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Las Tunas, Cuba.- Con el homenaje a la Presidenta eterna Vilma Espín Guillois, inician esta mañana las
actividades del X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en La Habana. 
 
Con el trabajo en comisiones, las delegadas de todo el país abrirán diálogos sobre las políticas y programas
encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. 
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Veamos cómo lo ve la delegada Mercedes Barreda Osorio, una de las 23 que representan a las más de 212 mil
afiliadas tuneras en el X Congreso de las mujeres cubanas. 
 
Si su conexión es lenta escuche esta versión
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