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Gallos llegan...
y se pasan

Transporte con 
buen rumbo

Vuelven los aplausos 
al Teatro La Caridad
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A pesar de numerosas limita-
ciones y desafíos, los trabaja-
dores del sector se crecieron 
durante el 2020
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La emblemática instalación 
trinitaria hace gala de su 
renovación en el contexto del 
aniversario de la villa

El rompecabezas
 del ordenamiento

Contra muchos pronósticos, 
los Gallos no solo lograron 
clasificar, sino alcanzar la 
cima de la tabla

 trinidad mantiene el encanto de su tradición sin renunciar a la modernidad. /Foto: Vicente BritoPáginas »2-5

En medio de un enrevesado crucigrama de 
precios y desafíos para la economía cubana, 
que ha desatado polémicas y reajustes 
necesarios, la tarea Ordenamiento asegura 
también el amparo a personas vulnerables. Al 
mismo tiempo, mantiene subsidios a productos 
y servicios que requieren algunos segmentos 
poblacionales de la isla

Tierra de artesanos, trovadores, pintores, 
y un folclor único, Trinidad vive otro aniver-
sario que festeja a su modo, con el mismo 
toque de fábula que encierra su propia fun-
dación, un día de enero de 1514, en un sitio 
cerca del mar y del monte.

La música, el canto y el baile protago-
nizarán las jornadas de celebraciones este 
sábado cuando el teatro La Caridad abra 
sus puertas para recibir en concierto a invi-
tados de la talla de José María Vitier y sus 
acompañantes, la soprano Bárbara Yanes y 
el instrumentista Abel Acosta, junto al músico 
trinitario Carlos Irarragorri.

Además de los tantos títulos ilustres que 
ostenta la Santísima Trinidad, declarada Mo-
numento Nacional de la República de Cuba, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ciudad 
Creativa y Ciudad Artesanal del Mundo, caben 
las reverencias a un pueblo que se creció en 
un año tan difícil.

El evento cultural será momento propi-
cio para estimular a entidades destacadas, 
entregar el Premio Único de las Artes a una 
personalidad de la cultura trinitaria y la réplica 
de la torre de Manaca-Iznaga a la Dirección de 
Salud en el territorio.

De acuerdo con Juan Rodríguez Arteaga, 

intendente de la ciudad, la fecha sirve de 
escenario, además, para la inauguración de 
obras a favor de la calidad de vida de los 
pobladores, entre las que sobresale la rea-
pertura, después de 30 años de inactividad, 
del emblemático teatro La Caridad.

Rodríguez Arteaga informó, asimismo, 
que durante la jornada dominical se inaugu-
rarán el centro recreativo Ocio Club, operado 
por el Grupo Extrahotelero Palmares, el círcu-
lo infantil Guerrilleritos, con capacidad para 
90 niños, y un grupo de viviendas a la salida 
de la playa La Boca.

De igual modo, se entregará la nueva 
sala de Medicina en el Hospital General 
Tomás Carrera Galiano, quedará abierto al 
público el restaurante El Marino y se culminó 
el primer tramo de reanimación de la calle 
Independencia y labores del proyecto de rea-
nimación del barrio Las Tres Cruces, con una 
intervención general que incluyó resane de 
paredes en viviendas, carpintería y pintura.

También en saludo al festejo fundacio-
nal se entregarán un nuevo mercado en el 
Consejo Popular Condado, 10 habitaciones 
en el hotel Ancón, así como nueve vivien-
das en Manaca Iznaga como parte de un 
proyecto que tiene el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de los vecinos del 
antiguo caserío de esclavos asentado aún 
en esa zona. 

Trinidad festeja 
sus 507

Inaugurarán nuevas obras sociales con motivo del aniversario de 
la tercera villa de Cuba


