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Divulga semanario comunista chileno fotos de Fidel con
Karol Cariola y Camila Vallejo (+ Fotos y Video)
El semanario El Siglo incluye también un amplio reportaje sobre la visita de ambas a
Cuba, y fotografías de las dos muchachas con estudiantes cubanos, y con el cantautor
Silvio Rodríguez y el Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal
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El semanario del Partido Comunista de Chile, El Siglo, divulgó hoy fotos del encuentro
con Fidel Castro de Karol Cariola, secretaria general de la JJCC, y Camila Vallejo,
vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh),
quienes conversaron por más de tres horas con el líder de la Revolución el pasado 5
de abril, en La Habana.
En su cuenta en Twitter, Karol también reprodujo algunas de estas imágenes.
El Siglo incluye también un amplio reportaje sobre la visita de ambas a Cuba, y
fotografías de las dos muchachas con estudiantes cubanos, y con el cantautor Silvio
Rodríguez y el Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal.
En entrevista con Cubadebate en La Habana, Karol y a Camila comentaron el
encuentro con el líder de la Revolución cubana, al que asistieron además Luis Lobos,
miembro del ejecutivo de la JJCC, y Liudmila Álamo Dueñas, primera secretaria de la
Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC).
La página del Partido Comunista de Chile también reprodujo las imágenes del
encuentro.

Camila Vallejo en La Habana: «Un honor conversar
con Fidel Castro»
Karol Cariola: «Fidel es uno de los revolucionarios
más importantes del mundo»
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2012-04-16/divulga-semanariocomunista-chileno-fotos-de-fidel-con-karol-cariola-y-camila-vallejo-fotos-y-video

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

