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Sin el temor al campo mojado

P or Marienni Fonte

La mujer se crece y no encuentra obstáculos en su andar por los largos y empedrados
senderos de la vida, merece el respeto y la admiración de todos.
 
Pero si despierta a la mañana sin el temor al campo mojado, ni al sol ardiente de la tarde,
con el ímpetu y mano fuerte para realizar el agotador corte manual en los campos de caña
entonces debemos quitarnos el sombrero ante ellas.
 
Caridad, Celia y Yordanka son macheteras pertenecientes a la brigada Antonio Maceo de
la Cooperativa de Producción Agropecuaria Camilo Cienfuegos en Bahía Honda.
 
Estas abnegadas mujeres llevan 6 zafras como macheteras Yordanka y Celia han
obtenido la condición de Vanguardia municipal  y provincial en el año que concluyó y pese
al duro trabajo de cada día manifiestan sentirse felices  de poder contribuir al país.
 
Más conocidas como las Marianas, estas abnegadas mujeres   se complacen  y siente
orgullo de la labor que realizan, pues saben  que la proeza que realizan, nada fácil por cierto no es en vano pues con su ayuda
aportan su granito de arena a la Revolución a quien tanto le agradecen.
 
Las Marianas se incorporan a sus labores cada día antes de que  salga el sol y concluyen solo cuando cumplen con la norma
asignada pues ellas son de esas mujeres que se entregan todas y solo creen en la fortuna que son capaces de cultivar.
 
Mujeres  así debieran dejar sus retoños a su paso y cubrir con sus frutos el camino empedrado de la vida.
 
Fuente: Radio Artemisa
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