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RESUMEN

El material cuenta con la elaboración de documentos audiovisuales

para fortalecer el desarrollo del municipio de Cueto a través de un

seriado que refleja el acontecer del territorio en los últimos cinco años,

con un marcado impacto en los pobladores. Es una muestra del

quehacer de los niños y jóvenes, de las mujeres que tienen la misma

participación que los hombres en cada una de las esferas de actuación.

Palabras claves: Documentos Audiovisuales: productos comunicativos

que cuentan con imagen y sonido. Desarrollo local: Desarrollo del

municipio. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Medios

técnicos a los que se puede acceder.

Introducción

A un mundo aún por conocer asiste la humanidad ante el vertiginoso

desarrollo que tiene en el aspecto científico tecnológico mundial, uno de

los hechos más importantes que ha irrumpido con fuerza en el siglo XXI,

e indica cambios históricos y deja atrás los modelos tradicionales para

abrirse paso a nuevos modos y formas de hacer, que también

evolucionan constantemente.

Se interrelacionan, entre otros, procesos como el flujo migratorio, el

incremento de las desigualdades, la globalización, la mercantilización de
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la información, la hegemonía de la ideología neoliberal.

Las tecnologías no solo son la base para la formación de la sociedad

sino que esta también se va formando moldeada por las propias

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS).

El Comandante en jefe Fidel Castro señaló: “Urge enfrentar la situación

de indigencia en que nuestro grupo de países se encuentran en este

escenario de las redes globales de información, Internet y todos los

medios modernos de transmisión de información e imágenes”. Y más

adelante señala: “No puede llamarse ni medianamente humana una

sociedad donde los seres humanos sobren por millones y constituya

una práctica el robo de cerebros de los países del Sur, y se perpetúa el

poder económico y el disfrute de las nuevas tecnologías en una pocas

manos. Resolver este dilema es tan trascendente para el destino de la

humanidad como enfrentar la crisis del cambio climático en el planeta,

problemas que están absolutamente interrelacionados”. 1

Fidel refleja la disparidad existente entre los países en este sentido y

las consecuencias que ya va teniendo el desarrollo tecnológico, y

plantea que es urgente enfrentar el problema.

Pero más adelante prosigue: “Las ideas nacen de los conocimientos y

de los valores éticos. Una parte importante del problema estaría

resuelta tecnológicamente, la otra hay que cultivarla sin descanso o de

lo contrario se impondrán los instintos más primarios”,

La importancia de formar valores éticos puede resolver una buena parte

del problema.

En el año 2000 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) elaboró el Informe “Poner el adelanto tecnológico al servicio del

desarrollo humano” donde enfatiza en el papel de la tecnología.

Cuba desde el año 1959 comienza a hacer realidad una política del

conocimiento a través de la campaña de alfabetización y toda una

revolución cultural ha permitido que los conocimientos y los valores

sean motivo de atención.

Es un desafío para un municipio con una población de 32 999

habitantes distribuidos en siete consejos populares, con una economía

sustentada en dos sectores priorizados como el cañero azucarero y el

agropecuario, pero donde se interrelacionan todas las demás

actividades de la vida política social del territorio, que no cuenta con

una Emisora o Telecentro, y ante la constante penetración de la

subversión enemiga, crear alternativas que permitan poner en manos

del pueblo todo el acontecer que hacen los hombres y mujeres en cada

uno de sus consejos populares.

La elaboración de documentos audiovisuales se basa en productos

comunicativos que ya han sido publicados por la Emisora Provincial

Y NIÑAS.
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Radio Angulo, por la página Web de esta Emisora, y se conforman

mediante videos para hacerlos llegar al pueblo, a través de los medios

con que cuenta el territorio, o sea se basan en imagen y sonido.

En los ideos se registra la actividad económica, política, cultural y

social realizada por los pobladores del municipio de Cueto como una

prueba testimonial, con la finalidad de dejar constancia de lo que

sucede para que las presentes y las futuras generaciones lo conozcan,

formando parte del archivo del municipio, además de formar valores,

defender la cultura autóctona y fortalecer la cultura general e integral del

pueblo.

Limitaciones:

-Inexistencia de una Emisora Municipal que permita a través de una

programación variada mantener informado al pueblo.

-Falta de un Telecentro para lograr un mayor acercamiento a las

comunidades.

-Los Medios de Comunicación Masiva, dígase un periodista en un

Estudio de Radio, no siempre cubren las expectativas de la población,

por tener espacios limitados en los medios provinciales.

-Los periodistas centrados en su medio de comunicación solo les

preocupa dar a conocer la información, el hecho noticioso, lo más

importante del municipio.

-Existe carencia de materiales audiovisuales que recojan en toda su

dimensión la memoria histórica del acontecer local.

-No existen otros productos que faciliten el intercambio de información.

-Insuficientes medios tecnológicos para dar cobertura a toda la

realización de un municipio.

Lo anteriormente expuesto corrobora las insuficiencias para fortalecer

el desarrollo local del municipio por lo que se propone el siguiente

Problema científico: ¿Cómo dinamizar el desarrollo local del municipio

de Cueto a partir de las potencialidades que ofrecen las Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones (TICS)?

Lo anterior permite declarar el siguiente objetivo científico: Elaboración

de documentos audiovisuales que favorezcan el desarrollo local a partir

de las potencialidades que ofrecen las TICS.

Aporte práctico

En el trabajo aparecen los documentos audiovisuales dirigidos a

fortalecer el desarrollo local del municipio de Cueto que aunque está

dirigido a un territorio y parte de las potencialidades de las TICS puede

servir en primer término como muestra o ejemplo, y además puede

aplicarse en otros municipios por lo que los mismos además de aportar

conocimientos también constituyen vehículos de comunicación para
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expresar ideas, sentimientos y opiniones que pueden servir de

retroalimentación para venideros trabajos en el replanteo de los

contenidos.

Novedad científica: Los documentos audiovisuales permiten registrar la

memoria histórica en un soporte digital que puede ser utilizado y

compartido por las presentes y futuras generaciones, ya que forma

parte del patrimonio local. Además contribuye al fortalecimiento de los

valores y puede servir como medio de enseñanza en las aulas.

Contiene valoraciones teóricas que pueden servir de consulta para

otros procesos investigativos.

DESARROLLO

Para enfrentarse ante un mundo unipolar que controla el poderío

informativo, por solo citar un ejemplo, es preciso potenciar no solo la

información al pueblo sino generar contenidos a partir de los propios

recursos locales que confirmen que es posible preservar los valores

nacionales, la defensa de la identidad y el fortalecimiento de una cultura

general integral.

¡Qué otra arma ideológica nos puede quedar que un nivel superior de

conciencia!-2

El líder de la Revolución cubana Fidel Castro convocó a elevar la

conciencia del pueblo.

Los documentos audiovisuales elaborados permiten formar no solo

conocimientos, sino también conciencia de cómo se pueden subordinar

las tecnologías de la información y las comunicaciones a los intereses

del hombre, al beneficio del individuo como ente activo de la sociedad y

su superación cultural.

Características y estructura del audiovisual.

Entre las características se encuentran la coherencia y claridad que

permite facilidad de entendimiento, con estructuras gramaticales

sencillas; la autenticidad y credibilidad de la información que posee

gracias a la evidencia gráfica a partir de los videos o fotografías en

movimiento de los principales acontecimientos del territorio, así como la

originalidad y flexibilidad a la hora de incorporar los asuntos más

importantes.

Su estructura está conformada por el audio que contiene los textos

hablados y el uso de la música capaz de generar ambientes

psicológicos determinados y, el video que aprovecha el desarrollo de

los acontecimientos, la cultura y riqueza visual de otros medios como la

fotografía, la grabación de imágenes de la televisión nacional o

provincial, etc. conformando entre todos un audiovisual que despierta la

motivación porque trasmite mucha objetividad, pues refleja hechos

tomados de la realidad que no siempre pueden ser constatados
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directamente por los teleespectadores, por diversos motivos que

pueden ser financieros, de tiempo, distancia, etc pero que a la vez

conocen, a través de las ondas de radio u otros medios alternativos,

que sucedieron.

Para asegurar la calidad del proceso y facilitar el intercambio de

información todo un equipo de realización está inmerso en la

recopilación de la información que se produce en el municipio y que por

etapas se está recogiendo en videos de pequeños formatos, que

pueden ser por motivo de efemérides significativas como el 4 de abril,

el primero de mayo, el 26 de julio, el 13 de agosto, el resumen

semestral.

Entre los recursos humanos se encuentran el periodista, un cámara y

editor, los colaboradores, la asesoría de la Asamblea Municipal del

Poder Popular y del Buró Municipal del PCC.

En la parte técnica están: los medios técnicos: computadora,

programas para editar, una cámara particular.

Está concebida para que sea estudiada por la población en general, no

solo los jefes de organismos, presidentes y delegados del PP, grupos

comunitarios sino también puede ser extensiva a las aulas. Pueden ser

proyectados en cualquier horario según las necesidades de los

públicos.

Como un derecho que tiene la población de mantenerse informada y la

necesidad de potenciar la cultura general integral del pueblo, son

abordados todos los temas del acontecer económico, político, cultural y

social del territorio.

Tiene la posibilidad técnica de poder repetirse tantas veces como se

necesite, hacer pausas para observar con mayor detenimiento, ir

corriendo el video hacia adelante o hacia atrás, hasta hallar el

fragmento que se utilizará, según cada caso.

A medida que se va exponiendo un contenido, se van mostrando

imágenes que sirvan de apoyo a este, lo que evitará largas

disertaciones frente a cámara por parte del expositor.

Impacto social: Los audiovisuales han sido presentados durante cada

año a partir del 2012 en las asambleas municipales del poder popular

que cuentan con la participación de las principales autoridades políticas

y gubernamentales, así como, los presidentes de los Consejos

Populares, delegados de las diferentes circunscripciones del municipio,

directores municipales de los organismos administrativos, y políticos y

de masas. También han sido presentados en los grupos comunitarios y

en asambleas pilotos de rendición de cuentas.

Es un seriado; se encuentra dentro de la categoría de audiovisuales;

del tipo histórico.
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Título: Andando y desandando el municipio de Cueto.

1- Resumen del año 2012: Los cuetenses defienden sus conquistas

2- Resumen del año 2013: Logros de un pueblo en Revolución

3- Resumen del año 2014: Nos sobran razones para vencer

4- Resumen del año 2015: Cueto engrandece la obra

5- Resuemn del año 2016: Por los 90 de Fidel

Realizadores:

-Periodista: Adelfa Hernández Hernández

-Cámara y edición: Abel Crespo Estopiñán

-Supervisores: Asamblea Municipal del Poder popular Cueto (Róger

Degner Vallejo Barrera) y Buró Municipal del PCC

-Colaboradores: Representantes en los Consejos Populares

Departamento de Comunicación del INDER

RESUMEN DEL AÑO 2012

Incansables, cohesionados y entregados con humildad y amor a la

batalla por la defensa de sus conquistas, los cuetenses celebran el 54

aniversario de su liberación por el Ejército Rebelde como uno de los

hechos más importantes, respaldados hoy con la participación y el voto

con calidad en un brillante proceso electoral.

Son impresionantes los esfuerzos de nuestro pueblo en la recuperación

de los sectores afectados por el huracán Sandy, un fenómeno

meteorológico como el que jamás vivió este pueblo, dejando a su paso

pérdidas por más de 68 millones de pesos.

Pero hoy tenemos patria y libertad y con ello todo se puede, a tal punto

que en los indicadores de la salud se muestran resultados favorables

con una sola muerte infantil, una tasa de 0.6 en los menores de 5 años,

y cero mortalidad materna.

En la educación, por los resultados integrales, obtuvieron la condición

de vanguardia nacional el IPU Arides Estévez, la escuela primaria

César Escalante y el centro mixto 6 de agosto.

Avanza el proceso docente metodológico e investigativo en la

educación superior con la graduación de nuevos profesionales y la

obtención de la categoría científica de máster.

En la cultura se celebró por todo lo alto el centenario del poblado de

Cueto y la declaración de Barajagua como monumento nacional, así

como, la creación de dos casas comunales de la cultura en los

poblados de Barajagua y Guamuta; y en este último tuvo lugar el acto

provincial por el día del plan turquino.

De igual forma se otorgó a Elva Orozco Viamonte un diploma y rosa

blanca por la Sociedad Cultural José Martí y el reconocimiento Por la

Utilidad de la Virtud por su obra en el magisterio y divulgación de la obra

de la Revolución.
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En el deporte se alza entre los 10 mejores atletas de la provincia

holguinera el cuetense Osmai Cruz Quintana campeón en la Copa del

mundo, en el Torneo Internacional José Ramón Rodríguez, en la Copa

Cerro Pelado y en el Campeonato Nacional Primera Categoría, de

yudo.

También el municipio logró el primer lugar en el fútbol primera categoría,

logrado por primera vez en un campeonato provincial.

Se destaca también el décimo aniversario del Conjunto Histórico de

Birán con la visita de más de 250 mil visitantes en este período.

Quedó impresionado el Embajador de la República de Haití en Cuba,

Jean Víctor Généus, por mantener vivo el rescate de las raíces

haitianas.

Obtuvieron la condición de relevantes en el Fórum Provincial de Ciencia

y Técnica los trabajos presentados por Mirta Quiala, José Figueroa y

Alfredo Noris.

También se logran 26 nuevos servicios telefónicos en asentamientos

diversos y se electrifica el asentamiento de la Gloria para un 99% de

los pobladores de todo el territorio beneficiados por el Sistema Eléctrico

Nacional.

Se desarrolló satisfactoriamente el Censo de Población y vivienda.

Durante el proceso de otorgamiento de subsidios fueron aprobadas 159

solicitudes para acciones constructivas en sus viviendas.

Es preciso destacar las 3 mil 892 toneladas de azúcar aportadas

durante la zafra, el autoabastecimiento y entrega de energía a la red

nacional con índices de generación nunca antes logrado en la historia

del ingenio, y el sobrecumplimiento del plan de siembra de caña.

Se sobrecumple y crece en comparación con el año anterior la

circulación mercantil, la producción mercantil e ingresos cedidos al

presupuesto.

Se sobrecumple en la transportación de cargas. Cumplen sus planes la

productora de alimentos, imprenta, industrias locales, vivienda, Banco

de Crédito y Comercio.

Se logran entregar a la población unas 30 libras percápitas de

productos aunque se incumplen con las viandas, hortalizas y, granos,

como el frijol.

Se logra el sobrecumplimiento de maíz y tomate para la industria, de

leche fresca a 49 bodegas, todo lo que permite la sustitución de

importaciones, así como se sobrecumple con la entrega de leche para

la industria.

Se sobrecumplen los planes de miel y cera, así como, se logra la

evaluación de bien en los recorridos de la granja urbana efectuados al

territorio.
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�
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2016.

�
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�
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�
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�
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Marcharon los trabajadores de la justicia por la liberación de los 5

antiterroristas cubanos presos injustamente, un hecho que demuestra

que frente a la barbarie el ejemplo de los hombres guía a los que luchan

por la felicidad de un mundo mejor.

RESUMEN DEL AÑO 2013

Yo quiero patria. Los cubanos dignos luchamos por ella, porque es la luz

que coloreó cada amanecer, porque es la madre de cada pueblo

liberado, porque es el sostén que nos mantiene en pie de lucha por el

mejoramiento humano.

Y no es que todo esté hecho, vamos definitivamente, ya libres para

siempre, haciendo mucho más porque los desafíos son cada vez

mayores.

En el municipio de Cueto, por ejemplo, durante todo el 2013 se ha

logrado una tasa de mortalidad preescolar, escolar y materna en cero;

se reduce la mortalidad en los menores de 5 años en relación con el

año anterior; se sobrecumple el plan de intervenciones quirúrgicas

mayores; se repararon Consultorios del Médico y Enfermera de la

Familia en diferentes asentamientos; se mantiene la colaboración

médica internacional en diferentes países del mundo.

La educación mantiene abierta todas sus aulas con la cobertura del

personal docente, y alineados en la calidad del proceso de enseñanza

aprendizaje y la formación de valores. Obtuvo la condición de Colectivo

Martiano el seminternado “Antonia Riera”. Es esencial las reparaciones

de las escuelas “26 de julio”, “Fructuoso Rodríguez”, “Quintín Bandera”,

“Jorge Soto Rosabal”, “Luis Alberto Rodríguez”, y la Secundaria “Urbano

Tamayo”.

En la cultura se destaca la construcción y consolidación del trabajo en

el Centro de Promoción Cultural de Barajagua y Guamuta, la categoría

artística del Grupo Impacto Latino y de la Banda de Conciertos, la

celebración del Evento Nacional de Agrupaciones Músico Danzarias de

Tradiciones Haitianas, el primer lugar en el Festival Provincial

Escaramujo con la danza Estrellitas de Baile. El acto provincial por el

día internacional de los monumentos.

En el deporte el fútbol, primera categoría, obtiene la condición de

Campeón Provincial; se alcanzaron 13 medallas en eventos nacionales,

entre ellas nueve de oro; los atletas Delkis, Roberto y Renay

participaron en eventos internacionales, destacándose Renay

Malblanche entre los mejores atletas de la provincia de Holguín.

Las mujeres brillaron en su asamblea 9no Congreso de la Federación

de Mujeres Cubanas; la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia

mantiene un trabajo de avanzada.

Culminó satisfactoriamente el proceso XX Congreso de la Central de

EL HUMOR GRÁFICO

PROPUESTA DE

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
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�
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�
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�
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�
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Trabajadores de Cuba.

Los combatientes fortalecieron el trabajo patriótico con la unidad de los

asociados y la participación popular. Para el rescate de la historia

colocaron tarjas en la Casa de Visita de Caballería, lugar donde nuestro

Comandante en Jefe Fidel Castro terminara de escribir el documento

EL Juramento de Baraguá. También colocaron tarjas alegóricas en lo

que fuera el campamento rebelde La Perrera, y en Alto Cedro y

Marcané con motivo del 55 aniversario de la liberación de estos

poblados por el Ejército Rebelde.

En la Farmacia de Marcané fueron veneradas las cenizas gloriosas de

Baudilio Castellanos García, Bilito, hijo de mambí y abogado de oficio

que defendió a 21 Moncadistas cuando el juicio de los asaltantes al

Cuartel Moncada.

Por otra parte los eléctricos se ubicaron entre los 21 colectivos

vanguardias nacionales del país y abanderaron la Formación Especial

Eléctrica para tiempo de guerra.

Los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio obtuvieron la sede

del acto provincial por el día del trabajador del sector, y se le entregó un

diploma de reconocimiento firmado por el Ministro-Presidente del Banco

Central de Cuba, por los resultados en el enfrentamiento al delito.

Además se instalaron 47 servicios telefónicos en el sector residencial,

y se comenzó la explotación de un nuevo sistema telefónico en el

poblado de Guamuta dos, que permitirá el incremento del servicio en

este asentamiento montañoso. El parque infantil de Guamuta se declaró

Del Pueblo y Para el Pueblo.

Mientras la prestación monetaria alcanzó a 475 núcleos familiares y se

han pagado por el concepto de bonificación más de 510 mil pesos para

apoyar a los damnificados del huracán Sandy.

Así mismo se terminaron 55 viviendas, de ellas 14 en lo que será la

comunidad “Luis Martínez Almaguer” que se construye para los

damnificados del ciclón.

Cientos de habitantes son beneficiados con la ejecución, por obreros

experimentados, de la segunda etapa de la rehabilitación del acueducto

en la parte cabecera de Cueto, cuyo proyecto tiene aprobado el

financiamiento para la ejecución de 15 kilómetros de redes.

El Ejercicio Estratégico Bastión 2013 fortaleció la capacidad combativa

del pueblo, en él participaron un alto grado de jóvenes y mujeres, se

integraron la Compañía Ligera con los miembros del Ministerio del

Interior, participó la Cruz Roja y se desarrollaron los ejercicios

conjuntos.

Intensas jornadas se desplegaron en la agricultura cañera donde son

decisivas la conformación de las Brigadas Integrales en los lotes en
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MUJER SANGERMANENSE
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SOCIEDAD.

�
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�
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�
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�

EL ACTIVISMO

VOLUNTARIO DEPORTIVO

FEMENINO EN BÁGUANOS
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�
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búsqueda del potencial cañero, objetivo supremo para mantener una

molida estable.

A las puertas de la zafra 2014 se dignificó el Taller de Transporte para

brindar diferentes servicios, se hacen pruebas al ingenio y se alista la

maquinaria.

Se destaca en la agricultura urbana la finca de La Guira, entre las

mejores del país, la cual es atendida por una mujer: Haydée Magdariaga

Ramírez. En la agricultura se sientan las bases en búsqueda de elevar

las producciones.

Además se cumple el plan de la Unidad Productora y Distribuidora de

Alimentos donde se ejecutaron acciones de mantenimiento y reparación

en siete fábricas.

La gastronomía sobrecumple la producción mercantil. Se logran los

volúmenes previstos en la sustitución de importaciones por conceptos

de tomate a la industria, frijol y maíz.

Se acomete la restauración del Sitio Histórico de Birán, lugar de

profundo simbolismo para generaciones de cubanos y visitantes de

todos los continentes que llegan aquí para beber de la historia que

guarda este lugar, cuna de Fidel y de Raúl, máximos exponentes de un

pueblo en Revolución que han demostrado que NO HAY OTRA PATRIA

QUE LA LIBERTAD

RESUMEN DEL AÑO 2014

Saboreamos hoy la luz de la Revolución y todo el que quiera Patria

tiene que seguir luchando por ella. Esta es Cuba en el corazón de

América, con los muertos, nuestros mártires legando su ejemplo y los

vivos convertidos en Héroes, los 5 son la mejor demostración para

enseñarles al mundo de qué madera están hecho los cubanos.

Y no encontrará usted diferencia en el resto de los hermanos. En Cueto

también hay un pueblo iluminado, batallador y heroico que ha logrado

crecerse para conseguir una verdadera obra social con la reanimación

al mismo tiempo de más de 200 obras, muchas de las cuales no se

transformaban completamente desde hace 50 años.Un récord histórico

lograron los azucareros con 2 mil 139 hectáreas de caña sembradas y

el sobrecumplimiento de la zafra chica en apenas 12 días, contando con

una fuerza humana, en cada uno de los eslabones productivos,

altamente comprometida. También se cumple con la zafra cafetalera,

acopiando más de 4 mil latas.En la salud pública se muestra hoy una

tasa de mortalidad infantil y materna de cero; al tiempo en que

sobrecumplieron el plan de intervenciones quirúrgicas, de consultas a

grupos dispensariales, en estomatología, así como, quedaron

reparadas integralmente 7 unidades. Centenas de colaboradores de la

salud apoyan con sus conocimientos a otros hermanos del mundo en

DEPORTE: HAYDEE MARÍA

REYES JOA.

Ideas de Fidel sobre un

deporte inclusivo y libre de

enajenación

�

LA FAMILIA PROENZA-

SUAREZ. IDENTIDAD Y

VALORES DESDE UN

ENFOQUE DE GÉNERO.

�

LA PREVENCIÓN DEL
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�

Se ultiman los detalles del

Evento de Género

�
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EVENTO DE GÉNERO 2017

�

METODOLOGÍA PARA LA
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SUPERACIÓN DEL
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�
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�
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�
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unos 7 países.

La educación alcanzó los mejores resultados provinciales en las

pruebas de ingreso a la Educación Superior y ganaron la sede del acto

provincial por el fin del curso escolar 2013-2014, además en lo que va

de curso mantienen resultados de avanzada en la asistencia, retención

y promoción escolar, así como, en el ordenamiento de la red escolar. La

maestra Élsida Balada mereció el premio del Ministro y Dignora

Guerrero Guerra es el mejor cuadro del territorio, en el sector.

En la cultura se supera en calidad las presentaciones artísticas y

mejora la participación del movimiento de artistas aficionados: se

destacan los grupos Jacmel, Renovación Haitiana, Nuevas Raíces

Haitianas. Se categorizaron unidades artísticas de danza y música a

nivel provincial y nacional. Obtuvo la creadora Nilvia Calzadilla la

distinción Honrar Honra, por parte de la Sociedad Cultural José Martí.

En el deporte el territorio aporta 29 atletas a centros de alto rendimiento

y 9 a los juegos nacionales; exhibe el 2do lugar provincial en fútbol

primera categoría, el segundo en ajedrez, el tercero en los juegos de

montaña; participa Renay Malblanch en el Torneo del Caribe en Fútbol,

Roberto Almenares obtuvo oro en la eliminatoria de los juegos

centroamericanos de Vera Cruz y Guillermo Cándido, también consiguió

oro en el evento internacional juvenil de yudo; mientras el discapacitado

Yurimilder Hidalgo alcanzó la condición de campeón nacional de pesa.

La sustitución de importaciones y el aporte a las exportaciones es una

realidad en cultivos como el maíz, el tomate, el frijol, la miel de abeja,

así como, la carne vacuna. Se cumple en los cultivos varios: viandas,

granos, hortalizas, y aunque no se logran los propósitos, se produce

más leche que el año anterior.

La productora de alimentos logra su plan en físico y en valores. Los del

comercio, la gastronomía y los servicios logran sobrecumplir la

circulación mercantil al 103,1% y han trabajado en numerosas obras

que tienen un importante impacto social en la población. Los ingresos

cedidos del territorio se cumplen al 105.2%.

En acueducto se ejecutaron 11.6 kms de redes que benefician a 4 mil

599 habitantes y a entidades estatales; se rehabilitaron, además, 5

estaciones de bombeo lo cual posibilita una mejora en el servicio que

se presta.

En Cueto es favorable la correlación salario medio productividad.

Además se bonificaron a 584 familias damnificadas por el huracán

Sandy, se les entregaron recursos a 284 núcleos aprobados como

casos críticos, fueron beneficiados mediante la asistencia social 471

núcleos, atendidos postrados, niños de bajo peso, personas de baja

solvencia económica.

INTERNACIONAL DE LA

MUJER RURAL.
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Etecsa concluyó la inversión tecnológica del asentamiento montañoso

de Guamuta que permitió la instalación de 96 nuevos servicios; se

instalaron, además, 128 servicios en Cueto y Marcané y, todos los

servicios públicos de 1500 minutos se incrementaron a 3 mil.

La Empresa Eléctrica ha instalado nuevos servicios y realizado mejoras

en varias zonas de bajo voltaje.

Los trabajadores de la Oficina Nacional de Administración Tributaria

sobrecumplieron el plan de recaudación en más de 4 millones de pesos

y crecieron con respecto al año anterior en más de 7 millones. Finanzas

cumple los planes de ingreso. Planificación física logra actualizar el plan

general de ordenamiento territorial y urbano, así como las regulaciones

territoriales. Industria Locales cumple sus planes.

Los trabajadores de justicia trabajan sobre la base de un servicio

jurídico de excelencia. Los del Banco de Crédito y Comercio recibieron

la condición de Colectivo Distinguido a nivel nacional e incrementan la

cartera de préstamos en más de 4 millones de pesos en relación al

plan. Los del Banco Popular de Ahorro fueron reconocidos

provincialmente por sobrecumplir los objetivos de trabajo: la

recuperación de créditos por concepto de materiales de la construcción

la mantuvieron por debajo del 2% durante todo el año, han otorgado

créditos a la población por más de 5 millones de pesos por el concepto

de materiales de la construcción y a personas damnificadas por el

huracán Sandy, además, han mejorado la calidad del servicio con la

incorporación de 9 gestores-pagadores a domicilio.

En el transporte se sobrecumplen los principales indicadores de

producción y de la economía, además han invertido más de 80 mil

pesos en mejoras de la infraestructura del sector.

Comunales logró la terminación del camino de Barajagua-Saito-La

Gloria-Pontezuelo-Manguito-Novoa, así como el de acceso al

cementerio de Alto Cedro, planteamientos reiterados por el pueblo.

Logró la reparación de varios parques infantiles y de estar, funerarias,

cementerios, panteones, así como, consiguieron la comercialización de

flores al 136.8%.

Los organismos constructores cierran filas en la recuperación de

afectaciones de viviendas y están inmersos en diferentes acciones

constructivas que le dan un nuevo esplendor a este pueblo. La ECOPP

sobrecumple sus planes y mantiene la contabilidad certificada.

La comunidad de Birán también quedó completamente rejuvenecida,

después de más de tres meses de intensas jornadas donde las

instalaciones fueron remozadas para orgullo de sus habitantes, que

unido a varias generaciones de cubanos que llegaron al lugar,

compartieron por la felicidad del líder histórico de la Revolución cubana

SANGERMANENSE. UNA

MIRADA HISTÓRICA.
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este 13 de agosto. En el sitio que lo vio nacer, más de 300 jóvenes de

la provincia de Holguín hicieron suya la convocatoria al X Congreso de

la Unión de Jóvenes Comunistas.

Mientras los campesinos cerraron filas en su proceso de balance, el

movimiento obrero en las asambleas del código de trabajo, los

combatientes en la conferencia municipal, las federadas se levantaron

con las mujeres creadoras y la casa de orientación a la mujer y la

familia, los cederistas con las donaciones de sangre.

En el golpe principal del enemigo estuvieron los pobladores de Alto

Cedro con un ejercicio táctico que los puso en completa disposición

combativa y para la defensa, reflejo de la preparación de los cuetenses.

En Marcané el pueblo guarda con orgullo las cenizas de Baudilio

Castellanos (Bilito) abogado que defendió a 21 Moncadistas, entre ellos

a Raúl.

En Cueto, el pueblo agradecido acompañó hasta su tumba a uno de sus

hijos: Alfonso Ricardo Batista, este militante de primera fila, fundador

del Partido Comunista de Cuba y presidente del gobierno que legó a las

generaciones presentes y futuras el ejemplo de cómo desde la sencillez

del pueblo, el sacrificio a toda prueba, y el ejemplo permanente, se

construye la obra imperecedera de la Revolución, esa que levantamos

con orgullo, en el 56 aniversario, bañados de su luz.

Pero la obra no está completa, mucho queda por hacer todavía para

lograr la verdadera satisfacción. Apenas estamos comenzando. Solo

que cada realidad y cada sueño se conquistan con más Patria, con más

Revolución, con más socialismo. Nos sobran razones para vencer.

Venceremos.

RESUMEN DEL AÑO 2015

Vengo a darte patria todos mis esfuerzos porque no hay libertad

regalada… se tiene que luchar y vencer, como mismo lucharon y

vencieron los cubanos que hoy guarda esta tierra sagrada.

Como los héroes están en el lugar más alto de la patria, multiplicados

con su ejemplo peregrinó el pueblo hasta el cementerio de la localidad

para rendirle tributo a los caídos; también se le colocó una ofrenda floral

a Loynaz Hechavarría, líder azucarero asesinado durante las llamadas

pascuas sangrientas, y se le rindió honor a los que ofrendaron sus

vidas en las diferentes etapas de lucha.

Pero los Héroes siempre salen del pueblo y aquí estuvieron los Cinco

recibidos con las risas y canciones de los pioneros y acariciados hasta

por el aire y el sonido de las montañas que llegaron para saludarlos.

Gerardo, Antonio, Ramón, René y Fernando juraron en Birán serle fiel a

Fidel y a Raúl. Desde la sillita donde nuestro Comandante aprendiera

las primeras letras se elevó la señal que Vencimos, así lo demostró la
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EL BEISBOL FEMENINO EN

BÁGUANOS.

�

: CARACTERIZACIÓN

BIOCINEMÁTICA DE LA

EJECUCIÓN DEL

ARRANQUE EN

LEVANTADORAS DE PESAS

DE GRANMA

�

ACCIONES PARA

FAVORECER LA

EDUCACIÓN SEXUAL EN

ESTUDIANTES DE

�

ENFOQUE DE GÉNEROEN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DIRIGIDAS A

INCREMENTAR LA

PARTICIPACIÓN DE LA

MUJER AFECTADA DE

INFARTO DEL MIOCARDIO

�

TÉCNICAS PARTICIPATIVAS

PARA DESARROLLAR LAS

ESCUELAS DE EDUCACIÓN

FAMILIAR

�

GÉNERO Y MEDIO

AMBIENTE: UNA

EXPERIENCIA

COMUNITARIA.

�

GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN SOBRE

TECNOLOGÍAS

�
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pequeñita Gema con su puño cerrado.

La patria está hecha del mérito de sus hijos y los cuetenses lograron

alentadores resultados en la vida económica y social del territorio:

sobrecumplieron la producción mercantil, tuvieron un ligero incremento

en la circulación mercantil, incrementaron el trabajo por cuenta propia

incorporándose a esta modalidad 958 trabajadores.

Más de mil usufructuarios de forma total ya cuentan con tierras

destacándose en la sustitución de importaciones Nélsido Jaime, Oniel

Ojeda, entre otros productores de avanzada como Alexander Almaguer,

de la CCS 40 aniversario y Manuel Gutiérrez, de la CCS Antonio

Maceo; existió un incremento en las ofertas de la feria agrocomercial;

se cumplieron los planes de venta de leche y de carne vacuna y porcina

al estado. Se lograron entregar 5 Kms del canal trasvase que

beneficiará a una parte importante del polo productivo de Ramón dos.

Así mismo quedaron rehabilitados 12,5 km de redes dentro de los

planes de acueducto.

Los 6 trabajadores de la imprenta lograron ventas por más de un millón

de pesos por primera vez en la historia de 40 años de fundada. Los

bancos de Crédito y Comercio, y Popular de Ahorro, lograron

incrementar la cantera de préstamos con cifras millonarias y con ello

incrementaron sus ingresos totales, mientras tanto Gustavo Mejías del

Río representó a los trabajadores de la Administración Pública en la

Conferencia nacional del ramo.

Se cumplieron las tareas de la defensa y se reanimaron varias obras en

el municipio como el salón de parto, una sala de tratamiento colérico,

paradas, escuelas, bodegas, el círculo social de la Güira, entre otras.

La FMC logró el acto provincial por el 23 de agosto y la realización del

Tercer Taller Nacional Fidel y la Revolución de las Mujeres; mientras la

UJC logró el incremento a sus filas de más de un centenar de jóvenes

de avanzada, los CDR constituyeron en Birán el Destacamento Juvenil

de la provincia de Holguín, 55 Aniversario de los Comités de Defensa

de la Revolución. La CTC sobresalió en el proceso de selección de los

jueces legos y en la asociación anirista con 8 centros ganadores de la

Estrella de Calixto y José Figueroa representando a los cuetenses en la

Conferencia Nacional de los innovadores.

Lucibelda Guerra resultó ser Personalidad Destacada de la provincia de

Holguín. Misael Prende Risquet se convirtió en operador millonario en el

corte de caña y junto a él el esfuerzo de todos los azucareros fue

decisivo.

Los educadores lograron los mejores resultados provinciales en las

pruebas de ingreso y Jorge Luis Campos obtuvo el Premio del Ministro,

mientras Edel Zaldívar representó a los cuetenses en la Conferencia

FOTOVOLTAICAS UN

PARADIGMA PARA LA

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

EN CUBA

PREVENCIÓN DE LA

CONDUCTA SUICIDA EN LA

ADOLESCENCIA, DESDE

UNA MIRADA DE GÉNERO.

�

FEMINICIDIO, UNA FIGURA

DELICTIVA QUE FALTA EN

NUESTRO CÓDIGO PENAL.

�

LA EDUCACIÓN PARA LA

SALUD DESDE UNA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

�

LINEAS INVESTIGATIVAS

(LI) CATEDRA DE GENERO

“VILMA ESPIN GUILLOIS”.

AÑO 2016.

�

Miembros fundadores�

MIEMBROS�

La impronta de Vilma Espín

Guillois en la perspectiva de

género.

�

RESOLUCIÓN RECTORAL�

Relatoría del Primer taller

sobre masculinidades en el

municipio Urbano Noris Cruz

de la provincia de Holguín,

Cuba.

�

Trabajamos por alcanzar los

siguientes objetivos :

�

Antecedentes de la Cátedra

de Género “Vilma Espín

Guillois” e impacto del evento

científico “Por la equidad de

género en el desarrollo local

en un medio ambiente sano y

sostenible”

�
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nacional del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte.

Roberto Lázaro y Delquis Hernández sobresalieron en eventos

nacionales e internacionales de yudo. Cueto obtuvo el primer lugar

provincial en los juegos pioneriles de balonmano y en la copa cristalina

de fútbol.

También los trabajadores de la campaña de vectores recibieron

reconocimientos por las intensas jornadas desplegadas ante la

situación higiénica epidemiológica de la provincia. Los de la salud

pública lograron el cumplimiento de los planes de consulta de terreno y

de ingresos en el hogar, y la disminución en el uso de los medios

diagnósticos con utilización del método clínico.

Fueron excepcionales las jornadas por el primero de mayo, donde todos

los consejos populares dieron demostraciones de lo que es capaz de

hacer un pueblo en Revolución. Las actividades por el 26 de julio

mantuvieron encendida la llama de la libertad donde se edifica con el

tesón y el valor de sus hijos una Revolución victoriosa y un pueblo que

no claudica jamás.

El proyecto sociocultural El Macusón impactó en su última jornada como

nunca antes lo había vivido el pueblo de Cueto. La feria especial de fin

de año marcó el inicio de lo que deberá convertirse en la cotidianidad

por el mejoramiento y la aspiración a satisfacer las necesidades cada

vez más crecientes del pueblo.

Avanzaron etecsa, comunales, la Empresa Eléctrica, la ONAT, Oficina

de Cobro de Multas entre otros organismos y factores individuales que

contribuyeron.

La Asamblea Municipal del Partido mostró el camino para seguir

perfeccionando el modelo socialista cubano haciendo énfasis en el

municipio como principal escenario, al tiempo en que cerró el proceso

asambleario de balance en la provincia de Holguín.

Cueto celebró el 58 aniversario de la declaración de territorio libre de

Cuba, antes de 1959. Pobladores de los barrios de Silva uno,

Jagueyes, Buenaventura, Ramón dos, La Isabelita y la Güira disfrutaron

con el mismo orgullo de cubanos junto a la enseña nacional.

Los cuetenses mantienen la observancia de los principios, la unidad y

la proeza cotidiana de seguir engrandeciendo la obra con el concurso

de todos sus habitantes.

Que la alegría y el deseo de hacer se levante siempre en este terruño

que dio a luz a Fidel y a Raúl, símbolo de la juventud que triunfa, del

sentimiento inclaudicable por una causa justa, y de toda una obra que le

ha entregado al pueblo las armas del conocimiento y de la defensa de la

patria, para cuidar esta tierra sagrada como no la tendrá ningún cubano

en patria ajena.

Esta

Cátedra

tiene su

espacio

físico en el

Centro

Universitario Municipal (CUM) de

Urbano Noris donde desarrolla

Relatoría del primer evento

científico nacional de la

Cátedra de Género “Vilma

Espín Guillois”

�

Esp. Ricardo Calderón

Sánchez en
Celebrado el día internacional de la

no violencia contra mujeres y niñas

en el municipio Urbano Noris Cruz de

la provincia de Holguín, Cuba.

�

Arámides Armando

Hernández Velázquez en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)

CATEDRA DE GENERO “VILMA

ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.

�

Arnoldo Santos Assan (desde

Guanare, capital del estado

de Portuguesa, Venezuela)

en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)

CATEDRA DE GENERO “VILMA

ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.

�

Fidel Martínez Tamayo en
Contáctenos

�

Edith Odalis Rondón Rondón

en
MIEMBROS

�
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RESUMEN DEL AÑO 2016

Fidel, el invicto líder del pueblo cubano se quedó en nuestros corazones

prendido para siempre como la llama eterna de la libertad, y frente a sus

cenizas, entre la consternación y esa corriente espiritual que lo traía

vivo, eterno, resplandeciente, un mar de pueblo juró serle fiel.

Aquí en su patria chica fue sublime el respeto, las lágrimas bajaron

hasta de las montañas para confesarle Ahora es que habrá Fidel para

rato, porque saben que el haber nacido aquí, echa a andar la historia

más gloriosa que pueblo alguno haya conocido.

Doblemente comprometidos están los hijos de Cueto y de Birán, de

Marcané y Alto Cedro, de Barajagua y Guamuta.

Todo un año de duro bregar los hace sobreponerse a los obstáculos de

todo tipo para alcanzar resultados superiores. Se sobrecumplen los

planes de leche, café, carne vacuna, miel de abeja, viandas, granos. El

plan turquino muestra indicadores con progresos. Avanzan las

inversiones que se llevan a cabo en la agricultura y AZCUBA para la

producción de alimentos y caña, respectivamente, todo asociado al

Canal Trasbase. Se destaca el aporte del municipio a la sustitución de

importaciones. Arrancó la contienda azucarera adelantándose 15 días a

la fecha prevista.

Existe un sobrecumplimiento en la circulación mercantil minorista y las

ventas. La eficiencia energética evidencia un ahorro de más de 300

toneladas de combustible convencional. Es superior la contribución

territorial al desarrollo local. El Grupo Empresarial de Comercio

sobrecumple todos sus indicadores. La Dirección de Economía y

Planificación alcanzó el primer lugar provincial por los resultados del

año.

La salud pública muestra cero tasa de mortalidad materna, una

cobertura médica al 100%, la situación higiénica epidemiológica

favorable y el aporte de más de 120 profesionales cumpliendo honrosas

misiones internacionalistas.

Educación avanza con resultados sobresalientes en las pruebas de

ingreso a la Educación Superior. El estudiante Roilán participó en el

Concurso Nacional de Contabilidad; Edel Zaldívar y Juan Carlos

Hinojosa obtuvieron la medalla Pepito Tey; Milton Ramírez y Silvia Ester

Barrio el Premio del Ministerio de Educación; Armildo Castro obtuvo

medalla por internacionalista; Jorge Luis Campos fue seleccionado para

participar en Pedagogía Internacional. Recibieron la distinción Maestros

por la Patria: Víctor Miguel González, Yailé Proenza, Melanio García,

Margarita Prieto y Jorge Luis Campos.

En el deporte se destaca el béisbol en el segundo lugar en el zonal

provincial y el yudo con el tercer lugar en los juegos provinciales

sus talleres mensuales y sus

capacitaciones, integrando en

un frente único la organización

femenina nacional y los

diferentes organismos y

proyectos de colaboración;

esparciendo así una cultura

sobre las dimensiones de

género como herramientas de

planificación tanto de

necesidades prácticas como

intereses estratégicos que ha

posibilitado la transformación

para la educación y la

educación para la

transformación de actores

involucrados. El colofón máximo

de la cátedra es el desarrollo del

evento científico: “por la equidad

de género en el desarrollo local

en un medio ambiente sano y

sostenible”
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escolares y el primer lugar el yudo femenino. Mientras Omar Rodriguez

alcanzó el primer lugar en balonmano nacional y Roberto Almenares

también el primer lugar en el nacional de yudo, ambos de la primera

categoría. Andry Valido resultó el más destacado en los juegos

nacionales pioneriles y Delkis Hernández es la mejor mujer en yudo con

bronce primera categoría, además de participar en el gran Prix y ser

miembro de la preselección nacional de yudo.

La cultura muestra resultados sobresalientes: la brigada José Martí

logró ubicarse en la avanzada en la provincia, el sexteto de Alto Cedro

validó la categoría nacional y obtuvo primer lugar en el Festival de

Agrupaciones de aficionados con formato de Sexteto en Romerías de

Mayo, dos unidades artísticas alcanzaron la categoría provincial: el

Sexteto Son de Barajagua y el grupo Yacmel. El repentista Hermes

Torres obtuvo el premio Memoria viva y se le dedicó la jornada de la

cultura cuetense.

Alberto Barrera San Juan obtuvo primer premio nacional en décima, por

la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

Más de 60 obras fueron concluidas en el Consejo Popular de Marcané

dando respuesta a 419 planteamientos de electores. Aquí fue celebrado

con orgullo, patriotismo y masividad el acto por el 26 de julio.

Se incrementó el trabajo no estatal y la entrega de subsidios a la

población con más de ocho millones de pesos.

Sobrecumple la imprenta, artesanía y cinco de sus trabajadores

recibieron la estrella de Calixto. En acueducto comenzó el proceso de

instalación de metrocontadores en el sector residencial. También se

electrificó el barrio del Manguito y se trabajó en el enlace por 33 KV que

servirá para enlazar a la provincia de Holguín con la de Santiago de

Cuba y específicamente Marcané- Alto Cedro, terminado con línea

caliente hasta la entrada de Duany Cinco. Se ejecuta la electrificación

por medio de paneles fotovoltaicos en los barrios de Orozco y Matías.

Se incrementaron los servicios de telefonía fijos, celulares y públicos,

lográndose además, la puesta en explotación de la Wifi, primer sitio de

libre acceso a Internet, y su instalación por la red fija a las escuelas.

El Banco Popular de Ahorro financió alrededor de 200 trabajadores por

cuenta propia para un monto de unos 2,5 millones de pesos, al tiempo

en que la gerente contable Milagros Ramírez Arias recibió

reconocimientos por los 40 años de servicio en esta institución. Los del

Banco de Crédito y Comercio tramitaron los subsidios en tiempo récord,

financiaron a trabajadores por cuenta propia para el desarrollo de su

actividad con más de un millón 300 mil pesos y se han destinado al

sector campesino para la siembra de caña, cultivos varios y cría de

ganado vacuno alrededor de 40 millones de pesos.
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Los jóvenes celebraron por todo lo alto el acto central nacional por el

90 cumpleaños de Fidel y el día internacional de la juventud y se

pronunciaron contra el programa subversivo de la ONG WORLD-

LEARNING. Mientras 68 combatientes de las diferentes categorías y

más de 30 miembros de Zonas de Defensa y del Consejo de Defensa

Municipal recibieron la medalla conmemorativa 60 Aniversario de las

FAR. Las federadas Milagros Castañeda y María Julia Díaz se

inscribieron en el libro Las Lucías de Hoy, otras recibieron la medalla 23

de agosto, así como avanzó el trabajó de La casa de Orientación a la

Mujer y la Familia. Los campesinos celebraron el acto provincial por el

trabajo desarrollado. El Movimiento Obrero lució en los desfiles por el

primero de mayo y lograron sobrecumplir el aporte a la patria.

Especial significación tuvieron los 40 años del poder popular con un

masivo encuentro de reconocimiento entregándoseles certificados a

Lucibelda Guerra Avalle y José García Rodríguez, Pepín, con más de

30 años sirviéndoles al pueblo, así como otros que dejaron sus huellas

como delegados como Edita Mesú, Arterio Altané y Ramona Vargas,

entre otros.

Los pobladores participaron en los ejercicios Bastión 2016, Meteoro y

los domingos territoriales y nacionales de la defensa, así como, en la

operación tributo.

El Conjunto Monumentario de Birán se convirtió en escenario de

múltiples acontecimientos donde llegaron a beber de la historia sagrada

que guarda el lugar los historiadores que desarrollaron su Congreso en

holguín, integrantes de las escuelas del Partido de las provincia

orientales, miembros de la UNEAC, y a donde, además, llegaron

completamente conmovidos familiares de la familia Castro Ruz para

depositar los restos mortales de Ángela y Ramón Castro, dos hijos de

este pueblo.

El 58 aniversario de la liberación de Cueto por el Ejército Rebelde

devino encuentro de reafirmación revolucionaria, donde el pueblo le

cantó a la libertad y estuvo junto a Fidel en el deber cotidiano de seguir

haciendo una obra cada vez más próspera y humana.

CONCLUSIONES

Los documentos audiovisuales contenidos en el presente trabajo gozan

de la satisfacción popular que ven reflejados en ellos no solo el

acontecer del territorio sino también a sus hijos, nietos, hermanos

hacedores del contenido de la información.

El trabajo puede tener un alcance mayor toda vez que se ponga a

disposición de los centros educacionales o en el Joven Club del

municipio para su socialización.
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