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En Cuba brigada canadiense de solidaridad

Bayamo, 1 mar (RHC) La provincia Granma es visitada por el grupo danzario del Colegio
Saint-Jean-Vianney como parte de las actividades organizadas por el Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Comité de Solidaridad Trois Rivieres, de Québec, Canadá.
Ezequiel Morales Morales, representante de la dirección del ICAP en la oriental provincia,
declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la brigada visitará la ciudad de Bayamo y el
municipio de Buey Arriba, donde realizarán un amplio programa sociopolítico y cultural.
Añadió que los integrantes del grupo de danza canadiense efectuarán, a partir de mañana,
acciones con el colectivo de la Televisión Serrana, proyecto audiovisual comunitario situado en
San Pablo de Yao y único de su tipo en el país, donde se refleja, a través de documentales, la
vida del campesinado.
Morales Morales, quien acompañará a los visitantes, destacó que los brigadistas realizarán
presentaciones de animación en comunidades cercanas a la televisora, y compartirán muestras
de audiovisuales junto a sus autores.
A las actividades artísticas se sumarán jornadas de trabajo voluntario en la Unidad Básica de
Producción Agropecuaria 24 de Febrero, de San Pablo de Yao, y encuentros con pioneros de las
escuelas Guillermo González y Arístides Pérez, ambas ubicadas en esa serrana comunidad.
El grupo danzario, que visita por primera vez Cuba, también intercambiará con estudiantes y
profesores de la escuela provincial de arte Manuel Muñoz Cedeño, con el objetivo de apropiarse
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de las más genuinas tradiciones de la cultura oriental del país.
El Comité de Solidaridad con Cuba Trois Rivieres fue fundado en el año 1973 y desde sus inicios
realiza visitas de colaboración a la región oriental de La Mayor de Las Antillas, las cuales
incluyen donaciones a centros escolares.
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