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pellejo qué es una carga al machete mambisa”. Finalmente,
sentenció que “por grandes que
sean los retos, venceremos”.
En la cita político-cultural
se exigió, además, el cese del
bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por el
Gobierno de Estados Unidos
contra la Isla, y fueron reconocidas varias provincias por sus
apreciables resultados en la
producción de alimentos.
El presidente de los consejos de Estado y de Ministros,
Machado Ventura, quien hizo las conclusiones del acto central
Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
en la provincia de Granma, entrega al dirigente cooperativista Abilio Carlos se sumó al reconocimiento a
Piedra Torres el título de Héroe del Trabajo, en un acto solemne donde
hombres y mujeres del campo a
fueron estimulados varios anapistas.
través de un mensaje en la red
social Twitter, en el que subrayó: “Hace 60 años con la Ley de
Reforma Agraria, Cuba cambió
para siempre. Al firmarla en La
Plata, Fidel dijo: ‘Nuestra patria
recobra la tierra perdida’. Sus
continuadores decimos HOY
que jamás volverá a perderla”.

EN EL DÍA DEL CAMPESINO

Justicia sobre
la tierra

Presidió Machado Ventura en Granma el acto
nacional en conmemoración del aniversario 60
de la Ley de Reforma Agraria
OMO expresó el Comandante en Jefe el
3 de junio de 1998, al
decir: lo que menos les dimos a
los campesinos fue tierra. Les
dimos algo que vale mucho más
que tierra; más valdría decir, nos
dimos algo que vale mucho más
que tierra: algo que se llama patria, algo que se llama dignidad,
algo que se llama honor, algo que
se llama condición de ser humano, porque nunca fuimos tratados como seres humanos”, citó
José Ramón Machado Ventura,
segundo secretario del Comité
Central del Partido, al pronunciar las palabras centrales por
el aniversario 60 de la Ley de
Reforma Agraria.
En el acto conmemorativo,
celebrado con la presencia de
miles de granmenses en la localidad de Providencia –en el
camino que asciende a la histórica comandancia de La Plata–,
el dirigente enfatizó que aquella
ley firmada en el corazón de la
Sierra Maestra marcó un hito
de enorme trascendencia, pues
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como dijera Fidel: “más que
una reforma agraria, se produjo una Revolución agraria”.
Machado Ventura afirmó que
a pesar de los empeños de los
enemigos de Cuba por distorsionar la historia, “la verdad
irrebatible es que la Ley de
Reforma Agraria fue absolutamente justa, eliminó la lacra del
latifundio”. En tal sentido recordó las tétricas condiciones de
vida del campesinado antes del
triunfo de 1959, y exhortó a defender esas conquistas emancipadoras a fuerza de voluntad,
convicción y patriotismo.
Como para que no quepan
dudas a nadie, al aludir a la activación del Título III de la Ley
Helms-Burton, manifestó: “en
el supuesto de que a alguien
trasnochado se le ocurriera aparecerse por el antiguo latifundio de su pariente a reclamar,
a quienes allí trabajan la tierra,
el tractor o la escuela o el consultorio médico, todo cuanto se
ha creado con tanto esfuerzo
y sacrificio, va a conocer en su

Anapistas condecorados
También en el contexto de las
celebraciones por el aniversario
60 de la promulgación de la Ley
de Reforma Agraria y Día del
Campesino, cerca de 30 miembros de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (ANAP)
recibieron diversos reconocimientos por sus sobresalientes
aportes en sacar fruto a la tierra.
Entre ellos destacó Abilio
Carlos Piedra Torres, presidente –por más de dos décadas– de
la Cooperativa de Producción
Agropecuaria 17 de mayo, de
Mayabeque, a quien Machado
Ventura entregó el título honorífico de Héroe del Trabajo de la
República de Cuba.
Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros,
y Rafael Santiesteban Pozo,
presidente de la ANAP, entregaron igualmente la Bandera de
Honor de la organización campesina a seis cooperativas destacadas; así como la Orden 17
de mayo, la Medalla Romárico
Cordero y la Distinción Antero
Regalado a un grupo de anapistas provenientes de nueve
provincias.
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