnas 16, 17 y 19 del Segundo
Frente Oriental Frank País ha-
bían liberado los pueblos de
Banes, Sagua, Cayo Mambí,
Cueto, Báguano y San Germán
(“Urbano Noris”); el pelotón dos,
de la columna 14, del Cuarto
Frente Oriental Simón Bolívar,
combatía y liberaba el poblado de
Buenaventura, y fuerzas de la
Columna 19, bajo el mando del
Comandante Aníbal, se alistaban
para el combate de Guanina y li-
berar el pueblo de Mayarí. Tam-
bién fue liberado el territorio de
Cueto. En esta tierra se vivieron
días llenos de ejemplos de coraje
y rebeldía.

Por tanto heroísmo, permítan-
nos, compatriotas, patentizarles
nuestras más sinceras felicitacio-
nes y exhortarlos a seguir ade-
lante, con más trabajo creador y
eficaz para incrementar el avan-
ce que necesitamos en el 2012,
cuando desarrollemos la Primera
Conferencia Nacional del Parti-
do, convocada en el histórico VI
Congreso.

Este año conmemoramos el
aniversario 50 de la victoria en
Playa Girón y de la Proclamación
del Carácter Socialista de la Re-
volución, acontecimientos que
marcaron un camino que nada ni
nadie podrá cambiar.

El 2011 se consagró como el
año del VI Congreso del Partido,
precedido por gran expectativa y
amplia discusión dentro del país,
suceso cardinal para los cuba-
nos, con la firme decisión de se-
guir siendo consecuentes con
nuestra gloriosa historia y las en-
señanzas de Fidel y Raúl.

Se aprobaron los Lineamien-
tos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolu-
ción. La trascendencia del deba-
te popular, en un ambiente propi-
cio, ofreció la oportunidad de que
interviniera el mayor número de
personas e hizo posible su enri-
quecimiento, lo que fue destaca-
do por el compañero Raúl, al dar
a conocer el Informe Central de
la magna cita.

Durante el desarrollo, nuestro
Comandante en Jefe, líder histó-
rico de la Revolución Cubana,
haciendo referencia al desfile del
Aniversario 50 de la Victoria de
Girón, nos recordaba la decisión
de ser un soldado de las ideas,
subrayando que ese deber
puede cumplirlo todavía, y poste-
riormente nos alertaba de que
mientras más pequeño sea un
país y más difíciles las circuns-
tancias, más obligado está a evi-
tar errores.

Ese legado primó en la discu-
sión del documento central de
nuestra Asamblea Provincial,
que constituye una herramienta
de trabajo que permite a todos
evaluar las transformaciones en
el orden productivo y de servicio,
así como el imprescindible papel
del Partido y demás organizacio-

nes para fortalecer el escenario
político e ideológico principal: el
económico.

Los Plenos de los comités
municipales del Partido, continui-
dad del VI Congreso y de la
Asamblea Provincial, centraron
el debate en el plan de la econo-
mía y el presupuesto, así como
la elevación de la productividad
del trabajo, sobre todo en el sec-
tor productivo; se expusieron,
además, las cuestiones medula-
res de cada territorio, tarea que
exigirá poner en tensión todas
las fuerzas patrióticas y revolu-
cionarias de la sociedad.

La actual situación política in-
ternacional, el alza de los precios
de los alimentos, el cambio climá-
tico y la crisis económica mundial
del Capitalismo continúan influ-
yendo en la sociedad cubana.

En este periodo, resaltaron he-
chos que demuestran el papel he-
gemónico que pretenden desem-
peñar los gobiernos occidentales,
entre los que se destacan la inva-
sión a Libia y el asesinato del líder
Muammar el Gaddafi, la represión

a los movimientos sociales en va-
rios países de Europa y el propio
Estados Unidos, así como las
constantes amenazas a Siria e
Irán, demuestran una vez más la
teoría de las armas y el engaño
como sostén de un sistema deca-
dente.

Para los pueblos del mundo,
en la actual coyuntura, continúan
siendo un reto el crecimiento
económico, la lucha contra el
hambre, la disminución de la po-
breza, el derecho a la Salud, la
Educación, la Cultura y la preser-
vación del medio ambiente, entre
otras aspiraciones.

En esta etapa, los latinoame-
ricanos vivimos jornadas tras-
cendentales, como la constitu-
ción de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), que marcó el ver-
dadero camino de la integración
regional y consolida la unidad ini-
ciada por nuestros próceres
hace 200 años.

Al respecto, nuestro Primer
Secretario del Comité Central del
Partido y Presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros,
General de Ejército, Raúl Castro
Ruz, expresó: “… Cuba trabajará
con dedicación, altruismo y com-
promiso por la unidad de nues-
tros pueblos, por un futuro de
paz y justicia social, y  por  el

empeño irrenunciable de consoli-
dar la plena independencia de lo
que José Martí definió para el
porvenir como ‘Nuestra Améri-
ca’”.

Cuba, asediada y bloqueada,
continúa su enfrentamiento a la
política del Gobierno norteameri-
cano y sus aliados; resiste el cri-
minal Bloqueo, las campañas
mediáticas y las agresiones su-
cias, amparadas desde “el Norte
revuelto y brutal”, como los ca-
racterizó Martí.

Como expresara Raúl en la
Asamblea Nacional del Poder
Popular, el pasado 23 de diciem-
bre: “Sabemos que el Bloqueo
continuará y que se incrementa-
rán el financiamiento y los inten-
tos de convertir a un puñado de
mercenarios en una oposición
desestabilizadora, pero eso no le
quita el sueño a un pueblo revo-
lucionario como el nuestro, ins-
truido, armado y libre, que no re-
nunciará nunca a defenderse”.

Los holguineros exigimos la
total excarcelación de nuestros
Cinco Hermanos, consientes la
de la unidad en torno a este pro-

pósito, como se evidenció en el
VII Coloquio Internacional por su
liberación y contra el terrorismo.

El Buró Provincial, en la reu-
nión del pasado 23 de noviembre,
aprobó los Lineamientos de tra-
bajo del Partido para el año 2012,
en los cuales la batalla económi-
ca continúa  en el centro de la
labor político-ideológica, priori-
zando el cumplimiento del plan y
el presupuesto aprobados, la
transformación de la situación de
los cobros y pagos, la marcha del
proceso de reordenamiento labo-
ral, las experiencias en la imple-
mentación de nuevas formas de
gestión y desarrollo del trabajo
por cuenta propia, la política fis-
cal, la producción alimentaria y la
actividad cañero-azucarera; el
proceso inversionista, las expor-
taciones y la sustitución de impor-
taciones, el comportamiento de la
circulación mercantil, el reordena-
miento de la transportación de
cargas, la reorganización del sis-
tema educacional, con énfasis en
la enseñanza técnico-profesional
y el ahorro como fuente de ingre-
sos al país, priorizando los porta-
dores energéticos.

La batalla por el orden, la dis-
ciplina y el combate contra la co-
rrupción estarán en el centro de
nuestra atención. Recordemos
las palabras del Primer Secreta-
rio del Comité Central del  Parti-

do, compañero Raúl: “Todos los
que dirigimos, en los diferentes
niveles, desde la base hasta los
máximos cargos del país, asu-
mamos una conducta firme ante
la indisciplina y el descontrol”.

El comportamiento de los
principales indicadores económi-
cos en el 2011, aunque no nos
permiten sentirnos satisfechos,
muestran el esfuerzo de los hol-
guineros en esta etapa de traba-
jo y sientan las bases para al-
canzar metas superiores.

La producción mercantil logra
el 105,3 por ciento de lo planifi-
cado y prevé concluir el año so-
brepasando los 4 mil millones de
pesos, cifra récord par el territo-
rio. Las ventas netas superan lo
planificado el 7,3 por ciento.

Con el proceso de reordena-
miento laboral se reducen en tres
por ciento los trabajadores-prome-
dio empleados. El salario me-dio
mensual asciende a 446 pesos.

La productividad se incremen-
ta en 2.7 por ciento y la correla-
ción salario medio-productividad
es favorable.

Palabras
pronunciadas, en
nombre del Buró

Provincial del
Partido, durante el

acto por el    
aniversario 53 del

Triunfo de la
Revolución, en

Cueto, municipio
sede de esta digna

efeméride en la
provincia

(29 de diciembre
de 2011)

SEGUIREMOS ADELANTE CON

EDGAR Y ELDER

Manuel Hernández Aguilera, miembro
del Buró Provincial del Partido, da 

lectura a las palabras centrales.
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Se obtienen utilidades por
636 millones, superándose el
plan del período.

La producción total de culti-
vos varios acumula el 95 por
ciento del plan hasta noviembre;
se sobrecumple en viandas y frí-
jol. En este último la provincia
logra  autoabastecerse por tres
meses este año y en Gibara se
garantiza todo el consumo de la
canasta básica y el sector social.

Los agricultores sobrecum-
plen sus producciones de carne
ovino-caprino y porcina. La pro-
ducción de leche alcanza el 95
por ciento. Como consecuencia
de mayor orden, disciplina y la
implementación de nuevas rutas
de acopio, se ha incrementado
significativamente la entrega a la
Industria y se reduce el uso de
leche en polvo, que alcanza
cada vez precios más altos en el
mercado mundial. Es un aporte
concreto de la provincia a la sus-
titución de importaciones.

Las producciones de huevos,
cacao, miel de abeja y carbón
vegetal sobrecumplen lo planifi-
cado, al igual que la pesca.

La provincia, nuevamente,
terminará el año con superávit

aproximado de más de 109 millo-
nes de pesos.

De un plan de recaudación tri-
butaria de 2 mil 639 millones de
pesos para el año, se alcanzó,
hasta noviembre el 83.4 por
ciento, lo que denota que nues-
tra población ha asimilado esta
nueva práctica y la provincia ha
hecho un significativo aporte al
presupuesto del Estado.

El total de beneficiarios prote-
gidos por la Seguridad Social as-
cienden a 134 mil 759 personas.

En la circulación minorista de
bienes y servicios, el Sistema
Empresarial de Comercio, Gas-
tronomía y Servicios cumple su
plan al 105 por ciento, que repre-
senta en cifras absolutas 75.5
millones más.

Las entregas para la exporta-
ción alcanzan el 13.7 por ciento
de sobrecumplimiento del plan
previsto, y crecen con respecto al
año anterior en 21.9 por ciento.

El programa inversionista de
la vivienda, con un gran impacto
en la población, logra la termina-

ción de 2 mil 317. Además, se
impermeabilizaron 205 edificios
multifamiliares, se intervino inte-
gralmente en otros 48 y en 13 se
eliminaron fugas hidrosanitarias.

La recuperación de las afec-
taciones provocadas por el hura-
cán IKE alcanza ya al 89,7 por
ciento, con 5 mil 239 casos re-
sueltos en esta etapa.

De forma acumulada el con-
sumo de energía eléctrica se
mantiene  por debajo  de  lo  pla-
nificado en 30.5 GWh, un ahorro
de más de 10 mil toneladas de
combustible y 5,1 millones de
dólares.

El níquel pronostica cerrar al
99 por ciento del cumplimiento
del plan del año.

Los azucareros se aprestan a
superar la producción de 117 mil
toneladas de azúcar alcanzadas
en la anterior contienda, que sig-
nificó el 112 por ciento del cum-
plimiento del plan.

La recuperación cañera per-
mite un crecimiento estimado de
37 ton/ha, nuestros cinco centra-
les ultiman detalles para el inicio
de la molida en los primeros días
de enero. Se destacan  los resul-
tados en la siembra de caña con
13 mil 421 ha, para un 104 por
ciento de cumplimiento del plan
del año.

El sector del Turismo mantie-
ne resultados en ascenso, lo-
grando superar en más del ocho
por ciento el arribo de turistas,
por encima de la media nacional,
con sobrecumplimientos de los
ingresos previstos en 5,3 por
ciento, y las utilidades en 11 por
ciento.

Con la instalación de más de
6 mil nuevos servicios de telefo-
nía fija y 13 mil 900 de la móvil,
ETECSA logra mejorar la densi-
dad telefónica de la provincia,
una de las más bajas del país.

En el año que finaliza el sec-
tor de las Ciencias continuó la
implementación de mecanismos
de integración dirigidos a incre-
mentar la aplicación del conoci-
miento en interés del desarrollo
de la economía y la sociedad.
Creció la cobertura boscosa por
cuarto año consecutivo. Se redu-
ce la carga contaminante de ori-
gen orgánico en 2.9 por ciento y
la inorgánica en 2 por ciento.

La Educación Superior gra-
duó 8 mil 560 profesionales en
las 58 especialidades impartidas

en las seis Casas de Altos Estu-
dios del territorio, avanzándose
en la calidad de los recién gra-
duados, tanto en la formación
académica como en la prepara-
ción político-ideológica.

La fuerza científica que pre-
domina en sus claustros y colec-
tivos de estudiantes se ha em-
pleado de manera más activa y
oportuna en la atención a los
principales problemas presenta-
dos en la vida económica y so-
cial de la provincia.

El sector de la Salud logró la
cobertura del médico y enferme-
ra de la familia en los mil 103
consultorios definidos como ne-
cesarios y se alcanza una tasa
de mortalidad infantil de 4.1 por
cada mil nacidos vivos.

La provincia reduce la mortali-
dad de adultos mayores en hoga-
res de ancianos, se cumple el
plan de intervenciones quirúrgi-
cas con 77 mil 213, de las cuales
son ambulatorias, el 70,1 por
ciento y el 7.9 por técnicas de mí-
nimo acceso.

El Grupo de Transplante
Renal de la provincia se recono-
ce entre los mejores del país,
con  39 durante el año, acumu-
lando más de 500 con una su-
pervivencia superior al 90 por
ciento.

Los resultados del INDER se
concentran en la categoría del de-
porte de mayores. Softbol femeni-
no, remo, vela y ajedrez masculi-
no alcanzaron segundos lugares
en los campeonatos élites nacio-
nales, y terceros lugares, esgrima,
taekwondo y kárate.

Los  Juegos Panamericanos
de Guadalajara contaron con la
participación de 22 atletas y un
árbitro de Holguín, se alcanza-
ron tres medallas de oro, 5 de
plata y 5 bronces, aval que sus-
tenta el aporte de la provincia al
segundo lugar alcanzado por
nuestro país.

En los Parapanamericanos
participaron dos atletas en tenis
de mesa y se alcanzó una me-
dalla de oro.

El sector educacional consoli-
da las transformaciones aproba-
das y brinda especial atención a
la Secundaria Básica, enseñan-
za en la cual se implementó la
dualidad de asignaturas. Se tra-
baja para fortalecer la labor de
los docentes y elevar los resulta-

dos del aprendizaje. En la Edu-
cación Preuniversitaria se alcan-
zaron resultados superiores en
las pruebas de ingreso a la Edu-
cación Superior en las asignatu-
ras de Matemática y Español.

La reinauguración del Teatro
Comandante Eddy Suñol consti-
tuyó un acontecimiento artístico
de trascendencia nacional y se
suma a las más de treinta insta-
laciones culturales reparadas o
remozadas en el año en curso,
en particular Museos y Casas de
Cultura.

Ciento treinta mil actividades
culturales en toda la provincia
nos avalan como una de las más
importantes capitales culturales
del país, en tanto las Romerías
de Mayo, en su dieciocho edi-
ción, y las Cuartas Brigadas Ar-
tísticas de Solidaridad, en octu-
bre, ratificaron su capacidad de
convocatoria para que unos dos-
cientos artistas y promotores cul-
turales de más de veinte países,
compartieran su arte con el pue-
blo en nuestras plazas y parques.

Compatriotas:

Sabemos bien cuántos es-
fuerzos ha desplegado el pueblo
de Cueto para llegar hasta aquí.
Cuando se tomó la decisión de
otorgarles la sede de este acto,
no tuvimos duda alguna de que
merecían el reconocimiento.

Ustedes lograron una desta-
cada ejecución de los planes de
producción mercantil, la produc-
tividad, las utilidades y la circula-
ción mercantil minorista. Todas
las entidades cumplen las pro-
ducciones físicas, sobresaliendo
la agricultura y la actividad cañe-
ro-azucarera.

En la Salud es significativo el
comportamiento del Programa
Materno-Infantil. Constituye el
único municipio sin fallecidos
menores de un año y cumple el
programa de donaciones volun-
tarias de sangre.

Una felicitación también para
gibareños, freyrenses y antilla-
nos, que resultaron Destacados
en esta fraterna emulación, y el
merecido Reconocimiento a los
baguanenses.

Compatriotas:
Citamos las palabras del Pre-

sidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros en  la Asam-
blea Nacional del Poder Popular,
concluida hace solo seis días:
“No descuidaremos, ni un instan-
te, la unidad de la mayoría de los
cubanos en torno al Partido y la
Revolución, esa unidad que nos
ha servido para llegar hasta aquí
y seguir adelante en la construc-
ción de nuestro Socialismo”.

En esa gran batalla contare-
mos siempre con todo el pueblo
holguinero, que ha dado mues-
tras de altruismo y combatividad
en cada tarea.

Como en aquel Primero de
Enero de 1959, seremos capaces
de llevar adelante, con inteligen-
cia y sin descanso, la actualiza-
ción del modelo económico cuba-
no, contenido en los Lineamien-
tos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución,
aprobados en el VI Congreso.

Que las palabras del insigne
holguinero Mayor General Calixto
García Íñiguez, cuando reafirmó
el espíritu de lucha con su histó-
rico: “Batallando Siempre”, se
conviertan en la frase que presi-
da nuestros actos, con el ejemplo
permanente de nuestros héroes
y mártires y el sano orgullo de
ser conducidos por Fidel y Raúl.

A todos los felicitamos por el
advenimiento del Nuevo Año,
que será de esfuerzo y victorias
de todo nuestro pueblo.

¡Gloria eterna a los mártires
de la Patria!

¡Viva el aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución!

¡Viva el Partido Comunista de
Cuba!

¡Viva el pueblo holguinero!
¡Vivan Fidel y Raúl! 
¡Hasta la Victoria Siempre!

INTELIGENCIA Y SIN DESCANSO
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NNO sé a usted, pero a mí me
gusta lo cubano. Amo lo
cubano. Siento a lo cuba-

no. Cuando alguien pronuncia
Cuba, a mí se me eriza el alma,
se me emociona el cuerpo y me
brilla la mirada. Cuba me encien-
de. Cuba me motiva. Cuba me
alegra.

Ser cubano es una fiesta,
poco importa si “la cosa está
buena o mala”. Mi alegría de ser
cubano no cree en rachas ni en
malos tiempos. Ser cubano es
alegría, es jolgorio. Vaya, que ser
cubano es un vacilón.

No sé a usted, pero a mí esta
Isla me encanta. Me fascina esa
simetría en la cual, no importa
hacia dónde andes (este-oeste-
norte-sur), siempre llegas al mar.
Y a mí me fascina el mar, sentar-
me a escuchar las olas, a mirar
las olas, a disfrutar de las olas.

Me encanta esta Isla porque,
no importa hacia dónde andes
(este-oeste-norte-sur), siempre te
encuentras un cubano. Y a mí me
fascina lo cubano, sentarme a
escuchar a los cubanos, a mirar a
los cubanos, a disfrutar de lo
cubano. Porque lo cubano es
único. Es como una tempestad
calmada, una felicidad de carna-
val a toda hora. 

No sé a usted, pero a mí me
ha ocurrido que he llegado, sin
previo aviso, a casa de un parien-
te y enseguida se ha corrido la
voz y, como por arte de magia,
en un santiamén -“¡porque esto
hay que celebrarlo, cará…!”-, se
ha abierto un hueco en la tierra,
se atizan unos carbones, se arma
una púa y a cocinar dándole vuel-
tas lentamente, y entre tragos de
ron no tan lentos, un puerco ente-
ro. Nadie puede prever de dónde
salió la gente, el puerco o el ron.

Nadie lo sabe a ciencia cierta
porque esta Isla es mágica. Aquí
todo puede ocurrirte. Los cuba-
nos, siempre acordándonos de
los que no vemos y a veces ni
llamamos, pero todos sabemos
presentes, unidos por ese lazo
aún más fuerte de haber nacido
en esta tierra, el de la familia
cubana.

Dígame si eso no se disfruta.
Todos reunidos cantando “bole-
rones para cortarse las venas”,
hablando, riéndonos de las mis-
mas historias (porque aquí las
historias pueden contarse mil
veces y siempre parecen nue-
vas), “pescando masitas” de los
sitios mejor cocinados, disfrutan-
do el olor de la grasa que se
escurre y se evapora entre las
brasas. No hay quien mantenga
la línea con tanta hospitalidad.
¡Triglicéridos! ¡Colesterol! ¡¿Qué
es eso?! Olvídate de eso y goza,
que por ahí viene su yuquita con
mojo. Sírvete más, y no me carez-
cas.

Así somos los cubanos. Tan
hospitalarios que podemos hacer
que la dicha se te desborde por los
oídos, la boca, los ojos.

Porque no sé si usted lo ha
notado, pero los cubanos nos sal-
tamos bien rápido el protocolo.
Tenemos esa facilidad de hacer-
te sentir en familia sin demasiado
preámbulo. Muchas personas se
dan la mano. Aquí “venga un

abrazo”, “"dame unos besos, mi
niño” (aunque uno pase de los
30, seguirá siendo un “niño”);
porque así somos nosotros:
niños grandes. Felices, buena
gente, sanos para el cariño, cam-
pechanos de pura cepa.

No sé usted, pero yo disfruto
de esa maestría para “romper el
hielo”. De ese respeto tan pega-
do y tan dicharachero y tan bro-
mista porque “si uno no se divier-
te, de qué sirve la vida entonces”.
Filosofía tan cubana que es
capaz de tirar a “choteo” hasta
las experiencias más terribles.
Uno se pone de ejemplo y allá
van las historias tremebundas, y
a reírnos de lo lindo.

Porque el cubano exagera “de
lo lindo”, porque no tenemos lími-
tes, no creemos en imposibles.

Y nada tiene que ver el calor
humano con el clima, sino con la
pasión que nos une. Con el tipo
de gente que somos porque “el
cubano es el más hospitalario del
mundo”. Aunque el título nos lo
endilguemos nosotros mismos
(como tantas otras cosas). Pero
al cubano hay que permitirle todo
esto, pues si hubiese un instru-
mento que midiese esta tempera-
tura, le aseguro, mi hermano, que
nosotros romperíamos el termó-
metro.

Y no piense nadie que no nos
tomamos las cosas en serio.
Podemos ser alegres, festivos,
jaraneros, pero somos justos.
Los cubanos podemos andar con
una sonrisa “de oreja a oreja” y
realizar hazañas que muy pocos
pueden siquiera concebir.
Ejemplos, mi hermano, hay de
sobra: Cuito Cuanavale,
Indonesia con sus terremotos,
médicos en las montañas, maes-
tras en la selva amazónica… Los
cubanos no tenemos límites.

Por muy difíciles que sean las
condiciones, allá vamos con
nuestra “cubanía” a prodigar la
solidaridad, a aportar nuestra
semillita para hacer del mundo un
sitio mejor y más justo para
todos. Porque los cubanos no
creemos en fatalismos. Creemos
en el hombre, en lo mejor de la
humanidad...

No sé usted, pero yo disfruto
ser cubano. A mí me gusta todo
lo cubano. Me encanta el olor de
esta isla que se te impregna y
que nunca puedes olvidar, es
algo que llevas contigo a donde
quiera que vayas. Somos parte
de esta Isla como ella es parte de

nosotros. Me embarga el perfu-
me que desprende esta tierra
después de un buen aguacero, el
aroma de las frutas maduras por
doquier, el cielo límpido y azul de
las mañanas de verano (que son
casi todas las del año), el sonido
de los ríos que corren por las
montañas, las estrellas que
desde la noche nos miran.

No sé para usted, pero para
mí ser cubano es una fascina-
ción. Disfruto desde lo más pro-
fundo de mí el que no creamos
en diferencias raciales. Da igual
ser blanco, amarillo, negro o
verde porque aquí “el que no
tiene de congo, tiene de caraba-
lí”. Me regocija ser cubano, haber
nacido en este sitio donde se ha
cocinado lo indio, lo chino, lo
español y lo africano para hacer
un ajiaco tremendo y alejarnos
definitivamente de todo falso
puritanismo, de todo ideal de
superioridad, para considerar a
los hombres, a todos los hom-
bres, como iguales.

Gozo de esta riquísima
caldosa de “Kike y Marina”, la
saboreo y me enorgullezco por-
que entre sus condimentos tene-
mos la sabiduría de Martí, la
valentía de Maceo, la visión de
Céspedes, el coraje de Camilo, la
fuerza de Mella, el ahínco de
Guiteras, la moral de Echeverría,
las enseñanzas de Varela, los
pantalones de Frank, la fuerza de
Celia, el corazón de Mariana, la
estirpe del Moncada. Porque de
esa olla han emergido miles de
héroes, emergen aún y continua-
rán haciéndolo, porque condi-
mentos hay de sobra.

No sé qué opinará usted, pero
a mí la música cubana me encan-
ta. Puedo escuchar canciones en
cualquier idioma, de cualquier
nacionalidad o ritmo, pero nada
me enciende más el alma que un
buen son o un suave bolero;
nada me “desorbita” más que
una movida rueda de casino al
paso de los Van Van o
Bamboleo, o una conga santia-
guera con su trompeta china,
anunciando que ya rompió la fies-
ta.

Puedo escuchar a Led
Zeppelín y valorarlo, pero prefie-
ro una guitarra y unas cuantas
canciones de Silvio en el
Malecón, a cualquier concierto.
Puedo deleitarme con Pavarotti,
pero si me ponen al Benny, ahí sí
que me pongo morado con Moré.
Si suena una rumba o un cajón, a
pesar de que pueda ser algo
patón, allá se me activa la sangre
y no me puedo contener en la
silla, porque aquí no importa
cómo se baile, sino bailar. A los
cubanos, nuestra música nos
conmueve y alegra. A nosotros,
“que nos quiten lo baila’o”.

Los cubanos somos “el pueblo
elegido”, aunque nos hayamos

elegido nosotros mismos. Y no
hay “quien nos pase gato por lie-
bre” o “nos coja de bobos”. Ni
tenemos miedo, pues el que lo
tenga “que se compre un perro”,
o que “no se preocupe, que del
suelo no pasa”, o “a mí, plan”, y
“a mí si que me roncan los…”.
Porque así somos en está
nación.

No sé a usted, pero a mí no
hay nada que me emocione más,
y debo decirlo con franqueza,
que casi me “saca las lágrimas”,
que ver a mi bandera ondear en
lo alto de un podio olímpico. Ver
los 110 metros con vallas, el lan-
zamiento de la jabalina, el marti-
llo, el judo, la lucha, el béisbol
(¡la pelota!), el voleibol, cual-
quier deporte donde estemos los
cubanos, me hace borrar toda
lógica y dejar que la pasión se
me desborde. Me gusta que
Cuba gane. Aunque sea “a las
escupidas”, no puedo evitar
inmiscuirme, seguirlo, gritar y
gozar junto con todos aquellos
cubanos que, igual que yo, se
emocionan “de lo lindo” porque
esta islita de 10 millones tiene
“para dar y para llevar”.

No sé usted, pero yo me sien-
to orgulloso de que en esta
nación uno no tenga que ser
“creyente” para saberse protegi-
do por San Lázaro, la Caridad
del Cobre o Santa Bárbara. De
escuchar un “bembé” en una
esquina, un cajón en la siguiente
y música sacra al doblar. Mi
Cubita es así.

Nosotros los cubanos senti-
mos que Dios nos regaló el
Paraíso terrenal. Ya lo dijo
Cristóbal Colón cuando nos
“descubría” y exclamaba: “¡Esta
es la tierra más hermosa que
ojos humanos han visto!”. No se
equivocaba el genovés. Cuba es
bella. Cuba es linda. Cuba es la
tierra más hermosa, al menos
para nosotros.

Los cubanos no creemos en
adversidades. Tiempos difíciles
hemos tenido de sobra pero nin-
guno ha conseguido doblegar la
alegría de los cubanos. Nos
hemos visto “con el agua al cue-
llo”, pero nunca hemos dejado
de reírnos o de tender la mano a
quien más lo necesita. Así
somos, no podemos evitarlo. 

Para mí, ser cubano es
mucho más que una nacionali-
dad, un deber o una obligación,
un derecho por haber nacido
aquí. Para mí ser cubano es lle-
var en la sangre la pasión que
nos une a esta tierra, a todos los
hombres que han vivido y muer-
to por ella. Cargar con nuestra
Isla en peso (como decía
Virgilio) y llevarla en nuestro
corazón a cuanto rincón nos
marchemos. Desperdigar lo que
aquí tenemos, la amistad, la soli-
daridad, el amor hacia los hom-
bres.

Ser cubano es un orgullo.
Uno es cubano por siempre. Se
es cubano se viva donde se
viva. Es una hermandad que va
más allá de cualquier frontera
geográfica, es nuestra identidad,
nuestra razón y nuestra pasión. 

(Tomado de Cubadebate)

Arribamos hoy al día 365, ese que huele, desde bien temprano, a lechón asado y congrí bien hecho, a metas cumplidas 
y sueños por realizar. Para los de ¡ahora!, el 2012 es un año de comienzos, porque estaremos celebrando nuestro medio

siglo de vida, y cuando se llega a la “media rueda”, hay que reunir lo bueno de las experiencias y pensar que se nace de
nuevo, para seguir siempre jóvenes.A todos los que vivimos con el orgullo de ser cubanos, a los holguineros todos, nuestras 

más sinceras felicitaciones en este Aniversario 53 del Triunfo de la Revolución, los mejores deseos y estas letras que hoy
circulan por las redes sociales en Internet, con la misma fuerza indetenible de nuestro pueblo

…Y me m…Y me mueruero siendo cubanoo siendo cubano

KALOIAN
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LLOS aficionados holguineros al béis-
bol despiden felices el 2011 y recibi-
rán cargados de expectativas el

nuevo año, pues sus Sabuesos no han
creído en oponente alguno, y luego de
ceder en el primer compromiso (1-2) fren-
te a Las Tunas, se han impuesto sucesi-
vamente en siete enfrentamientos, para
confirmarse como el equipo que más gana
(16-8) en la LI Serie Nacional, en la que
comparte la punta Oriental con Villa Clara
(14-6) por diferencia de juego, aunque
este lo aventaja en average (700 por 667).  

Esta semana (de sábado a jueves) el
plantel holguinero fue mejor como anfi-
trión, 2-1, ante Guantánamo y Camagüey.
Juan Alberto Cruz y Yusmel Aguilar con-
dujeron la nave al éxito desde el box, 3-1
y 2-1, respectivamente, en los partidos ini-
cial y de cierre, contra los del Guaso,
siempre con salvamentos de Pablo
Fernández, y batazos impulsadores de
Manduley, Castañeda y Leris. El revés (2-
6) a la cuenta de Carlos González, con
dominio monticular del guantanamero
Yoenni Turcás.

El miércoles, a Camagüey le cortaron
la inspiración en el "Calixto García", pues
los furiosos Sabuesos dominaron en el
doble programa, 7-2 y 6-3 (14 y 16 hits de
los ganadores). En el encuentro de aper-
tura el ganador Raimar Navarro perdió la
lechada en el noveno, cuando se descui-
dó frente al emergente Noa, quien le
conectó cuadrangular con un corredor en
base. Ernesto Hernández cerró las hostili-
dades. Jonrones de Leris, Pacheco y
Quintana en el séptimo inning.

El abridor Carlos González y otra vez el
salvador Pablo Fernández (relevó en el
séptimo) controlaron la situación en el
segundo encuentro, que tuvo en Soler a
un bateador de 4-4, dos impulsadas, y
Tamayo (4-2) remolcó dos anotaciones….

Los agramontinos se desquitaron el
jueves (13-0, nocao en siete entradas) con
una recia ofensiva de 15 hits (tres jonro-
nes) frente a siete lanzadores holguineros
(perdió Cruz), mientras los nororientales
nada pudieron hacer ante el veterano
Odelín (permitió siete incogibles).

Holguín cerró el 2011 con un bateo de
304, igual que Camagüey (cuarto-quinto),
primero en hits conectados,  junto a
Industriales (245), quinto en triples (5),
octavo en jonrones (19) y en slumg (426),
noveno en carreras impulsadas (107) y
décimo en anotadas (114) y dobles (31).

El pitcheo había bajado de las cuatro
carreras permitidas, pero se afectó en el
último juego y ahora es de 4,28 (octavo), y
a los lanzadores holguineros les batean
para 272 (noveno). La defensa, 979, para
compartir el cuatro peldaño con otros dos
elencos. 

Distinción especial para el joven pít-
cher derecho Pablo Millán Fernández, con
cuatro victorias y seis salvados, es decir,

exhibe protagonismo en 10 de los 16 éxi-
tos de Holguín. Comparte el liderazgo en
promedio de ganados y perdidos (4-0) y
es segundo en promedio de carreras lim-
pias permitidas (1,38) en el torneo. Los
abridores Raimar Navarro (tres victorias y
una derrota, 2,45 promedio de carreras
aceptadas) y Yusmel Aguilar ( 2-1 y 2,57),
también sobresalen. Igualmente ganado-
res, Juan Alberto Cruz (3-4; 3,46) y Carlos
González (2-2, 5,01). Los otros dos éxitos,
a la cuenta de Juan Enrique Pérez y
Yaisel Sierra.

En el sector ofensivo destaca en este
conjunto el tercer bate y torpedero Yordan
Manduley: 389 de average, 12 impulsa-
das, segundo en el campeonato en hits
conectados (37, apartado que lideró por
varios días y ahora encabeza el espiritua-
no Mendoza, 38), comparte el tercer lugar
entre los que más impulsan el empate o la
ventaja (6) y tercero en veces al bate (95).
No ha cometido error en 118 lances.
Igualmente tienen significativos aportes
Yéison Pacheco (341; 13 impulsadas y
tercero en dobles conectados con ocho);
Geidys Soler (333, el de más impulsadas,
19, y jonrones, cinco) y Máikel Cáceres
(330, 10, segundo compartido en triples
con dos). Oscar del Rosario (264) y
Yoennis Quintana (287) han impulsado 12
y 10 carreras, respectivamente.

Jorge Cuevas Ramos, primer secreta-
rio del PCC en Holguín; Vivian Rodríguez
Gordín, presidenta del Gobierno en la pro-
vincia, y otros dirigentes compartieron con
los peloteros holguineros, durante el doble
juego del pasado miércoles. Cuevas felici-
tó a los beisbolistas por el magnífico paso
que llevan, les deseó más éxitos y desta-
có la gran repercusión de sus continuados
triunfos en el pueblo de este territorio.

Luego de un breve descanso, ya el
lunes, este plantel estará viajando hacia
occidente para enfrentar, desde el martes,
a Pinar del Río. Posteriormente, se aco-
gerán al primero de los dos recesos que
les concede el calendario.

¿Cuál es la fórmula ganadora que
estás aplicando?, le preguntamos a
Felicio García,  mentor de Holguín: "Cada
cual cumple su cometido con entusiasmo
y disciplina, con la táctica adecuada.
Esperaba un rendimiento alrededor del 50
por ciento, pero los muchachos se han ido
muy por encima. Varios se encuentran en
un buen momento deportivo. Reina el
colectivismo y los peloteros están prestos
a buscar siempre la victoria…", alegó el
satisfecho manager.

calixto@ahora.cu
Por Calixto González B.

En esta Serie

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
mflamand@enet.cu

Fue en el escenario del Teatro
Comandante Eddy Suñol donde la noche
de este jueves 29, integrantes del movi-
miento La Joven Cuba y vocalistas del
Centro Provincial de la Música protagoni-
zaron la gala "Gracias, Joven Cuba, por
la vida", dedicada al aniversario 53 del
Triunfo de nuestra Revolución,  y que
cantó a este país libre en que vivimos, al
amor, a la paz, a la esperanza.

Ocurrió también la presentación oficial
de La Joven Cuba, movimiento cultural
de la novel vanguardia artística holguine-
ra, gestado para propiciar, a través del
arte, el acercamiento real y humano de
los jóvenes a nuestros héroes y mártires.
El texto de la canción tema que los iden-
tifica se le entregó a Vivian Rodríguez,
presidenta de la Asamblea Provincial del
Poder Popular en la provincia y a Ernesto
Santiesteban, miembro del Buró
Ejecutivo del Comité Provincial del
Partido, presentes en la velada.

Esto justificó la presentación en el
coliseo holguinero de agrupaciones como
Sándalo, Tierra Firme, Damas,
Electrozona, la rueda de casino Holguín
Forever y SOS, colectivo reconocido  por
sus diez años de fundado.

El Teatro Suñol también acogió al trío
Golden Voices, unido a Martha de la Paz,
agasajada por la Dirección Provincial de
Cultura por sus 50 años de vida artística.
Gladys María, Ernesto Infante y Rodolfo
Antonio también acoplaron sus voces
para interpretar de manera muy digna un
tema casi obligado en cada espectáculo
para estos fines: "Para el nuevo año".

Alexis Triana, director de Cultura en
Holguín, en nombre de los artistas y
creadores, envió saludos y felicitaciones
al pueblo holguinero y a sus líderes,
desde un espectáculo dedicado también
a la memoria de todos los jóvenes caídos
por la Revolución.

Gracias, Cuba

Calixto González  /¡ahora
calixto@ahora.cu

Un comentario reciente sobre la larga per-
manencia entre los mejores del año del tira-
dor Leuris Pupo y la judoca Yurisleidis
Lupetey, trajo a colación la interrogante de
cuál ha sido el deportista holguinero que ha
tenido mayor permanencia en la alta compe-
tencia.

El primer gran resultado internacional de
Leuris  acaeció en 1998, cuando ganó el oro
en la Copa del Mundo en Buenos Aires, y
desde entonces está dando batalla en lides
internacionales, con destacados desempe-
ños, a tal punto que ya hace un año que tiene
la clasificación en su especialidad de la pisto-
la rápida para Londres-2012, por tanto esta-
rá en sus cuartos Juegos Olímpicos, con lo
cual igualará el récord de participación de un
holguinero en esas citas, que posee el polis-
ta Oscar Periche, uno de los ilustres depor-
tistas de esta comarca.

El gibareño Periche, en su época, llegó a
ser uno de los mejores porteros de polo
acuático del mundo y se mantuvo 16 años en
la alta competición, con un debut olímpico
por todo lo alto, cuando México-1968, donde
resultó un felino defendiendo la puerta cuba-
na, que lo llevó a ser el novato del deporte en
la Mayor de las Antillas esa vez; luego se dis-
tinguiría en las tres olimpiadas siguientes,
hasta su retiro en 1984.

Pero la deportista con el récord de longe-
vidad en la historia del deporte holguinero es
la baloncestista Margarita Skeet, quien brilló
19 años en competencias de nivel, desde

1966 hasta su retiro en 1985. Estuvo en la
delegación del "Cerro Pelado" (Juegos
Centroamericanos y del Caribe de San Juan,
Puerto Rico-1966) y es suyo el mayor núme-
ro de concurrencias por Holguín a
Centrocaribes, con cinco presencias.

Sin embargo, volviendo al tirador Leuris
Pupo, es el competidor holguinero activo de
más larga trayectoria, y puede convertirse en
el de mayor longevidad de todos los tiempos
en esta provincia. Los tiradores de su cate-
goría se mantienen lidiando más allá de los
40 años de edad, entonces Leuris podría
sobrepasar las 20 temporadas dando en el
blanco. 

¿QUIÉN ES EL MÁS  LONGEVO?

Elizabeth Bello /¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

El fin de año en toda
Cuba es sinónimo de fiesta
donde, por supuesto, deben
estar presentes la música y
el baile. Con ese objetivo, la
Dirección Provincial de
Cultura, de conjunto con el
Centro de la Música
"Faustino Oramas" de
Holguín, organizó una pro-
gramación especial de
bailes en todos los munici-
pios de la provincia, para
festejar la llegada del nuevo
año y el aniversario 53 del
Triunfo de la Revolución.

Los bailes comenzaron
el pasado 28 de diciembre y
se extenderán hasta el
próximo 2 de enero. En el
caso del municipio de
Cueto, sede del Acto
Central por el  Aniversario
53 de la Revolución, las pre-
sentaciones más importan-
tes de hoy y mañana serán:
la actuación de Harmony y
el proyecto MV Cubano en

la Plaza de dicha localidad,
la del Órgano Ritmo
Oriental en Barajagua, la del
grupo Cubamar en Birán y
la de los conjuntos Arará e
Impacto Latino en Marcané.  

En el resto de los munici-
pios del Este holguinero se
presentarán los grupos:
Mambo Fino, Oyaré, Clain
Arará, Tiempo Cubano,
Resplandor, Latin Cuban
Boy, Aire Cubano,
To'mezclao, Irma Oramas y
la Banda América, entre
otros. En Báguano, Banes,
"Urbano Noris", "Rafael
Freyre" y Gibara las presen-
taciones estarán a cargo de
Crazzy Rappers, Unión
Sanluisera, D'la Calle,
Tierra Firme, Mephisto,
S.O.S., el Órgano Ritmo de
la Ensenada y las solistas
Gladys María e Ivett
Rodríguez. 

Igualmente, el territorio
costero de Antilla podrá dis-
frutar del talento de
Fiversón, Salsa Chévere,

Brisas de Nipe y los espec-
táculos Son de Oro y del
humorista Rodolfo Otero
(Fito).  Por su parte, los
calixteños y cacocumenses
celebrarán el fin de año con
Blad Mc, Tolerancia, Ases
del Ritmo, los conjuntos
Baní y Son Así y la actua-
ción humorística de Los
Jockers.

Los bailables en la cabe-
cera provincial se concen-
trarán principalmente en la
Plaza Lenin, Emilio
Bárcenas, San Andrés,
Pedro Díaz Coello,
Aeropuerto, Casa de la
Trova   y el Estadio. En
estos sitios se presentarán
varios de los conjuntos y
artistas ya mencionados y
otros talentos como: el can-
tante Reynerio Acosta,
Fusión Latina, los Rítmicos
de Palma, el Septeto Cristal,
la Orquesta Hermanos
Avilés, Bolero Salsa y  el
proyecto A lo Cubano.           

Entre los artistas invita-
dos a la fiesta holguinera se
encuentra el grupo Carlón
TC Records y la Novena. La
banda, cuyo director, Carlos
Liria Ramírez es natural de
Holguín, se presentó en los
municipios de Cueto y
"Rafael Freyre" el 29 y el 30. 

El repertorio de Carlón y
la Novena exhibe una sono-
ridad variada, en la que se
fusionan ritmos caribeños y
latinoamericanos, con ele-
mentos contemporáneos,
pero conservando siempre
elementos distintivos de la
música cubana. 

Este 31 y el primero, se
les podrá encontrar en el
estadio Calixto García y el
municipio del mismo nom-
bre, respectivamente, para
despedir el 2011 y recibir el
nuevo año.

Bailes de fin de añoBailes de fin de año
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CCERRAMOS hoy 2011 y
ante nosotros otros 365
días. Página 8 completa

su salida 52 en este año y se
une a los votos por un nuevo
período cargado de amor,
comprensión, armonía, salud
y solidaridad, tanto en las
familias como en la sociedad.

Estamos en el justo mo-
mento de “acomodar” nuestro
proyecto de vida para los
próximos 12 meses de manera
objetiva, con planes materiali-
zables y muy hermanados con
los esfuerzos, no atenidos a
los golpes de suerte, porque la
dedicación a cada uno es la
única garantía de poder con-
seguir lo que nos proponemos,
lo otro es querer avanzar solo
por fuerza divina, sin hacer.

Los cubanos tenemos el
gran reto de colocar las ener-
gías al lado del amplio pano-
rama diseñado en el perfec-
cionamiento, y solo de no-
sotros depende convertir las
metas dentro de este cambio
en la cotidianidad del país, en
cifras cumplidas del llamado
Nuevo Modelo Económico y
Social, positivo en las mejoras
internas y el aumento de su
credibilidad en el mundo.

“Sin prisa, pero sin pausa”,
dijo Raúl en la conclusión de
las sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, al
referir las dos condiciones
necesarias en el acometi-
miento de los empeños, y hay
que saber interpretar la frase
en la que la velocidad tiene su
protagonismo.

Se trata de pensar muy
bien antes de proceder, para
que nada sea fruto de impul-
sos casuales, y a la vez no dar
descanso entre acciones, es
decir, mantener la persisten-
cia. No lo dejemos todo a mer-
ced del destino y concluir que
por ser bisiesto, 2012 será un
año malo. De nosotros de-
pende cuánto de positivo al-
cancemos entre enero y di-
ciembre, para derrumbar los
mitos y las leyendas, a fuerza
de procederes humanos.

Desde el primer paso en
este Primero de Enero pro-
pongámonos ser mejores co-
mo personas, en pro de añadir
méritos a la convivencia en el
hogar, a la armonía en su cen-
tro de trabajo y a la concordia
en la sociedad y renunciemos,
definitivamente, a malos tra-
tos, violencia, ingratitud, irres-
peto,  egoísmo y falta de soli-
daridad, que hacen desprecia-
bles a las personas.

Tenemos la oportunidad de
abrir nuevos senderos e intro-
ducir más prosperidad en
nuestra existencia, pero nunca
tratemos de ascender “piso-
teando” a los demás con actitu-
des mezquinas y menos des-
preciemos o neguemos ayuda
a quienes, cuando pudieron,
nos tendieron la mano.

Desterremos el individua-
lismo pernicioso con que algu-
nos acompañan sus actos, por-
que con esa óptica de querer
ver ganancia en todo, se llega a
la desnaturalización.

Hagamos el 2012 como
queramos que sea.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Dianet Doimeadios G.
/ ¡ahora!
dianet@ahora.cu

QUIZÁS alguien pensara
alguna vez en  borrarlo del
mapa de los destinos.Y pro-

bablemente haya por ahí foraste-
ros que no sientan ni la más
remota necesidad de quedarse en
él. Sin embargo, Cueto insiste. Se
niega a vivir el sosiego del olvido.
Resguarda cepas de identidad en
el tiempo. Y no cede ante quien
pretende desconocerlo.

“Cueto es un municipio pequeño,
pero con un trabajo cohesionado
demostró este año que sí se
puede”, asegura Roger Vallejo
Barrera, presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular.

El territorio, cuya fisonomía
compitió, durante décadas, con
poblados del Lejano Oeste, pros-
pera y vive con optimismo el orgu-
llo de una historia considerada
como propia: “Porque en la Patria
Chica hay que cumplir y ser revo-
lucionario”.

Quien quiera conocer otro
municipio muy distinto al de hace
unos años, que vaya hoy a Cueto.
En la capital municipal encontrará
gente que anda alegre, porque ya
sus pasos no se clavan en el
fango: los caminos se tornaron
calles muy bien pavimentadas.
“Hemos trabajado durante años y,
últimamente, con más ahínco. Se
ven muchos cambios, pero la obra
cumbre es el acueducto. Nuestro
anhelo desde que fundaron a
Cueto”, revela Martín Verdecia,
trabajador de la ONAT que echó
raíces por estos lares.

En las planas de un periódico de
1926, los cuetenses reclamaban la
existencia de un acueducto. “Histó-
ricamente, esta cuestión generaba
muchísima insatisfacción en la
gente. Hoy es una realidad la pri-
mera etapa de la inversión. Dieci-
séis kilómetros de redes satisfacen
410 viviendas, más de mil 300 per-
sonas beneficiadas, precisamente
en la zona más afectada, donde
todo el tiro de agua era con pipas.
En ocasiones, el ciclo fue de 30
días. Pero no culmina ahí, pues al
finalizar las tres etapas, el preciado
líquido les llegará a más de 14 mil
habitantes”, explica Vallejo.

El pueblo se ha llenado de colo-
res. Edificios que no veían una bro-
cha desde la década del '70 fueron
reparados. Juan Domínguez Pérez,
primer secretario del PCC en el
municipio, afirma: “El Sistema de la
Vivienda trabajó en la rehabilitación
de 16 edificios multifamiliares, cul-
minó 25 viviendas, para un total de
63 en el año. Entregamos 87 techos
de cinc para derrumbes parciales,
se resanaron fachadas y se mejoró
la carpintería de otras casas”.

Indiscutiblemente, Cueto ha
rejuvenecido.

Quienes lo visitaron en 2011,
apreciaron un famoso cartel que
gritaba desde el concreto: “Este es
el año de Cueto”.Y no dude que lo
fue. Aunque Roger Vallejo no cree
en casualidades y confiesa: “La
clave del éxito estuvo en que
logramos comprender que la pri-
mera batalla es en el campo de la
Economía y esa ha sido, práctica-
mente, la dirección fundamental
del trabajo en la etapa”.

Los números tampoco se equi-
vocan: la producción y circulación
mercantil se sobrecumplieron: la pri-
mera, al 111,2 por ciento y la se-
gunda,  al 106,8, es decir, aportaron
más de 3 millones de pesos. La
Empresa Azucarera Loynaz Hecha-
varría se llevó prácticamente todos
los lauros. Sobrepasaron en 2 mil
toneladas de azúcar el plan pre-
visto. Sin dudas, el azúcar ha con-
quistado a Marcané.

“Cuando hay sentido de perte-
nencia, no hay corrupción ni des-
vío de recursos. Hay que ser siste-
mático y trabajar todo el año, si la
cuestión es hacer una revolución
en un mes, luego usted mismo la
tumba, porque no mantiene estabi-
lidad. Por eso, en Loma Maña
desde que la gente llega se pone a
trabajar. Este ha sido un buen año,
la tarea está dada”, afirma Fer-
nando Rosabal Tamayo, productor
porcino de la UEB Atención a Pro-
ductores Agropecuarios.

Más de 30 libras per cápita men-
suales de viandas, hortalizas, gra-
nos y frutas se distribuyeron a la
población. En la producción de ali-
mentos hay acciones decisivas, no
solo para el momento, sino para el
futuro. El polo productivo del Canal
de Ramón Dos, de 60 caballerías, el
más importante del territorio, hacía
seis años que estaba afectado y no
se había podido recuperar, ya en
este momento es un hecho.

Durante los últimos siete meses
mantuvieron 51 bodegas del terri-
torio libres de leche en polvo, por lo
que ahorraron al país más de 144
toneladas. De los labios de una
mujer ganadera, Leticia Beltrán,
sale el compromiso: “Hace 17
años, mi esposo y yo comenzamos
con una vaca y un ternero. Actual-
mente, tenemos 35 (24 en ordeño)
y le entregamos diariamente leche
a la bodega. Le aseguro que el tra-

bajo organizado sí da resultado.
Vale la pena seguir, porque nuestra
economía lo demuestra”.

La haitiana Verónica York Brons
se asentó, el siglo pasado, un
poco más allá de la curva del ferro-
carril. Tiene 112 años y desde
1976 vive en el Hogar de Ancianos
de Cueto. En la instalación, recién
remozada, la acompañan abueli-
tos de los 14 municipios de la pro-
vincia. La doctora Deysi Guerrero
Guerra, directora municipal de
Salud, declara: “Por supuesto que
estoy contenta con los resultados,
porque este ha sido un excelente
año para el territorio en materia de
Salud”. Y no es para menos, 411
niños y niñas nacieron en 2011,
nueve más que el año pasado, y
todos crecen saludables al Este de
Holguín. Cueto es el único munici-
pio que mantiene en cero la mor-
talidad materna e infantil.

“Ha sido vital que lográramos
mantener la estabilidad del médico
y de la enfermera en los consulto-
rios. Incluso, en los cuatro del Plan
Turquino. Aquí, la asistencia
médica está garantizada”, afirma
Deysi. Igualmente, el sector edu-
cacional reestrena el seminter-
nado Antonia Rierra (Antoñica) y la
ESBU Joel Silva, en el Consejo
Popular de Marcané. Hacía seis
años que a esta institución no
entraba la luz de la enseñanza.

Veinticuatro años atrás, Fran-
cisco Repilado vaticinó la idea
entre cuerdas. “La Ruta del Chan
Chan ha sido muy importante, por-
que nos brinda mucha satisfacción
a los que vivimos en Marcané, Alto
Cedro y Cueto”, cuenta con entu-
siasmo Luisa Hidalgo.

Aún hay mucho que contar, sin
embargo... “A Cueto hay que lle-
gar, porque tenemos resultados
que son señales de sentido obliga-
torio, porque vale la pena llegar a
Cueto. Seguro que sí”, confirma
Vallejo con la esperanza de que un
día su pueblo deje de ser “por el
que todos pasan y nadie se
queda”, aun cuando la hospitali-
dad allí es un don espontáneo.
Quizá si Compay Segundo estu-
viera vivo soñaría otra vez el Chan
Chan, entonces, quizá cantaría:
De Alto Cedro voy para Marcané/
Llego a Cueto y me quedo allí.

Cueto ya no es el
mismo de años atrás. 

El sacrificio de sus 
hombres y mujeres lo
ha hecho marchar en
la vanguardia de la

provincia. 
¡ahora! refleja 

algunos de los éxitos
del municipio sede 

del acto central por el
Aniversario 53 del

Triunfo de la 
Revolución

hay que llegar…
Compay, a Cueto
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