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Libertad, amordazada
vivías perennemente
cuando la luz de una frente
te iluminó en el Moncada.

Fuiste una llamarada
que nadie logró apagar,
y cuando pudo brillar
el sol en el pico altivo,
vestida de verde olivo
enero te vio llegar.

Alberto Vega Falcón
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La felicidad, por estos tiempos, corre 
a la par de tantas y tantas razones y cir-
cunstancias, de tantos motivos y sue-
ños, que desearla a quienes nos rodean 
muchas veces puede parecer más com-
promiso manido y urgente, que verda-
dero deseo; más palabra oportuna que 
voz del sentimiento.

Los días difíciles que van quedan-
do atrás nos hacen ver pedacitos de 

felicidad hasta en los más cotidia-
nos y sencillos alumbramientos; 
antídoto lógico de nuestra natura-
leza humana…

Pero, en verdad, lo feliz va en lo que 
queda por lograr; la satisfacción nun-
ca es huérfana de buenos propósitos, 
porque alcanzar el próximo peldaño, 
la próxima victoria, es la mejor y mayor 
recompensa.

Por eso, felicito con sano orgullo y 
confianza a un pueblo cienfueguero 
pleno de:

Fe en ese mundo mejor posible, que 
por justicia y convicción habrá de con-
quistar.

Trabajo, para que la creación nos 
acompañe y nos convierta en hombres 
y mujeres dignos de la historia cubana.

Unión, para ser luz como Martí e in-

vencibles como Fidel.
Estoy segura que la felicidad humana 

vuela y canta a la par de esas intencio-
nes. 

Por eso: ¡Muchas felicidades, compa-
triotas!

Marydé Fernández López, miembro 
del Comité Central y primera secretaria 
del Partido en Cienfuegos.

El pleno del Comité Provincial del Par-
tido en Cienfuegos, encabezado por su 
primera secretaria Marydé Fernández 
López; y con la presencia de Joel Queipo 
Ruiz, miembro del Secretariado del Comi-
té Central del Partido Comunista de Cuba, 
y jefe de su Departamento Económico, 
abordó una amplia agenda, en la que se 
incluyó la implementación de las ideas, 
conceptos y directrices del 8vo. Congreso 
del PCC, un proceso aún en marcha.

Para introducir el tema, Misleydi Valla-
dares González, miembro del Buró Pro-
vincial, expuso elementos esenciales en-
tre las acciones desarrolladas en materia 
de política de cuadros, el crecimiento a 
las filas de la organización, la aplicación 
de las medidas para el perfeccionamien-
to de la empresa estatal socialista, y la 
estrategia integral para la exportación, 
acápites que muestran avances pero que 
requieren de mayor sistematicidad en su 
observancia.

Es la política de cuadros transversal a 
todos los procesos sociopolíticos y eco-
nómicos; de ahí que contar con personas 
competentes, preparadas e incondiciona-
les a la Revolución, es soporte indispen-
sable para continuar adelante. Tal certeza 
la manifestó Idania Tejera Delgado, inte-
grante del Comité Provincial y directora 
de la Escuela del Partido: “(…) tenemos 
que ver la política de cuadros como un 
proceso de dirección estratégico y sisté-
mico; si no lo vemos de esa manera, esta-
remos hipotecando el futuro de la Revolu-
ción, porque en los posibles cuadros que 
identificamos en cada etapa están los que 
dirigirán el país y eso no podemos com-
prometerlo”.

La primera secretaria y también miem-
bro del Comité Central llamó a los dirigen-
tes de cada municipio a trabajar con mayor 
seriedad en la identificación y selección de 
los futuros cuadros.

El 8vo. Congreso del PCC nos ratificó la 
necesidad de tener cuadros preparados 
y con suficiente capacidad con vistas a 
enfrentar los retos. Para lograr fortalecer 
nuestras organizaciones políticas y de ma-
sas a nivel municipal y de provincia, hay 
que hacerlo en la base”, enfatizó.

A pesar de que en la provincia se han 
destinado cerca de 400 millones de pesos 
al enfrentamiento a la Covid-19, al cierre de 
noviembre se observaron resultados eco-
nómicos alentadores, los cuales implican 

Mensaje de felicitación de 
la primera secretaria a los cienfuegueros

el avance en diferentes sectores; tal y como 
explicó Rolando Rajadel Alzuri, coordina-
dor de programas y objetivos del Gobierno 
provincial.

En tanto, Alexandre Corona Quintero, 
gobernador e integrante del Comité, signi-
ficó la necesidad de continuar apostando 
por el perfeccionamiento de la Agricultura 
y la materialización de las medidas previs-
tas para el desarrollo del sector. “Aunque 
en sentido general avanzamos en el pro-
pósito de lograr las 30 libras per cápita, to-
davía no se consigue lo concerniente a la 
proteína animal, un tema que no se puede 
perder de vista, máxime por el déficit en la 
producción porcina”, afirmó.

Lograr la cultura económica del pueblo 
es una premisa a cumplir, no como eru-
ditos, pero sí para que exista una mejor y 
mayor comprensión de los procesos que 

tienen lugar en el país, señaló Joel Queipo 
Ruiz, integrante del Secretariado del Co-
mité Central, quien ratificó a la empresa 
estatal socialista como un actor funda-
mental en la economía cubana, la cual si-
gue sorteando todos los obstáculos, entre 
ellos el recrudecido bloqueo.

Queipo Ruiz insistió en lo vital del enca-
denamiento productivo entre las empresas 
“para lograr una mayor disponibilidad de 
ofertas de bienes y servicios a la población, 
la única fórmula para bajar los precios”, un 
tema además “en el que las organizaciones 
del Partido juegan un rol fundamental en 
el aseguramiento político a cada una de las 
actividades”.

Otro de los temas abordados en el Pleno 
del Comité Provincial del Partido guardó 
relación con las acciones emprendidas 
para contrarrestar la subversión políti-

co-ideológica, promovida por elementos 
contrarios al proceso revolucionario cu-
bano dentro y fuera del país, quienes han 
puesto en práctica disímiles vías para tra-
tar de socavar la unidad del pueblo y sus 
conquistas.

En ese sentido, se ratificaron como es-
cenarios principales para el trabajo políti-
co-ideológico los centros estudiantiles y de 
trabajo, las comunidades y las redes socia-
les; espacios en los que ha de imponerse 
la creatividad y la calidad en el quehacer 
integral.

Hacer un uso más adecuado del acceso 
a Internet, compartir las experiencias de 
cada lugar donde se concreta la obra de 
la Revolución y perfeccionar la labor de 
los medios de comunicación en toda la 
geografía sureña, son algunas pautas para 
continuar adelante.

PLENO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO

Con la mira puesta en el futuro

Joel Queipo Ruiz, integrante del Secretariado el Comité Central, enfatizó en lo imprescindible de incrementar la cultura económica de 
nuestro pueblo. / Foto: Dorado

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Durante 2021 fueron batidos todos los 
récords históricos de realización de se-
ries en EE.UU., el mayor productor mun-
dial de dicho formato televisivo. El año 
concluye con el estreno, allí, de mil 923 
materiales de factura nacional, cifra que 
duplica y hasta triplica los resultados de 
tres o cuatro lustros atrás, cuando para-
dójicamente se filmaba mucho menos 
pero con mayor calidad.

Estas casi 2 mil series significan un cre-
cimiento de 500 en relación con el año 
2015, 300 más en comparación con 2019 
y casi 400 más que en 2020, cuando se 
registró una discreta retracción, vincula-
da a las dificultades de rodaje impuestas 
por la pandemia.

En 2021 aumentaron de forma expo-
nencial las series de no ficción (mil 171), 
con nuevas plataformas especializadas 
para difundirlas como Discovery +; de 
manera discreta las dramáticas (484) y 
algo más las de animación (84).

Los expertos en este terreno de la in-
dustria audiovisual vaticinan que, pese 
a los notables incrementos productivos, 
aún no se ha tocado el techo. 

Citado por el diario español El País, el 
analista de medios Gavin Bridge decla-
ró a Variety que “las plataformas están 
actualmente en una carrera para lograr 
más suscriptores y satisfacer las expec-
tativas de Wall Street, lo que supondrá 
más producción original en 2022. (...) No 
sería una sorpresa que el total de series 
originales en 2022 supere las 2 mil por 
primera vez en la historia”.

Con el apogeo de las plataformas de 
televisión en directo en Internet y la ex-
pansión de gigantes como Netflix, pro-
visto de una parrilla de contenido propio 
realmente alucinante en ángulos numé-
ricos, resultan comprensibles los niveles 
de producción de los cuales estamos ha-
blando aquí.

Ahora bien, el punto no estriba tanto 

en cuánto se filma; sino qué se filma y 
cuánta trascendencia tiene. 

Lejanos ahora los años más próvi-
dos de la llamada edad de oro de la 
televisión, en la actualidad el forma-
to incurre en bucles de iteración que 
propenden a la oferta de un producto 
audiovisual sustentado en la explota-
ción ad nauseam de fórmulas descu-

biertas hace mucho y probadas hasta 
la saciedad.

Se extraña hoy día la frescura e inven-
tiva, también la garra y la fuerza dramá-
tica de los relatos televisivos, de aquellos 
tiempos ígneos de la HBO y AMC, ese 
período de entresiglos e incluso de la 
primera década del XXI, cuando en los 
Estados Unidos se fraguaba la mejor te-
leficción del planeta, con perdón de los 
incondicionales de la británica BBC.

Por supuesto que en la nación del 
norte siguen irrumpiendo en la pantalla 
chica —o no tanto ya con televisores que 
alcanzan o superan las cien pulgadas—, 
series adictivas, rodadas profesional-
mente, bien interpretadas, para todos 
los targets o tipos de público; o placeres 
culpables a los cuales ni los espectado-
res más exigentes renuncian. Y lo afirma, 
con cabal conocimiento de causa, quien 
consume toneladas de estas al año: ma-
las, regulares, buenas y óptimas, del gé-
nero que fueren.

Aunque, a fuer de sinceros, de esas óp-
timas casi no se hacen.

Buenas, sí, hubo unas cuantas durante 
el calendario que cierra hoy, de las cua-
les este columnista consignaría entre sus 
preferencias a las siguientes: Succession, 
Secretos de un matrimonio y Mare of 
Easttown (las tres pertenecientes a la, en 
términos de calidad, todavía imbatible 
cadena HBO); y Misa de medianoche, La 
asistenta y Supongamos que Nueva York 
es una ciudad (todas de Netflix). Son tí-
tulos que sobresalieron sobre el resto de 
la media; si bien tampoco constituyen, en 
ningún caso, obras de la categoría de Mad 
Men, Los Soprano o Breaking Bad. Mucho 
me temo que aquellos tiempos iniguala-
bles de la teleficción no serán reeditados, 
por más que frisen o rebasen las 2 mil 
series anuales.

La asistenta, inteligente drama minimalista sobre la violencia psicológica doméstica, figura 
entre lo más sobresaliente de 2021 en materia de series.

Muchas series, 
pocas trascendentes

"La pandemia por Covid-19 es mucho 
más que una crisis sanitaria, se trata de 
una crisis económica, humanitaria, de 
seguridad y una crisis de los derechos hu-
manos. Esta crisis ha puesto de manifies-
to las fragilidades y desigualdades dentro 
de los propios países y entre ellos. Para 
salir de esta crisis será necesario adoptar 
un planteamiento que involucre a toda la 
sociedad, todos los gobiernos y a todo el 
mundo y que esté impulsado por la com-
pasión y la solidaridad", ha declarado la 
ONU.

No se puede perder la percepción de ries-
go ante la Covid-19, y es preciso subrayarlo 
en las condiciones actuales, pues continua-
mos en el enfrentamiento a la epidemia 
contra el SARS-CoV-2, un virus contagioso y 
letal, y que se presenta ahora con una nue-
va variante, la Ómicron, de la que ya se han 
presentado casos en el país.

La Dra. Arelis Crespo García, jefa del 
departamento de Vigilancia de la Direc-
ción Provincial de Salud (DPS) en Cien-

fuegos, recuerda que "el cumplimiento de 
las medidas de oro que recomendamos 
adoptar, debe ser reforzado, y las recorda-
mos a propósito: Uso del nasobuco en los 
espacios públicos, distanciamiento sani-
tario, lavado de manos a libre demanda, 
No permanecer en espacios cerrados o 
con aire acondicionado.

"Un año y nueve meses han transcu-
rrido, con el saldo negativo de muertes y 
secuelas invalidantes que deja la enfer-
medad, un período largo y desgastante 
para la sociedad, los que deberían bastar 
para tomar conciencia y continuar con 
la percepción de riesgo que requiere la 
situación epidemiológica de peligro que 
aún enfrentamos", precisó la funcionaria 
y vocera de la DPS.

Inició esta semana en el municipio ca-
becera la vacunación con la dosis de re-
fuerzo de Soberana 01 a la población en 
general, y hasta el momento se han vacu-
nado 27 mil 701 personas de un universo 
de 74 mil 30 a vacunar, para un 37,4 por 
ciento; mientras que el resto del esquema 
ya alcanza el 72,04 por ciento.

Las personas deben informarse en los 
consultorios del Médico y la Enfermera 

de la Familia, donde se les indicarán los 
vacunatorios por áreas para tener acceso 
a la dosis de refuerzo, cita a la que deben ir 
con carné de identidad y de vacunación.

Todavía permanecen frescos en la 
memoria los terribles meses de julio a 
septiembre de este 2021, cuando se pro-
dujo un alza de la epidemia de Covid-19 
en Cuba, en particular en la provincia 

de Cienfuegos, y resultó necesario mo-
vilizar a la sociedad toda: la historia no 
podrá repetirse, y de nosotros depende, 
de la responsabilidad que pongamos en 
reforzar la protección, del acceso a las 
campañas de vacunación, y de que la 
percepción de riesgo resulte la filosofía 
del día a día. ¡Ese es el camino para es-
perar un nuevo año!

Percepción de riesgo 
y dosis de refuerzo
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El 2021 ha sido un año arduo 
y difícil para todos los cienfue-
gueros, signado por el enfren-
tamiento a la Covid-19, con la 
lamentable pérdida de más 
de 300 coterráneos, y además 
doce meses de enormes limita-
ciones por el recrudecimiento 
del bloqueo económico, finan-

ciero y comercial mantenido 
por los sucesivos gobiernos de 
los Estados Unidos. Así lo apre-
ció la primera secretaria del 
Partido en la provincia, Marydé 
Fernández López.

Sin embargo, al decir de la 
también miembro del Comité 
Central, a pesar de las adversi-
dades el pueblo se ha crecido 
y fue el principal protagonista 
de metas superiores en el or-
den productivo y social. Si bien 

resulta numerosa la lista de re-
sultados, mencionó en ese re-
cuento el cumplimiento de la 
llamada zafra chica.

“A ese logro en la rama azuca-
rera —subrayó— se suma que 
sellamos el compromiso con 
la circulación mercantil para la 
etapa; y de igual modo conclui-
mos el año con el programa de 
la vivienda vencido y avances 
en la campaña de siembra de 
frío, en el que intervienen todas 
las bases productivas, tanto del 
sector estatal como del coope-
rativo y campesino”.

Vale destacar también en 
este resumen anual, según cri-
terio de la máxima autoridad 
política del territorio, el cúmu-
lo de actividades culturales y 
recreativas desarrolladas en el 
período, siempre apegadas a 
las exigencias de las medidas 
higiénico sanitarias impuestas 
por la pandemia. Asimismo, 
termina 2021 con la apertura de 
un importante grupo de cen-
tros de servicios y la gastrono-
mía en función del bienestar 
colectivo.

“Luego, lo alcanzado hasta 
aquí es la manera que tiene la 
dirección del Partido, el Go-
bierno y las organizaciones de 
masas, de poder congratular a 
este pueblo que ha sido conse-

cuente con su actuar del día a 
día, y aprovecho este espacio 
para felicitar a cada uno de los 
hijos de esta tierra cienfuegue-
ra”, reconoció.

Seguidamente Fernández 
López resaltó las cualidades de 
este pueblo, al cual calificó de 
aguerrido y sacrificado, “el mis-
mo —recalcó— que ha estado 
a la altura de lo que significa 
conmemorar en 2022 el ani-
versario 65 del levantamiento 
popular armado del 5 de Sep-
tiembre, y a esa fecha debemos 
llegar con un Cienfuegos que 
trabaja, vive y crece, en función 
de satisfacer las necesidades de 
su población”.

La dirigente dijo que en-
tre las principales metas para 
2022 está el incremento de la 
producción de alimentos. “En 
la medida en que avancemos 
y nos desarrollemos más, en la 
medida en que cada uno haga 
lo que le corresponde hacer 
en su pedacito, así serán los 
resultados del próximo año”, 
sentenció.

La miembro del Comité Cen-
tral significó que los días difí-
ciles que vamos dejando atrás, 
están asociados, además, a la 
subida de los precios, un tema 
de recurrente cuestionamien-
to por parte de los cienfuegue-
ros, y ello por supuesto tiene 
que ver con el necesario e im-
prescindible aumento de las 

“Cienfuegos trabaja, vive y crece”  
ofertas a partir de una mayor 
producción. 

En esa misma cuerda, la lí-
der partidista reflexionó sobre 
el rol que debe jugar el perfec-
cionamiento del Comercio y la 
Gastronomía, la participación 
de los nuevos actores econó-
micos y que la empresa esta-
tal socialista cumpla con su 
cometido, en tanto se imple-
menten adecuadamente las 
63 medidas para estimular la 
producción de alimentos en la 
agricultura; “en el alcance de 
esos propósitos está la clave 
del éxito”, reiteró.

Agregó que estas aspiracio-
nes están vinculadas también 
al cumplimiento del objeto 
social por parte de las cinco 
empresas agroindustriales 
azucareras con que cuenta la 
provincia, encargadas de ese 
importante rubro exportable. 
Y en similares empeños se ins-
criben la construcción de vi-
viendas y otros programas de 
carácter social, como la aten-
ción a las madres con más de 
tres hijos y a las personas vul-
nerables.

Finalmente la primera secreta-
ria del Partido alertó en que 2022 
será otro año de enfrentamiento 
a la Covid-19, pues a pesar del 
elevado porcentaje de vacuna-
ción, incluyendo las dosis de 
refuerzo, no podemos descui-
darnos y debemos seguir extre-
mando las medidas, comoquiera 
que volver atrás en este sentido, 
sería estancar la economía y el 
desarrollo social que demanda 
el país.

La alegría desborda a Saled Matos Chá-
vez y a sus compañeros de estudio en la 
Escuela Primaria Ángel de Jesús Villafuerte 
Vázquez, de la ciudad de Cienfuegos, la cual 
se alista para recibir a docentes y alumnos 
el próximo 4 de enero, luego de transitar por 
un proceso de reparación y mantenimiento 
general. “Estoy muy contenta, porque nun-

ca antes la habían arreglado. Ahora luce 
más bonita y tiene mejores condiciones”, 
afirmó la estudiante, jefa del colectivo de 
pioneros de ese centro educativo.

Las acciones constructivas fueron eje-
cutadas por la mipyme Construsur e 
incluyeron el cambio de la cubierta y la 
instalación de nuevas redes eléctricas e 
hidrosanitarias, así como la sustitución 
de la carpintería. 

“Para nosotros resultaron meses de mu-
cho esfuerzo y, a partir de este instante, 

Centros 
educativos 
en mejores 
condiciones 

constructivas

Declaraciones de la primera secretaria del Partido en la provincia

Foto: Dorado

debemos trabajar por elevar la calidad del 
aprendizaje para contribuir a la formación 
de los más de 200 educandos matriculados”, 
señaló Zoila Jiménez Gómez, directora de la 
escuela. 

Similares transformaciones se llevaron a 
cabo en el círculo infantil Alborada de la in-
fancia, del municipio cabecera, inaugurado 
en octubre de 1982 y objeto de una remode-
lación que sumó mayor confort en sus ins-
talaciones.

“Lo realizado aquí es muestra de la prio-

ridad que le otorga el gobierno cubano a la 
educación de la primera infancia, a pesar 
de las vicisitudes económicas por las cuales 
atravesamos”, destacó Leivis Laborde Silega, 
directora del centro.  

En la renovación constructiva de am-
bas instituciones se invirtieron cerca de 15 
millones de pesos y a su reinauguración 
asistió Marydé Fernández López, miembro 
del Comité Central y primera secretaria del 
Partido en la provincia, junto a otras autori-
dades políticas y gubernamentales. 

En el Círculo Infantil Alborada de la infancia se mejoró el confort de las instalaciones. / Foto: Dorado
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De la tierra emerge, enérgico, el 
brazo. En ademán último de vence-
dor que quiere alcanzar el techo del 
Mundo. Semiabierta, la mano sostie-
ne el lápiz en el instante de dibujar 
los sueños que, a la vuelta de los años, 
han de volverse reales. En la manga 
verde olivo, el grado de Comandante 
en Jefe; el lápiz apuntando al suroes-
te; “es la dirección hacia donde Fidel 
visualizó el desarrollo socio-econó-
mico de la zona”, precisa el artista vi-
sual Juan García Cruz, miembro de la 
Uneac.

El monumento se eleva hoy en el 
punto exacto de La Parra, donde 
acampó el líder cubano. “Le pusimos 
corazón, para que esta comunidad y 
Cuba lo recuerden siempre. La tarja 
es de bronce; el resto, de hormigón 
y ferrocemento, materiales simples 
pero imperecederos, como Fidel”, ex-
plica García, autor de la obra que se 
inaugura a solo horas de la celebra-
ción por el aniversario 63 del triunfo 
de la Revolución cubana.

A lo largo de la escalinata que lleva a 
la cima de la montaña mirador, se lee 
la Historia. En 1967, Fidel Castro Ruz 
acampó sobre la elevación, acompa-
ñado por dirigentes locales y de la en-
tonces provincia de Las Villas.  Aquella 
noche, a la luz de los faroles, el líder de 

Fidel, otra vez 
y para siempre 
en La Parra

la Revolución “para y por los humildes” 
habló de crear cuatro comunidades: 
El Tablón, Breñas, Arimao y La Parra. 
Soñó además con el surgimiento de la 
Estación Experimental de Suelos, Pas-
tos y Forrajes de Barajagua y el Com-
binado Lácteo Escambray, en Cumana-
yagua.

En 1973 surgió la nueva Parra. Co-
ronada por edificios multifamiliares, 
la urbanización benefició a los pobla-
dores del lugar que, 48 años después, 
volvieron a vivir un proceso de trans-
formación-renovación y recibieron, 
durante el actual mes de diciembre, 
la visita del Presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez. Traza así el 
presente, un curso de continuidad en 
la obra que comenzara Fidel.

“Ha sido un renacer de la comuni-
dad después de tantos años”, se emo-
ciona Aida Tamayo Chaviano, dele-
gada del Poder Popular en La Parra. 
“El monumento ha sido conmovedor 
para toda la población; algo históri-
co que nos va a quedar después de la 
visita de los dos presidentes, que ha 
sido un orgullo para este pueblo. Nos 
va a quedar el recuerdo permanente 
y lo cuidaremos, seremos capaces de 
mantener todo lo bello que se ha lo-
grado aquí”.

Junto al brazo de verde olivo, ondea 
la Bandera de la Estrella Solitaria; jus-
to en frente, las montañas del macizo 
de Guamuhaya. En La Parra, otra vez y 
para siempre, está Fidel.

El popular barrio de Pueblo Griffo, 
situado en la periferia de la ciudad 
de Cienfuegos, se vistió de unidad 
popular para celebrar el acto mu-
nicipal por los 63 años de la Revo-
lución. El asentamiento, conocido 
antes de 1959 como El Miedo, y deve-
nido barrio obrero con las condicio-
nes de vida necesarias para la convi-
vencia, escuelas, círculos infantiles 
y policlínico, entre otros, amplificó 
las voces de su gente en respaldo al 
proceso social que llevamos adelan-
te los cubanos.

Dianelys Malagrida Terry, primera 
secretaria del Partido en el municipio 
de Cienfuegos, tuvo a su cargo las pa-

labras centrales del acto, en las cuales 
resaltó el difícil año transcurrido en 
medio de una complicada situación 
epidemiológica, en la que sin embargo, 
el pueblo mostró resiliencia.

Se reconoció allí a los trabajado-
res de la Salud y a todos quienes du-
rante este tiempo han permanecido 
junto al pueblo en el enfrentamien-
to a la Covid-19, incluso a riesgo de 
enfermar.

La convocatoria de la dirigente par-
tidista a la suma, la unidad y a con-
cretar en este 2022 las metas trazadas 
en pos de una Cuba próspera. La cita 
también sirvió para homenajear a 
personas, familias y organizaciones, 
quienes recibieron reconocimientos, 
además, de manos del presidente de 
la Asamblea Municipal de Gobierno, 
Eduardo Coll Rodríguez. 

Con tres días de antelación, los 
trabajadores del central 14 de Julio 
en Cienfuegos, perteneciente a la 
Empresa Agroindustrial Azucare-
ra (EAA) homónima, cumplieron 
con la zafra chica al redondear las 
4 mil 697 toneladas (t) de crudo, 
fijadas como plan hasta el 31 de 
diciembre, fecha en la que deben 
aportar alrededor de 200 t más.

En intercambio con directivos 
y obreros de la entidad, Marydé 
Fernández López, miembro del 
Comité Central y primera secre-
taria del Partido en la provincia, y 

Alexandre Corona Quintero, go-
bernador , junto a las máximas au-
toridades del municipio de Rodas, 
conocieron de los principales re-
sultados productivos y económi-
cos luego de 24 días de molienda.

El ingenio insigne alcanzó la 
anhelada meta con un aprovecha-
miento de la capacidad de molida 
del 85,40 por ciento, poco tiempo 
perdido y un rendimiento indus-
trial de 8,31 puntos porcentuales, 
lo que equivale a un ahorro de 
unas 2 mil 397 t de caña y más de 
un millón 485 mil pesos, de acuer-
do con los datos aportados por 
Alfredo Molina Rey, jefe de la Sala 
de Análisis y Control de la entidad 
rodense.

La entrega, dedicación y volun-

tad de hacer de los azucareros del 
“14 de Julio” fueron las principales 
credenciales en el 
alistamiento de la 
maquinaria, tanto 
fabril como agrí-
cola, en medio de 
la tensa situación 
epidemiológica a 
consecuencia de 
la Covid-19 y las 
enormes limita-
ciones de insu-
mos, piezas de 
repuesto y otros 
recursos materia-
les, cuyas caren-
cias tuvieron mu-
cho que ver con el 
recrudecimiento 
de las medidas de 
asfixia económica, financiera y 
comercial derivadas del bloqueo 
impuesto a Cuba por el gobierno 
de los Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, la presente 
contienda azucarera, tal como 

lo auguró el in-
geniero Amaury 
Rodríguez De-
pestre, director 
general de la EAA 
rodense, se torna 
compleja cuando 
en apenas 77 días 
de operaciones 
deben moler unas 
189 mil t de la gra-
mínea, parte de 
ellas vinculadas 
a las homólogas 
Elpidio Gómez, 5 
de Septiembre y 
Antonio Sánchez. 
Del cumplimien-
to de la tarea dia-

ria de corte, la frescura de la caña 
que llega al basculador y de la mo-
lida estable depende el éxito de 
cada jornada productiva.

Foto: del autor

Saludo de pueblo 
a los 63 de la 
Revolución

Además de fabricar 17 mil 500 
toneladas de azúcar —de ellas 10 
mil destinadas a la canasta básica 
de la población en Cienfuegos y 
el municipio especial de Isla de 
la Juventud— los trabajadores 
del otrora ingenio Manuelita se 
proponen generar electricidad 
para autoabastecerse de energía 
y entregar el excedente al Sistema 
Electroenergético Nacional. Del 
mismo modo, se han planteado 
metas altas de producción de ali-
mento animal, a partir del com-
plejo proteico miel-bagacillo, con 
destino a la rama ganadera del 
territorio.

La nómina de los ingenios a 
moler en Cienfuegos la comple-
tan el “Ciudad Caracas”, de Lajas, 
activo desde el pasado 14 de di-
ciembre, y el “Antonio Sánchez”, 
de Aguada, cuya arrancada está 
prevista oficialmente para el 22 de 
enero próximo.

La barriada de Pueblo Griffo conmemoró los 63 años de la Revolución. / Foto: de la autora

Foto: Dorado

El “14 de Julio”, primero de Cuba 
en cumplir la zafra chica
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HACE ALGÚN tiempo platiqué con 
Lázaro García Gil, sin duda uno de los gran-
des exponentes de la canción cubana en 
estos tiempos. Miembro del Movimiento 
de la Nueva Trova, con sus creaciones nos 
acostumbra a una mezcla en la cual poesía y 
música se confunden en un todo único. Sus 
obras afloran silvestres, como su segundo 
nombre, por la espontaneidad y pertenencia 
propias de su condición de artista cubano.

Gracias a su talento y genialidad recorremos 
musicalmente sentimientos puros y diversos, 
desde recuerdos de la niñez, el amor y las 
nostalgias hasta la veneración por nuestra 
historia nacional y local, arraigadas a la “ci-
enfuegueridad” que es parte de su identidad 
personal y artística.

Este 31 de diciembre celebra su llegada al 
mundo, acaecida en 1947. No hay pretexto 
mejor que este para compartir el fragmento 
de aquel diálogo inédito entre amigos. 

¿Recuerdas la primera canción que com-
pusiste?

“¡Uf, no me acuerdo, ni quisiera acordar-
me!, pero (sonríe) empecé a hacer canciones 
como a los once años al calor del filin, de las 
baladas, y me salieron algunas melodiítas 
ahí, más o menos, sin embargo, ¡horribles en 
los textos sobre todo!, demasiado manidos…”.

¿Las letras?
“Yo me encontré con la poesía un poqui-

to, no tarde, pero sí después de la primera 
juventud y no me tomo en serio aquellas 
cosas que hice hasta después de que regre-
sé del Servicio Militar, cuando tendría a la 
sazón unos 20 años, y me reunía mucho con 
un grupo de intelectuales que había aquí en 
Cienfuegos; se denominaban Tercer Mundo 
Siglo XX, y ahí estaban Ricardo Llaguno, An-
drés “Chucho” Ugalde, Luis Ramírez, Osval-
do Navarro, Valiño, Pedrito de la Hoz y Juan 
Cañellas. Paralelamente a mi actividad con 
Los Jaguares, me encantaba interpretar las 
canciones de Pablo, Silvio; aparecía Serrat y 
a mí me encantaba eso, en ámbitos familia-
res, y algunas cositas que yo iba haciendo me 
fueron inclinando hacia la poesía. Entonces 
me decían: ‘Tú tienes la música muy bonita, 
pero los textos debes mejorarlos’, y me ense-
ñaron a leer poesía, a aprehenderla, ¿no? Así 
empecé con Martí, Guillén, Villena, y aquello 
fue embrujador; me adentré en la Genera-
ción del ’95 (Miguel Hernández) y sin darme 
cuenta fui cuidando más los textos que hacía 
en las canciones”.

La Nueva Trova ya existía.
“Esto va caminando junto con la aparición 

de la Nueva Trova, y una vez que ya hacía mis 
pininos literarios, me invitan a Manzanillo y 
descubro un mundo, el que yo quería, desde el 
punto de vista creativo, que era un pensamien-
to musical con inquietudes sociales y poéticas. 
Ahí empecé a encontrarme a mí mismo y a oír 
y conocer gente de otros lugares que tenían 
esas mismas inquietudes, con vuelos tremen-
dos como Pablo, Silvio y Vicente. Es entonces 
cuando me voy despegando de las cosas más 
populares y me inclino más hacia la canción 
pensante o con cierta preocupación poética”.

Lázaro, una pequeña digresión acerca de 
Los Jaguares, porque ellos marcaron una ge-
neración de jóvenes.

“Los Jaguares, sin duda, y lejos de apenar-
me me siento orgulloso porque era un grupo 
con un nivel técnico muy bueno, sobre todo 
por las voces, preciosas; y también aquello 
fue un poco coyuntural, tú sabes que Los 
Beatles estaban un poco…, un poco no, esta-
ban prohibidos, sin embargo, ellos buscaron 
una manera de versionarlos en español. Es 
bueno decir que Los Jaguares se forman en 
1967 mientras yo estaba en el Servicio Militar, 
pero a principios del ’68 me van a ver para 
que cuando me licenciaran en abril, ingre-
sara. Eran cuatro y yo sería el quinto jaguar; 
a mí el trabajo de ellos me encantó. Estaba 
Vilo en la guitarra, que era el director y tenía 
un concepto armónico muy rico, tocaba una 
buena guitarra y era un excelente músico, 
además una maravillosa persona. Allí me 
comprometen y entonces yo oía esas versio-
nes que al principio no lograba ubicar en mi 
estética, en mi ‘guajirada’, pero en la medida 
en que fui ahondando y oyéndolos, aquello 
fue una cosa nueva aplastante. Y tan es así 
que hay un antes y un después en la música 
popular con Los Beatles. ¡Y qué bueno!”.

Fuiste el director de ese grupo. 
“Los Jaguares me abrieron puertas en va-

rios sentidos. Vilo, muy amablemente me 
cede la dirección, pues en el Servicio Militar 
estuve en la Banda de Música, vine más ce-
pillado en cuanto a la teoría y musicalmente 
me era más fácil armar el muñeco. Él muy 
desprendidamente me pidió que dirigiera. 
Yo le dije que él tenía unas condiciones na-
turales tremendas y que yo lo apoyaba, pero 
bueno, asumí la dirección musical de Los Ja-
guares y seguimos, incluso nos fuimos más 
allá de Los Beatles, pues empezamos a hacer 
cosas de Blood, Sweat and Tears (Sangre, 
sudor y lágrimas); The Carpenters, en la mis-
ma medida porque hay que ser honesto, que 
para mantener la aceptación de la juventud 
teníamos que montar Globos rojos, Anduri-
ña y las cositas que eran más sencillas que 
nos mantenían en el rating. Nosotros éramos 
muy jóvenes, y nos gustaba también, y a las 
muchachitas; en fin, hacíamos dentro de Los 
Jaguares como que dos trabajos en uno. So-
nábamos todas esas cosas de Los Mustang, 
pero incluíamos temas de Los Beatles, de los 
Five Dimension, como para ‘dar un recado’ 
de que hay canciones de calidad y que tam-
bién pueden ser populares”. 

Pienso que existió un momento, una espe-
cie de punto de giro o proceso transicional de 
aquella música tan popular a otra más com-
prometida. ¿Cuándo y cómo fue?

“A la par iba mi 
vida como compo-
sitor y como intér-
prete, y ya aparecía 
Serrat. Yo monté 
con Los Jaguares, 
que fue un suceso, 
en el hotel Jagua La 
era está pariendo 
un corazón; se le 
hizo un arreglo vo-
cal, arrancaba con 
Débiles y poderosos, 
una pieza clásica 
norteamericana, 
que me parecía que tenía mucho con el men-
saje de la canción, y resultó aquello, la gente lo 
asimilaba. Fue una forma tremenda, y así llevé 
a Los Jaguares hacia una calidad que a veces 
se distanciaba del populismo, o de la populari-
dad, pero me interesaba traerlos a mi ámbito. 
Como llevaba una vida paralela de composi-
tor cuando apareció la Nueva Trova, llegó un 
punto en que Los Jaguares se van como en 
disolvencia o un crossfade, como tú dices en 
radio, y los atrapo cuando se requería desa-
rrollar la Nueva Trova como organización. Yo 
atendía Las Villas, que entonces era nuestra 
provincia, pues todavía no estaba establecida 
la nueva división político-administrativa, y eso 
requería de un respaldo musical. Ya teníamos 
el antecedente del Grupo de Experimentación 
Sonora del Icaic, aparecieron otros grupos 
como Manguaré y Moncada, y quise sumar 
a Los Jaguares. Con algunos instrumentistas 
formamos el grupo de la Nueva Trova de Las 
Villas. Saltando el tiempo, cuando ya Cienfue-
gos fue provincia, con los que quedamos aquí 
devino en Septiembre 5, reforzado con otros 
músicos. Dicha agrupación se funda en 1977, 
justo cuando se cumplían 20 años del levanta-
miento popular de Cienfuegos”. 

Creo que de este tema se ha hablado poco.
“Ya era notable mi tendencia. También la-

mentablemente había muerto Vilo en 1970 
y todos esos acontecimientos me llevaron a 
buscar un espacio para el grupo. Soy de los 
que creen que el trovador requiere de una 
guitarra, pero un buen respaldo musical apo-
ya y favorece mucho el mensaje”.

¿Te acuerdas de tu primera guitarra?
“Sí. Mi primera guitarra, en realidad, fue un 

tres que mi padre, ya un poco enfermo, me 
regaló. Yo tenía muchas inquietudes por can-
tar, y me la dio como a los ocho años (cuando 
él muere yo tengo diez). Para mí fue un su-
ceso, tengo una foto con ella, no sabía mane-
jarla y no la pude utilizar. Mi padre se agravó 
y la situación económica familiar se fue de-
teriorando, por lo cual tuvo que venderla. Yo 

no sufrí aquello, pero ahora que soy papá y 
abuelo imagino lo duro que debió haber sido 
para él privarme de mi primera guitarra. ¡Qué 
duro debe haber sido! Luego regresamos a 
Cienfuegos y un tío por parte de madre tenía 
otra guitarrita y esa fue mi segunda guitarra, 
con la cual sí mis hermanos empiezan a tra-
bajar y me logran pagar un profesor particu-
lar que cobraba cinco pesos al mes”.

¿Quién fue tu profesor?
“Tomás Sierra, ¡cómo no!, de la calle de 

Argüelles entre Gloria y O’Donnell. Él era 
pianista de Loyola. Eran clases prácticas. 
Aquella guitarra era muy dura y cuando mis 
hermanos vieron que tenía mucho interés, 
que le echaba muchas ganas, ¿verdad?, me 
compraron una guitarra que me la hizo Var-
gas, en la fábrica que tenía en Punta Cotica. 
Más chiquita, adaptada a mí. Yo tenía como 
once años y todavía los dedos eran peque-
ños. ¡Tremendo luthier! Quisiera recuperar 
aquella guitarra, caramba, pero la vendí; esas 
cosas que pasan, pues cuando se entra al Ser-
vicio Militar uno piensa que se acabó todo, y 
nada, cuando se enteran en la Unidad Militar 
de que tocaba la guitarra y cantaba, pasé al 
movimiento de aficionados y bueno, ya des-
pués me hice de otra, la tercera, que en reali-
dad me duró más”.

Como trovador, ¿tienes idea de dónde 
termina el músico y comienza el poeta, y 
viceversa?

“Ese es un gran dilema, es una bronca 
que uno tiene internamente cada vez que 
se plantea hacer una canción. Yo creo que 
la música también es poesía sin letra. Creo 
que una línea melódica cuando la armo-
nizas es sugerente, te remite a un estado 
de ánimo, a determinados temas, expe-
riencias vividas. La poesía como literatura 
pura es más directa. Creo que el éxito de 
un compositor es saber encontrar, matri-
moniar el texto con la música, o sea, que 
se lleven bien, que lo sugerente de la mú-
sica apoye lo directo del lenguaje”.  

 Lázaro García, 
Alfonso Cadalzo Ruiz

de Jaguar a 
Trovador

 Foto: Dorado
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Emotiva y vistosa resultó la gala de pre-
miaciones de los mejores atletas, entrena-
dores y deportes de Cienfuegos en 2021, la 
cual contó con la presencia de las principa-
les autoridades del territorio; así como con 
especialistas, técnicos, trabajadores y glo-
rias del movimiento deportivo en la Perla 
del Sur.

Especial momento vivimos todos cuan-
do volvimos a disfrutar de la final olímpica 
de la canoa biplaza y la narración especta-
cular de Reinier González, cuando Fernan-
do Dayán Jorge Enríquez y Serguey Torres 
daban a Cuba un título que aquí fue reco-
nocido como el Acontecimiento del Año. 
El propio Fernando, emocionado, recibió 
además el premio al mejor deportista cien-
fueguero en los últimos doce meses.

El equipo del “5” recogió impresiones de 
varios de los agazajados, las cuales pone-
mos a su consideración.

“Es un placer estar entre los mejores 
de la provincia y el país. Te das cuenta de 
que el sacrificio y la entrega valen la pena. 
Agradezco mucho al pueblo que siempre 
ha seguido mi carrera e imagino que haya 
influido en estos reconocimientos. Ahora, 
a entrenar para mantener esa varilla alta y 

Premian en Cienfuegos a lo 
mejor del deporte en 2021

seguir aportando a Cienfuegos y a Cuba. 
Opino que deberían promoverse más en-
cuentros como este, y que no sea solo en 
esta gala que nos reunamos. Así podremos 
socializar experiencias, conocer de las par-
ticularidades de varios deportes, estrechar 
relaciones e intercambiar criterios. Todo 
ello nos hará crecer como atletas de cara al 
futuro”. (Fernando Dayán Jorge, Atleta más 
Destacado)

“Para mí es una satisfacción enorme 
este reconocimiento de mis colegas, de 
todos los seguidores del deporte y del 
pueblo en general. Es la primera vez que 
tengo la oportunidad de recibirlo, y esto 
nos compromete a ser cada día mejores, 
no conformarnos con lo alcanzado has-
ta ahora y buscar siempre mejores re-
sultados. Es un orgullo estar presente en 
esta gala. Se ve reflejada la labor no solo 
de Alaín Álvarez, sino de toda la familia 
del béisbol, del trabajo de cada uno de 
los entrenadores y atletas, y de todos los 
que tienen que ver con nuestra discipli-
na. Es otro objetivo cumplido, aunque 
tenemos por delante nuevas y grandes 
metas. Lo más importante es ver cómo 
el béisbol en Cienfuegos ha avanzado; 
precisamente ese fue el propósito que 
nos planteamos cuando nos dieron la 
tarea de dirigir a los Elefantes. Estamos 
entre los ocho grandes de Cuba y de ahí 

no vamos a salir. Ese es nuestro compro-
miso”. (Alaín Álvarez, Mejor Entrenador 
del Alto Rendimiento)

“Me siento muy contento con el pre-
mio, fruto de mucho trabajo y esfuerzo. 
Lo mejor es recibirlo aquí en nuestra 
tierra, donde sé que siguen cada detalle 
de nuestras carreras y eso nos satisface. 
Claro que la meta es París, llegar a esos 
Juegos Olímpicos y tratar de mejorar los 
resultados”. (Olfides Sáez, Mejor Atleta 
Deporte Individual)

“Imáginate. Es la primera ocasión en que 
recibimos ese galardón y todos nos senti-
mos genial. Ahí se refleja el serio trabajo 
que se viene haciendo desde hace varios 
años, gracias al aporte de muchos entrena-
dores, especialistas y deportistas de todas 
las categorías. Ver aquí reconocidos a atle-
tas y técnicos del levantamiento de pesas 
nos reconforta sobremanera, a la vez que 
nos compromete a continuar perfeccio-
nando el trabajo. Confíen en nuestra dis-
ciplina, que vendrán todavía muchas más 
alegrías”. (Osbel Becerra, comisionado de 
Levantamiento de Pesas, Mejor Deporte 
Individual)

“Ser la novata del año en Cienfuegos 
es un orgullo, y quiero dedicar el premio 
a todos los que me siguen, se preocupan 
por mí y me dan todo su apoyo. En espe-
cial a mi familia, incondicionalmente a mi 
lado en los buenos y malos momentos. No 
puedo olvidar a mis entrenadores, inclui-
dos los de la base, con los que comencé 

La familia de las pesas celebra el premio como Mejor Deporte Individual.

esta aventura. Como todo atleta, mi sueño 
es convertirme en campeona olímpica, 
para dar seguimiento a la historia que tie-
ne la modalidad. Por el momento, iré en 
busca de mantener y mejorar mis marcas. 
Al pueblo de Cienfuegos le digo que hay 
Yiselena para rato”. (Yiselena Ballar, Nova-
ta del Año)

“Es un honor estar con la familia del de-
porte cienfueguero y principalmente con 
los mejores atletas del año. Lamentable-
mente, la niña no pudo estar debido a sus 
entrenamientos de cara a futuros compro-
misos competitivos. A todos aquellos que 
se han preocupado por su estado actual, 
les decimos que Roxana está totalmente 
recuperada de su lesión y ahora recobra el 
tiempo perdido debido a esa dolencia. Se 
encuentra bien, muy enfocada y dispuesta 
a continuar haciendo historia. Muy emoti-
va la gala; creo que fue un digno agasajo a 
nuestros atletas, entrenadores y deportes”. 
(Francisco Gómez, padre de Roxana Gó-
mez, Mejor Atleta Deporte Individual)

“En lo personal constituye un logro y es-
toy muy orgulloso por esto. Más cuando 
el béisbol recibió varios galardones y eso 
obliga a reafirmar el compromiso de seguir 
aportando resultados al territorio. Los Ele-
fantes están listos para volver a regalar ale-
grones a su afición. El objetivo no cambia 
para nada: incluirnos en la élite de la pelota 
cubana una vez más”. (Pavel Quesada, Me-
jor Atleta Deporte Colectivo).

“Honor y orgullo, así lo califico. Y creo 
que todos los premios que 
el béisbol sumó aquí son 
el reconocimiento a un 
deporte que a pesar de las 
limitantes impuestas por 
la Covid-19, logró desarro-
llar el principal espectácu-
lo deportivo del país. En lo 
personal me impulsa a su-
perarme cada día, y salir al 
terreno a hacer mi trabajo 
con más dedicación y pro-
fesionalidad. Veremos si 
este año puedo estar otra 
vez en la postemporada, 
y ojalá algún día pueda 
representar a Cuba en un 
evento internacional”. (Pa-
vel Jiménez, Mejor Árbitro 
Nacional)

Fernando Dayán sumó los lauros de Atleta más Destacado y Acontecimiento del Año. / Fotos: Dorado

Alaín Álvarez, mentor de los Elefantes, mereció la distinción de Mejor Entrenador del Alto 
Rendimiento. 

La jabalinista Yiselena Ballar, Novata del Año en Cienfuegos. 
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Durante el cierre del mes de 
diciembre en la provincia de 
Cienfuegos continuaron las 
ofertas en la parrilla cultural, 
permeadas por la diversidad, 
sobre todo desde las tablas.

A partir del 24 de diciembre 
se sumaron nuevas actividades 
culturales en la provincia para 
festejar la jornada por el triunfo 
de la Revolución cubana, en la 
que se potenció la música y las 
ofertas literarias en distintos 
espacios.

Nuevamente la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) ha sido 
protagonista desde el penta-
grama, con una gira que pre-
tendió enaltecer los eslóganes 
de “Por mi barrio” y “Siempre 
será el amor” por todos los mu-
nicipios, con un grupo de artis-
tas locales.

En otros enclaves, menció-
nense las casas de Cultura de 
Cruces, Lajas y Cumanayagua, 
así como el cine XX Aniversa-
rio de La Sierrita, se efectuaron 
actos respectivos en homenaje 
al día de la liberación de estos 
pueblos, y se entablaron char-
las con artistas, músicos y per-
sonalidades de la historia local.

Por otro lado, en la cabecera 
provincial, se presentó el proyec-
to Al compás de las olas, dirigido 
por Belkidia López Fundora, en 
la Casa de Cultura Benny Moré, y 
desde las 6:00 de la tarde y hasta 
bien entrada la noche, los gru-
pos Bouquet y Marca registrada.

El fin de semana del 25 y 26 
de diciembre hubo una puesta 
en escena de la obra Churrin-
che ecológico, del Grupo de 
Teatro La Fortaleza en la Sala 
Guiñol. 

Sobre esta misma cuerda,  en 
la Sala Guanaroca se exhibió 
En el patio, con Yoel el Mimo, 
la Payasita Rosalinda, los pa-
yasos Amigos Eternos y otros 
invitados. 

Los que gustan de la danza 
disfrutaron del Proyecto Dan-
zario Vida, el cual se ha presen-
tado durante todo este mes, de 
martes a viernes a las 4:00 de la 
tarde, y los sábados a partir de 

las 9:00 de la mañana. 
La música se hizo presente 

el sábado 25, con el concierto 
de Bouquet en el Café Teatro 
Terry, en tanto, el domingo 26, 
sobre las 10:30 a.m., estuvo Luis 
Grau en el mismo lugar, con la 
peña “A mi manera”. 

Como continuidad de los 
festejos iniciados desde el sá-
bado 18 de diciembre en la 
llamada Calle Ancha de nues-
tra Perla del Sur, hoy viernes 
31 de diciembre tocarán en la 
plataforma allí montada varios 
colectivos artísticos, a través 
de conciertos previstos para 
iniciar a las 10:00 de la noche 

y esperar el aniversario 63 del 
triunfo de la Revolución con 
música y alegría.

De acuerdo con los datos 
proporcionados a 5 de Septiem-
bre por Arturo Apezteguía, sub-
director provincial de Cultura, 
durante la última noche del 
año amenizarán los festejos en 
ese escenario los grupos Tec-
noCaribe, Rompiendo el silen-
cio y Marca registrada.

Como todos los viernes, a 
partir de las 7:00 y hasta la me-
dianoche, la agrupación Dana 
complacerá al público asisten-
te a la Casa de la Música Prado.

Para la jornada nocturna del 

Por : VillafañaLa Picúa

sábado 1.o de enero de 2022 es-
tarán, en la Calle Ancha, Ocha-
reo y Son del Sur, en represen-
tación de dos de los géneros 
más identificativos de nuestro 
panorama musical: la rumba y 
el son.

Y Los Moddys se unirán a su 
público, desde las 6:00 y hasta 
la medianoche del propio sá-
bado, en el Centro Cultural Ju-
lio Antonio Mella.

Serán momentos de solaz y 
esparcimiento, en justa recom-
pensa al esfuerzo de un pueblo 
que recibe con entusiasmo el 
nuevo año y el aniversario 63 
de la Revolución.

Los gemelos

Festividades por el aniversario 63 de la
Revolución en Cienfuegos

Danaysi Brito, artista cienfueguera presente en la gira por los barrios.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo


