Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.
Su nombre proviene del calendario romano, cuando era el décimo mes del año. En el actual
calendario mantiene su nombre, aunque ahora es el número doce.

_______________________________________________________
1ro. de dic. de1981: Se registra oficialmente el primer caso de sida, y en 1988 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece esta fecha como el Día
Mundial de la Lucha contra el Sida.
2 de dic. De 1956: Desembarcan en la Playa de Las Cayuelas, Las Coloradas, los
expedicionarios del Yate Granma.
3 de dic. de 1833: Nace en Camagüey el médico y epidemiólogo cubano, Carlos J. Finlay.
6 de dic. de 1958: Trasmite Radio Rebelde declaración del Movimiento 26 de Julio.
7 de dic. de 1896:- Caen en combate en la finca San Pedro, el Lugarteniente General Antonio Maceo y su
ayudante Panchito Gómez Toro.
8 de dic. de 1980: Es asesinado en Nueva York por un fanático el ex beatle John Lennon.
23 de dic. de 1841: Nace Ignacio Agramonte y Loynaz, Mayor General del Ejército Libertador cubano.
27 de dic. de 1868: Expide Carlos Manuel de Céspedes, el decreto de la abolición de la esclavitud en Cuba.

_______________________________________________________

-------------------------------------------------A nuestra sección CURIOSIDADES, en esta
oportunidad traemos un tema, que aunque es
curioso; estamos seguros que muchos de los
fieles lectores de nuestro Boletín, no han
reparado en ello y quizás lo vean como algo
inherente a nuestro idioma. Este es un material extraído de “RacsonWeb”, una Página
Web, donde se dan a conocer diferentes temas relacionados con las nuevas tecnologías

fundamentalmente; pero en la que además puedes disfrutar de materiales curiosos de
nuestro idioma, del Mundo y de Musicales; así como Frases importantes y otros temas de
interés, con solo visitar: http://cm7ohm.cubava.cu/curiosidades/

-------------------------------------------------Para nuestra habitual sección CACHARREO, nos propone el
amigo y colega Juan de la Cruz (CO7JC) un interesante y
necesario “Curso Básico de Inglés para Radioaficionados”
realizado por un colega español, cuyo nombre e indicativo son:
Juan Antonio Morán García (EA4VJ) y que en breves páginas
nos explica y muestra el “ABC” para poder comunicarnos en
inglés con cualquier corresponsal que no hable en español, aspecto muy necesario para
todos aquellos diexistas y aspirantes, que en muchísimas ocasiones tienen que establecer
comunicación con colegas de habla inglesa; y como bien manifiesta el autor de este curso,
“no pretende conseguir una fluidez en el habla que permita mantener una conversación
extensa con los corresponsales de habla anglosajona, sino dotar a los operadores de habla
hispana, que desconozcan la lengua inglesa, de las herramientas mínimas que les faciliten
completar un contacto vía radio, comprendiendo y haciéndose comprender en condiciones
óptimas.
Por problemas de espacio (entiéndase tamaño en kB) debemos colocar el PDF contentivo
del curso en un fichero aparte al que se puede acceder y descargar por el siguiente link:
http://download.frcuba.cu/capacitacion/curso_basico_de_ingles_para_radioaficionados.pdf

-------------------------------------------------En la sección correspondiente a nuestro idioma, de
este mes, tenemos una gráfica que nos muestra
que no es lo mismo “VES” y “VEZ”, con “s” es una
conjugación del verbo “ver”, mientras que con “z”
es sinónimo de ocasión, oportunidad o momento,
por solo citar algunos ejemplos.

-------------------------------------------------En el recién concluido mes de noviembre,
la Filial camagüeyana de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) publicó
las siguientes informaciones en la Web de
los radioaficionados cubanos.
Nuevamente reparado el Repetidor de Nuevitas
El Repetidor de Nuevitas, que opera en los 145.390 MHz, quedó
nuevamente reparado, luego de recibir daños por una severa tormenta
eléctrica el día 27 de octubre.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/nuevamente-reparado-elrepetidor-de-nuevitas.html

Radioaficionados camagüeyanos presentes en las
jornadas Nacionales de la Defensa
La membresía de la Filial camagüeyana de la FRC estuvo
presente los días 23 y 24 de noviembre, en los Días
Nacionales de la Defensa.
https://www.frcuba.cu/filialesgrupos/camaguey/radioaficionados-camagueeyanos-presentes-en-lasjornadas-nacionales-de-la-defensa.html

Rueda Radial Especial el 2 de diciembre por los
145.170 MHz
Desde la Ciudad de Los Tinajones, el próximo 2 de
diciembre Rueda de Recordación a Fidel y al paso
de su cortejo fúnebre por nuestro territorio.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-radialespecial-el-2-de-diciembre-por-los-145-170-mhz.html

_______________________________________________________

