
SÁBADO 26
DICIEMBRE 2020
Bayamo, M.N.

Año 62 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLIV
20 centavos / Edición 1523

Pág.4 Pág.5Pág.3

JIGUANÍ, ABORÍGEN,
MAMBÍ Y REBELDE

MANZANILLO: LUCHA
Y AMOR

CALENDARIO 2021NUESTRA MAYOR TAREA
Y DESAFÍO ES LA ECONOMÍA

www.lademajagua.cu

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA

Pág.8

Indican redoblar
acciones contra
la Covid-19 y los

violadores de precios

Oncedelos13municipiosdeGranma
tienen casos de Covid-19, con un total
de 45 focos de infección, explicó, este
viernes, el doctor Rosmel Vidal Lomin-
char, vicedirector de Higiene y Epide-
miología.

En la reunióndiaria delgrupo tempo-
ral para el control de la nueva normali-
dad, añadió que solo están exentos
Cauto Cristo y Yara, se han confirmado
comocontagiados46visitantesyhay48
casos autóctonos.

Precisó el especialista que en la úl-
tima jornada se confirmaron seis nue-
vos casos, todos importados.

Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Gran-
ma, subrayó que la labor esmerada de
los médicos, enfermeras e integrantes
de cada grupo comunitario resulta im-
prescindible para cortar el paso a la
pandemia.

Esta semana, durante las sesiones
del grupo, el también integrante del
Comité Central puntualizó que el Sis-
tema de Salud Pública y las autorida-
des de cada circunscripción tienen la
misión de garantizar que los viajeros
procedentesdel extranjeropermanez-
can aislados en los domicilios.

También, que las familias tengan
conciencia de que cualquier descuido
puede llevarlas a contagiarse.

Es preciso que los visitantes com-
prendan que deben proteger la salud
y la vida de sus familiares, dijo Fran-
cisco Escribano Cruz, gobernador de
Granma, y alertó que los principales
orígenes de enfermos de Covid-19
son Estados Unidos y Haití.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicego-
bernadora, insistió en la importancia
de conocer a todas las personas que
contactan con enfermos, y llamó a
evitar vínculos cercanos con quienes
vienen del extranjero, hasta que sus
pruebas de PCR den negativo.

Recalcó que deben tener especial
precaución quienes laboran con gru-
pos de personas, como maestros, pro-
fesores, cuadros, funcionarios y otros
trabajadores que atienden público,
pues podrían expandir la enfermedad
con rapidez.

¡FRENO A LOS VIOLADORES
DE PRECIOS!
El Primer Secretario del Partido en

Granma orientó acciones más enér-
gicas para enfrentar todas las viola-
ciones de precios, comenzando por
las de los alimentos.

Hernández Hernández insistió en
que “donde esté la transgresión, se
interviene, y ahí mismo se le venden
los productos al pueblo a los precios
correctos”, se aplica a los violadores
las multas correspondientes y se les
retira la licencia.

Agregó que “el pueblo tiene que sa-
ber a dónde llamar, en cada municipio,
para denunciar infracciones”.

Daniel Silveira Pérez, coordinador
de programas y objetivos del gobierno
provincial, remarcó que “quienes se
retiran de los mercados -agropecua-
rios o de cualquier tipo-, esperando
por que suban los precios el año
próximo, no tendrán licencia para
ejercer en el 2021”.

Héctor Cordero Hernández, direc-
tor de inspección y supervisión, in-
formó de la imposición de
numerosas multas, que van de dos
mil a cuatro mil pesos cada una, y
advirtió que sus inspectores estarán
en la calle en cualquier horario.

Francisco Escribano Cruz, criticó
la falta de combatividad que se ob-
serva en Buey Arriba, Jiguaní, Media
Luna y Pilón, y afirmó que “los ban-
doleros son los menos y podemos
controlarlos entre todos”.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES
(Vea más información en página 2)

Realizan honras
fúnebres de Lorenzo

García Frías
El Comandante de la Revolución Guiller-

mo García Frías, acompañado de familia-
res, despidió, este jueves, en El Plátano, al
General de Brigada de la reserva Lorenzo
García Frías.

En ceremonia solemne fueron inhuma-
dos los restos del destacado revoluciona-
rio, en el Mausoleo al Campesino Rebelde,
y en su honor fueron disparadas descargas
de fusilería.

Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma, expresó
en el acto que la vida y obra del combatien-
te “constituye un ejemplo de modestia,
honestidad, entrega sin límites a su profe-
sión, a las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR) y a la Revolución, a la que lo unió
una lealtad infinita al Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz y al General de Ejército
Raúl Castro Ruz.

Subrayó que su legado “se mantendrá
por siempre, como un ejemplo que guiará
a las actuales y futuras generaciones de
jefes y oficiales de las FAR en el camino del
deber y de la fidelidad”.

Lorenzo García Frías nació el 10 de agos-
to de 1937, en El Plátano, en el seno de una
familia humilde de origen campesino.

Al producirse el desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y después del

combate de Alegría de Pío, se dedicó, junto
a su padre y hermanos -entre los que se
encontraba el Comandante de la Revolu-
ción Guillermo García Frías- a recolectar
armas y a trasladarlos para lugares segu-
ros.

Posteriormente, se incorporó al Ejército
Rebelde y realizó misiones cruciales que lo
hicieron merecedor del grado de capitán.
Luego del triunfo del 1 de enero de 1959 se
integró a las FAR y ocupó importantes res-
ponsabilidades, que le permitieron alcan-
zar el grado de General de Brigada.

Fue fundador del Partido y cumplió mi-
sión internacionalista en la República de
Angola.

Por sus aportes a la defensa de la Patria
le fueron otorgadas diferentes condecora-
ciones por el Consejo de Estado y las FAR.

Coincidentemente, falleció en la tarde
del 18 de diciembre último, en La Habana,
a los 83 años de edad, víctima de un fallo
renal agudo, como consecuencia de una
neoplasia, día en que se conmemoraba el
aniversario 64 del reencuentro de Fidel y
Raúl en Cinco Palmas, acontecimiento his-
tórico en el cual Lorenzo tuvo una activa y
decisiva participación.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

SOLO DOS MUNICIPIOS NO TIENEN ENFERMOS POR
EL NUEVO CORONAVIRUS


