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Portada Titulares Inauguran Expo “Mujeres en

Revolución”

INAUGURAN EXPO “MUJERES EN REVOLUCIÓN”

En saludo al tercer aniversario de la desaparición física de Fidel Castro se inauguró, la exposición fotográfica

“Mujeres en Revolución”, que se exhibe desde hoy hasta el 30 de noviembre en el salón de exposiciones del

Memorial Vilma Espín, en la ciudad de Santiago de Cuba.

 

Es un homenaje de la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba a la mujer cubana presente en todas las

esferas de la sociedad, en ocasión del aniversario 60 de la organización que las representa.

Veintitrés piezas de un colectivo de autores a nivel nacional formarán parte de una gira por toda Cuba, a la que

podrá asistir un público diverso.

A la mujer cubana, esa que con astucia, responsabilidad y mucho amor asume con dignidad su papel en la

actualidad. Y por haber estado en cada momento junto al Líder Histórico de la Revolución Cubana siendo la

continuidad de su obra está dedicada esta exposición.

Según Margiola Sánchez, directora del Memorial Vilma Espín, la exposición se presenta allí por ser la siempre

presidenta de la FMC, quien más luchó junto a Fidel por ver cumplidos todos los derechos de las féminas.

La mujer cubana ha sido protagonista de la Revolución, alcanzando un lugar cimero en los altos cargos del

gobierno y el Partido, teniendo una plena igualdad. Patentizando la frase de Fidel cuando dijo: “Esta Revolución de

las mujeres, es una Revolución dentro de otra Revolución.”
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