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RINDEN HOMENAJE A CAÍDOS EN
MISIONES INTERNACIONALISTAS
Tributo de recordación a los caídos en

el cumplimiento de misiones militares
internacionalistas, fue tributado este 7
de diciembre frente al panteón de los
caídos por la defensa, en la necrópolis
de Bayamo, y en el resto de los munici-
pios.

Ante el mausoleo donde descansan
los restos de los bayameses que perdie-
ron la vida mientras contribuían a defen-
der la soberanía de Angola y otros
países, fueron colocadas ofrendas flora-
les en nombre de Raúl Castro Ruz, pri-
mer secretario del Comité Central del
Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Presidente de la República, entre otras.

Presentes en el homenaje estuvieron
Federico Hernández Hernández y Fran-
cisco Escribano Cruz, presidente y vice-
presidente, en ese orden, del Consejo de
Defensa en Granma. (Orlando Fombelli-
da Claro / Foto Luis C. Palacios Leyva)

NUEVOS SALARIOS,
PENSIONES Y
PRESTACIONES DE
LA ASISTENCIA SOCIAL
La Gaceta Oficial Extraor-

dinaria No.69 publicó, este
jueves 19, resoluciones del
Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social que establecen los nue-
vos cambios en la distribución de los
ingresos de la población en lo referido a
los salarios, pensiones y prestaciones de
la asistencia social, como parte del pro-
ceso de ordenamiento monetario que
comenzará el próximo 1 de enero.

Desde ese día, se quedará el CUP como
única moneda y una tasa de cambio de
24 pesos cubanos por un dólar, tanto
para la población como para el sector
empresarial, anunció el Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez.

El salario mínimo del país se eleva a
dos mil 100 pesos mensuales. Divididos
en 32 grupos de complejidad, se estable-
cen los salarios escalas, según régimen
de trabajo y descanso. (ACN)

LEER LA HISTORIA

El espacio Leer la Historia, auspiciado
por la Unión de Historiadores de Cuba
(Unhic) en Granma, abordó, este miérco-
les, el tema de las publicaciones relacio-
nadas con Bayamo y la actual provincia
de Granma.

Entre los panelistas estuvieron los in-
vestigadores Ludín Fonseca, Historiador
de Bayamo, y Aldo Daniel Naranjo Tama-
yo, presidente de la Unhic en el territo-
rio.

Fonseca García insistió en la impor-
tancia de los libros que abordan la cues-
tión de las familias bayamesas, porque
ellos nos hablan a grandes rasgos del
pueblo, y aunque algunas indagaciones
no fueron tan específicas ni tan profun-
das, sirvieron para aportar datos y ofre-
cer un norte sobre la historia de Granma
y su capital.

Naranjo Tamayo expresó que el volu-
men Bayamo, de José Maceo Verdecia,
publicado en la década de los años 30
del siglo pasado, es un texto con propó-
sitos muy novedosos que rebasan el
marco historiográfico, porque fue crea-
do para orientar a la juventud bayamesa
luego de la caída del tirano Gerardo
Machado. (Yelandi Milanés Guardia)

Compactas

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 12 al 18 de diciembre

12-1921 Nace Alejandro Ferrás, revolucionario
cubano que participó en el Asalto al Cuartel
Moncada.
13-1957 Envía Fidel una carta de rechazo del
M-26-7 al Pacto de Miami, suscrito por la mayor
parte de los partidos de la oposición a Batista.
14-1895 Murió el gran músico Manuel Muñoz
Cedeño, quien instrumentó el Himno de Baya-
mo, compuesto por Pedro Figueredo.
14-1911 Nace en Encrucijada, Las Villas, Jesús
Menéndez Larrondo, líder de los trabajadores
azucareros.

15-1895 Tiene lugar la Batalla de Mal Tiempo,
librada victoriosamente por Máximo Gómez y
Antonio Maceo.

15-1956 Es asesinado Juan Manuel Márquez,
segundo al mando de los expedicionarios del
yate Granma.

17-1975 Se inicia, en el teatro Karl Marx, el
Primer Congreso del Partido. Concluyó el 22 de
diciembre.

18-1956 Reencuentro de Fidel y Raúl en Cinco
Palmas (Media Luna).

La marcha, indetenible; la Revolución, eterna
Los granmenses efectuarán, hasta el cierre del 2020, múltiples

jornadas para sembrar alegría, felicidad, el orgullo de ser cuba-
nos y de tener una patria como la nuestra, que arriba al aniver-
sario 62 de la Revolución y al inicio de un nuevo año en el que
vamos a seguir reafirmando que la marcha es indetenible y la
Revolución es eterna.

En nombre de los habitantes de Granma, así lo afirmó Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Partido en la pro-
vincia, al sostener, este martes, un encuentro de trabajo con
directivos de organizaciones partidistas de base y delegados de
circunscripción del Poder Popular en Bayamo.

El dirigente enunció que entre las motivaciones o celebracio-
nes de estas jornadas figuran el Día de los derechos humanos (el
jueves último), por los que Cuba, como nadie, tanto ha hecho; el
Día del trabajador de la Cultura, el aniversario 64 del reencuentro
de Fidel y Raúl en Cinco Palmas, la fundación de la Federación
Estudiantil Universitaria, y el aniversario 59 de la Campaña de
Alfabetización y Día de los educadores, entre otros aconteci-

mientos enmarcados en este mes, y que motivarán el programa
de actividades del cierre de año.

También se han programado cenas de honor para homenajear
a trabajadores vanguardias y personalidades destacadas, el día
26; del 26 al 30, inauguraciones de obras sociales y económicas;
29, 30 y 31 actividades comerciales, venta de alimentos y otros
productos en todos los municipios; actividades para el disfrute
de los niños el día 29, y el 31 para toda la familia.

El 1 de enero se realizará, en Manzanillo, un acto político-cul-
tural por el advenimiento del aniversario del triunfo de la Revo-
lución, y el día 2 estará dedicado a los jóvenes y a honrar la
entrada de la Caravana de la Libertad a Bayamo.

Todo este programa, como destacó Hernández Hernández, se
llevará a cabo con optimismo y compromiso, con confianza en
el futuro, a partir del perfeccionamiento económico-social que
se ha planteado el país, y rindiendo homenaje perenne de recor-
dación y lealtad al Líder eterno de la Revolución, Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz.

SARA SARIOL SOSA

Ministro de Educación Superior visita
la Universidad de Granma

El Ministro de Eduación Superior, Doctor en Ciencias José
Ramón Saborido Loide, visitó la Universidad de Granma (UdG)
con el objetivo de analizar el cierre de todos los procesos
educativos del curso 2019-2020 y el comienzo del nuevo año
académico.

En la jornada, el miércoles último, se destacaron los princi-
pales resultados de la institución, entre los que se encuentran
haber alcanzado la mayor cifra de graduados.

También, se abordó la vinculación de la UdG con las princi-
pales empresas de Granma pertenecientes a diferentes sectores
esenciales para la economía del país.

Saborido Loide expresó que en el contexto actual el desarro-
llo de la ciencia está en manos de las universidades y hoy
constituye un gran reto y son de suma importancia las investi-
gaciones dirigidas hacia la producción de alimentos; además,
felicitó a la UdG en su aniversario 44.

ANGÉLICA MARIA LÓPEZ VEGA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Celebran acto por el Día de los
derechos humanos

Cientos de bayameses se dieron
cita, este jueves, en el parque Fer-
nández de Castro, conocido como
Parque de la emulación, para cele-
brar el acto provincial por el Día
internacional de los derechos
humanos.

El festejo, además de vibrantes
momentos culturales, contó con la
intervención de representantes de
la Federación de Mujeres Cubanas,
quienes reconocieron el digno lu-
gar que les ha dado la Revolución y
los logros después del 1 de enero
de 1959.

Las palabras iniciales estuvieron
a cargo de Thalía García Aguirre,
joven bayamesa que abordó los pri-
vilegios que disfrutan las féminas
de este archipiélago comparadas
con sus similares en el mundo, ade-
más del protagonismo alcanzado
en el deporte, la cultura, la ciencia
y la sociedad.

Seguidamente, Ivis Ginarte Rosa-
les denunció la reciente tergiversa-
ción mediática de la realidad
cubana y a quienes pretenden con-
fundirnos con discursos falaces.

Por su parte, Coralia Chacón Be-
nítez, directora provincial de Esta-
dísticas, resaltó que la mujer en
este país tiene los mismos dere-
chos y deberes que los hombres, y

destacó el protagonismo de las fé-
minas en los diferentes sectores
sociales.

Aprovechó la ocasión para mani-
festar el repudio a las acciones rea-
lizadas por el grupúsculo
contrarrevolucionario que confor-
man la farsa de San Isidro, con cu-
yos mercenarios y traidores
-enfatizó- no nos entendemos.

En las postrimerías del acto, Su-
sel Domínguez Serrano, periodista
de la CNCTV granmense, ofreció
datos de los logros del sexo feme-
nino en la mayor de las Antillas, y
agradeció a las patriotas cubanas
por el sistema social de justicia que
contribuyeron a fundar, por la Pa-
tria que legaron y de la cual se
siente continuadora.

Domínguez Serrano también
condenó al bloqueo como política
injusta que no nos detiene, pero
lacera el avance socioeconómico de
Cuba y en consonancia con sus an-
tecesoras reafirmó el apoyo incon-
dicional a nuestro sistema político
y a sus líderes históricos, y aclaró
que los nativos de este verde cai-
mán no aceptamos ninguna impo-
sición desde el exterior.

La celebración concluyó con vi-
vas a la Revolución y a Cuba.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Alertan para evitar incendios
de motos eléctricas

Debido a un número importante de incendios genera-
dos por motos eléctricas, la jefatura del Ministerio del
Interior y el Cuerpo de Bomberos de Granma llaman a
la población al extremo cuidado en el empleo de esos
medios de transporte y al cumplimiento de las adver-
tencias hechas por los fabricantes.

La mayor parte de esos siniestros se han originado en
el interior de garajes y edificios residenciales, afectando
tanto a las motos eléctricas como a otros vehículos
colindantes, además de a personas e inmuebles.

Estos sucesos fatídicos se han producido en horario
nocturno, fundamentalmente, por dejar el cargador de
la batería conectado a la corriente eléctrica, sin control
ni supervisión de sus dueños, lo que puede generar
averías.

Si deja cargando la moto eléctrica en la sala toda la
noche, y el inmueble está protegido con rejas y tiene
pocas salidas, está incurriendo en un acto de extrema
peligrosidad.

Aconsejamos no realizar cargas prolongadas de estos
medios de modo que se violen las prescripciones del
fabricante y no juntar los terminales de la batería para
evitar un corto circuito y -por consiguiente- un incendio.

Asimismo, sugerimos evitar el uso de baterías de litio
caseras o artesanales, extremar los cuidados cuando se
usen prendas y conecten los terminales, porque ello
puede generar un corto circuito, y emplear solo los
cargadores que especifica el productor para este tipo de
baterías.

Minint


