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Las Tunas, Cuba.- En 1960 las organizaciones femeninas del país fundaron la Federación de Mujeres Cubanas
con el objetivo de consolidar un ente articulador que permitiera, mediante la instrumentación de nuevos
mecanismos jurídicos, sociales y culturales, incorporar de manera progresiva a la mujer a los espacios de la vida
social 
 
Por ejemplo la campaña de alfabetización permitió la integración y capacitación educacional, pero antes se
crearon cursos para aprender a coser, lo que permitió la reinserción social de un grupo de campesinas y de
mujeres de los estratos más vulnerables de la sociedad.



 

 
La Secretaria General del Sindicato de Industrias en Las Tunas, Sucel Carreras Matos subrayó que en los 7
talleres de la Unidad Empresarial de base de Confecciones textiles Melissa las mujeres representan el 90% de la
plantilla. 
 
El líder histórico de la revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, destacó que no existe un sólo
ámbito de la vida social, económica y política donde no esté presente la mujer cubana.

Escuche el reporte en el siguiente audio: 
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 Complejo recreativo del Parque de Diversiones se incorporó al verano tunero

 Pleno del Partido en Las Tunas examinó el programa de la vivienda

 Trabajadores textiles en Las Tunas confeccionan uniformes escolares

 Solidaridad Finlandia-Cuba en Las Tunas

 Abre las puertas el Campismo Popular al verano 2019
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