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Imponen medalla 60 Aniversario de las FAR
a combatientes internacionalistas

La desinteresada y solidaria contribución brinda-
da por cientos de granmenses a diferentes países
en su lucha por la independencia e integridad terri-
torial es reconocida con la Medalla 60 Aniversario
de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

Ese estímulo, otorgado por el Consejo de Estado
de la República de Cuba, se impone en ceremonias
solemnes en centros educacionales.

La víspera lo recibieron 24 integrantes de la Asocia-
ción de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC)
de Bayamo, en el matutino especial de la Escuela
Primaria Lorenzo Véliz Rodríguez, del reparto Vivien-
das Campesinas.

Alumnos de la institución acompañaron a los home-
najeados y portaron los estuches con las medallas.

Alexis Matamoros Hechavarría, quien cumplió mi-
sión como tanquista en Angola, declaró estar con-
tento por la Medalla, porque constituye un
reconocimiento más a los internacionalistas cuba-
nos y motivo de orgullo para los familiares.

En nombre de los condecorados, Juan Oriol Yero
Álvarez, oficial del Ministerio del Interior, dijo que
mantendrán inamovible su internacionalismo, y
agradeció a los alumnos y trabajadores de la escuela
Lorenzo Véliz ser sus anfitriones.

En la conmemoración, las direcciones de las men-
cionadas ACRC entregaron certificados de reconoci-
miento a Miguel Sebasco Rodríguez y Pascual
Saborit Verdecia, combatientes del Ejército Rebelde
y de la lucha clandestina, respectivamente, y a Ra-
miro José Rodríguez y Gustavo Valdés Rabí, comba-
tientes de la lucha contra bandidos, quienes fueron
condecorados con la Medalla 60 Aniversario de las
FAR, el año pasado. Similares actos tuvieron lugar
en numerosos centros de la geografía granmense.

Los asistentes hicieron pública su solidaridad con
los familiares de las víctimas del accidente aéreo
ocurrido el 18 de mayo, en La Habana.

Texto y foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Los
campesinos
siguen junto

a Fidel
Campesinos, incluidos productores de café, muje-

res, niños y otras personas, manifestaron, este viernes,
en Las Mercedes, Bartolomé Masó, su agradecimiento
eterno a Fidel Castro, impulsor de éxitos para los
serranos y toda Cuba.

En ocasión de cumplirse el aniversario 60 de la
reunión del Comandante en Jefe con campesinos de la
serranía en un lugar cercano a este, se levantaron
canciones patrióticas, versos y palabras de reafirma-
ción revolucionaria, todo muy distinto al 25 de mayo
de 1958 cuando resonaban los tiros y el ejército de
Fulgencio Batista inició una poderosa ofensiva militar
contra los rebeldes.

Mucho ha cambiado esta zona, convertida en Con-
sejo Popular, donde residen cerca de cuatro mil habi-
tantes, quienes reciben las bondades de la Revolución,
como consultorios del médico y la enfermera de la
familia, escuelas, unidades productivas, farmacias y
panaderías.

Con dos grandes banderas, carteles, las lomas y
cientos de personas como testigos, la joven Yailín
Armas Labrada, presidenta de la organización de base
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
(Anap) en la CCS Israel Oliva, de Bayamo, expresó que
las nuevas generaciones son continuadoras de la obra
de Fidel, y que tienen sus ideas y ejemplo como armas
estratégicas y poderosas.

Uno se emociona cuando piensa en ese ser humano
admirable, que desde estas montañas defendió los
derechos de los campesinos y las mujeres, jamás
titubeó para darnos una tarea, concretó muchos anhe-
los; y, con su confianza inquebrantable nos guiará
siempre por la senda de la victoria, dijo.

Luis Ginarte Beatón, asociado de la cooperativa de
créditos y servicios Combate del Cerro, en Bartolomé
Masó, refirió su alegría por vivir en un país convertido
en luz, muy diferente a la etapa antes del triunfo de
Enero, cuando por ejemplo, sus abuelos no pudieron
asistir a la escuela, ni aprender a leer ni a escribir,
enfrentaban las enfermedades con remedios caseros
y jamás conocieron un médico.

Este hombre de campo, graduado universitario y
padre de tres jóvenes, destacó que aquella miseria es
pasado, pues hoy los productores tienen mercado
seguro, y todas las personas pueden estudiar y recibir
atención médica de forma gratuita.

Rafael Santiesteban Pozo, presidente nacional de la
Anap, resaltó la importancia de aquella reunión en
Vegas de Jibacoa, sitio ubicado a unos ocho kilómetros
de Las Mercedes, muestra de la sensibilidad del Líder

guerrillero y su interés constante en el bienestar y
progreso de los campesinos.

Exhortó a incrementar la producción de alimentos,
la calidad y la exigencia personal y colectiva, como
mejores maneras de homenajear a Fidel, especialmen-
te en una tierra, cuna de muchas tradiciones e historia.

En el acto también participaron Federico Hernán-
dez Hernández, miembro del Comité Central del Par-
tido y primer secretario en Granma, Yanetsy Terry
Gutiérrez, vicepresidenta de la Asamblea provincial
del Poder Popular; Fidencio González Peraza, Héroe de
la República de Cuba, y Rogelio Ortúzar Carreño,
Héroe del Trabajo, este último de Pinar del Río.
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Uno de los condecorados es nuestro compañero Rafael
Martínez Arias, fotorreportero de guerra en Angola


