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Radio Cienfueguera

La mujer Cumanayagüense en su ir
y venir, desanda caminos para
perpetuar su historia en este valle
que las ve ir y venir en desafío del

tiempo.
Cumanayagua es mitad nombre de mujer, Nayagua, india bella que descendió de la estirpe, fuerza y coraje
de su padre Cumá, de ella nace cada regalo divino que trae luz, bondad, fiereza, feminidad.
La mujer cumanayagüense ama a sus hijos, los educa y como Mariana de la cotidianidad los empina a la
vida, no con miedos ni tambaleos, sino valientes  y firmes.
En la historia de la patria este pueblo ha escrito nombres de mujer, también en la cultura, el
internacionalismo, el deporte y la creación.
Cumanayagüense son las manos de la abuela sentada en el sillón, salen de sus agujas bellas flores. La
soñadora muchacha entre lápices y hojas puede volar en una estrella para traer cuentos a los niños del 

La mujer cumanayagüense
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pueblo y hacerle saber que los
valores son más fuertes que don
dinero, e incluso. La investigadora
que logro encender por primera vez
el mechero de su laboratorio de
química utilizando biogás.
Son así las mujeres de este valle,
incansables, hacedoras, dignas de
la estirpe mambisa, ellas atraviesan
montañas para educar, sanar, o
simplemente visualizar el florido
jardín lleno de colores y matices
que es tener la oportunidad de
existir y amar la vida.
Así las formó Fidel, las describió
Martí, y tuvieron el ejemplo de Vilma

y así las veo yo, cumanayagüense toda y orgullosa de mi jardín
florido y lleno de encanto.
Muchas felicidades a la mujer cumanayagüense en este 8 de
marzo.

08/03/2019   Yamilka González Fernández
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Garantizan en Venezuela la paz y estabilidad del país ante el sabotaje
eléctrico →

 Acontecer Local, Cultura, Sociedad Cumanayagua , dia internacional de la
mujer

← Enfrentan trabajadores de la alimentaria local, dificultades con materias
primas
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Cultura
Cine argentino: Subiela y una novedad
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Ciencia y Tecnología
Constató Vicepresidente cubano labor de colectivo de termoeléctrica de Cienfuegos
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Medio Ambiente
Constató Vicepresidente cubano labor de colectivo de termoeléctrica de Cienfuegos
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