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Inauguran exposiciones sobre Fidel Castro en oriental provincia
cubana de Las Tunas

Las Tunas, 17 abr (RHC) Las exposiciones El Alma de la Revolución y Fidel Entre Nosotros se
inauguraron en la oriental provincia de Las Tunas para homenajear la vida y lucha del histórico
líder y la historia del Partido Comunista de Cuba.
Conforman la muestra 160 obras entre carteles, vallas, luminarias y gigantografías que narran
importantes acontecimientos políticos anteriores a la fundación de esa fuerza política en
nuestro país.
La muestra Fidel Entre Nosotros recuerda la invasión hace 56 años de tropas mercenarias por
Playa Girón, las cuales cayeron dos días después en manos de las Milicias Nacionales
Revolucionarias.
En el Alma de la Revolución se narran momentos que antecedieron al PCC, desde el Partido
Revolucionario Cubano fundado por José Martí en 1892, hasta la importancia decisiva que han
tenido en la historia del movimiento político Diego Vicente Tejeda, Carlos Baliño, Julio Antonio
Mella, Rubén Martínez Villena y Blas Roca Calderío.
La muestra Fidel Entre Nosotros, una recopilación de la Editora Política, en homenaje a Fidel en
su cumpleaños 90, fue abierta un día muy recordado por los cubanos, pues hace hoy 56 años la
Patria fue agredida por los mercenarios que invadieron Playa Girón, y que dos días después
cayeron en manos de las Milicias Nacionales Revolucionarias.
El máximo líder encima de un tanque de guerra; junto a los milicianos en las arenas de Playa
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Girón; y en el propio escenario de combate son, entre otros, carteles que enriquecen la expo, la
cual permanecerá en Las Tunas durante 30 días.
Vengo aquí para ampliar mis conocimientos sobre Fidel y la Revolución, es una oportunidad
que no quiero desaprovechar para luego hablarles a mis compañeros sobre el contenido de las
exposiciones, significó a la ACN Kirelmi Frómeta, estudiante de la secundaria básica José
Sacramento, quien dedicó parte de su visita a tomar fotos de las muestras.
Elizabeth Aguilera, trabajadora de la fábrica de tabacos Enrique Casals, valoró de muy
interesantes las exposiciones y deseó que los estudiantes de las distintas escuelas las visiten.
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