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Cienfuegos, abril 27.- En horas de la tarde del 22 abril se celebró una misa de acción de gracias, en la S.I. Catedral, 
por el 191 aniversario de la entonces colonia “Fernandina de Jagua”, y luego villa y más tarde ciudad de Cienfuegos.  
 
La eucaristía fue presidida por Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de Cienfuegos, quien en su homilía hizo un 
recuento de los momentos fundacionales, así como la divisa que los motivó sintetizada en el lema que luego 
aparecería en el escudo citadino de: FIDES, LABOR ET UNION (Fe, Trabajo y Unión). 
 

Esa mañana, frente a la iglesia, en  el lugar exacto donde está la roseta que 
marca el sitio a partir del cual se hizo el trazado de la colonia, en el hoy Parque 
Martí, luego de la ya tradicional dramatización del acto fundacional, recibieron 
el Premio “Jagua” en el orden personal, Doris Era González, locutora de la 
emisora provincial “Radio Ciudad del Mar”, escritora y colaboradora de nuestra 
revista diocesana PASOS  y en el orden de institución fue concedido a la 
UNEAC Provincial y fue recibido por su  

 
Doris Era González 

presidente Orlando García. Felicitamos 
sinceramente a los galardonados con este 
Premio que concede la ciudad cada 22 de 
abril a escritores,  artistas e instituciones 
destacados por la obra de toda la vida. 

 
La víspera del 22, en horas de la noche, los Hnos. Novo ofrecieron un concierto 
en la Ave. 60 (Santa Elena) entre las Calles 41 y 43 (Tacón y Cuartel)  por los 28 
años de vida artística del dúo, y en saludo a la fundación de la ciudad. En esta 
cuadra se criaron los Hnos. Novo y uno de ellos reside aún en esta dirección con 
su familia. Para ellos también: Felicidades. Los Hnos. Novo 
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