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Desde que empezó marzo, en el territorio se han realizado disimiles iniciativas desplegadas por

la Federación de Mujeres Cubanas en Villa Clara para festejar con alegría y fiestas en las

comunidades el advenimiento del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El acto central provincial por el Día Internacional de la Mujer, este 7 de marzo en el Parque

Leoncio Vidal de Santa Clara, rinde homenaje de manera particular, a mujeres delegadas a los

Congresos de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños (Anap), además de entregarse carnés a muchachas con 14 años, que ingresan a la

FMC.

La celebración inicia de una manera muy alegre, con una bicicletada desde la Plaza de la

Revolución Ernesto Che Guevara hasta el Parque Vidal. Desde que empezó marzo, en el

territorio se han realizado disimiles iniciativas desplegadas por la Federación de Mujeres
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del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

agricultura familiar.

También se realizó una jornada de trabajo voluntario en cooperativas villaclareñas, y la actividad

central se hizo en el municipio de Encrucijada, pero además fueron reconocidas mujeres de

diversos sectores, como las que laboran en la industria textil, las dirigentes de primer nivel, y

las que trabajan en los puntos de recogida del transporte, las amarillas, como las conoce el

pueblo y quienes recibieron un asalto de amor de las federadas.

Este 6 de marzo tuvo lugar el proyecto Cubanas, en la Casa de Orientación a la mujer y la

familia, liderado por la agrupación Ensemble Vocal Musas, dirigido por la maestra Nelys

Cañizares, un hermoso encuentro de música y poesía, y donde fueron homenajeadas féminas

destacadas en todos los sectores.

Se incluyen encuentros con campesinas y productoras de alto rendimiento, el reconocimiento a

periodistas, mujeres del turismo, del comercio, la pesca, entre otros, y este 8 de marzo, cuando

se celebra el Día Internacional de la Mujer, las dirigentes femeninas irán a hospitales y hogares

maternos para homenajear a quienes serán madres.

La fiesta femenina continúa, pues el día 10 de marzo se entregará a Villa Clara la bandera 60

aniversario de la FMC, proveniente de la hermana provincia de Sancti Spíritus, será en la

comunidad Dolores de Caibarién, y el día 12 se inaugura en el Centro Provincial de Patrimonio

la exposición fotográfica Mujeres en Revolución.
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