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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 17 al 23 de marzo

17-1878 Asume Vicente García el cargo de jefe
del Ejército Libertador.
18-1958 Es asesinado el revolucionario Sergio
González (El Curita).
18-1923 Protesta de los Trece, encabezada por
Rubén Martínez Villena.
19-1874 Finaliza la Batalla de Las Guásimas.

20-1930 Primera huelga general contra el dicta-
dor Machado.
22-1992 Día mundial del agua
22-1959 Se efectúa frente al Palacio Presidencial
el primer desfile y concentración popular.
23-1878 Reinicio de la lucha armada, luego de
la Protesta de Baraguá.

ESTUDIANTES REMEMORAN ACCIONES
DEL 13 DE MARZO
Con el espíritu rebelde y ejemplo del grupo de

jóvenes que protagonizó los sucesos del 13 de marzo
de 1957, los futuros profesionales de la Salud de la
Filial de Ciencias Médicas de Bayamo, rindieron me-
recido tributo, este miércoles, a aquella generación.

José Alejandro Rivera Jardín, presidente de la FEU
en la Casa de altos estudios expresó: “Hoy nos corres-
ponde dar continuidad a las ideas de José Antonio
Echeverría, mejorando los resultados académicos y
en las actividades de apoyo a la Revolución”.

Al concluir el acto los alumnos realizaron una
bicicletada por la ciudad y visitaron las sedes del
Partido, del gobierno, la UJC y la emisora Radio
Bayamo, donde leyeron su compromiso de continui-
dad con el legado de Fidel y Martí. (María Valerino
San Pedro)

CIENCIAS MÉDICAS SE ACTIVAN
Alumnos de la Feem de todas las provincias parti-

ciparán, en Manzanillo, en el II Encuentro Nacional de
Estudiantes de Ciencias Médicas de esa organización,
previsto del 21 al 23 de este mes.

Los educandos analizarán, en tres comisiones, el
funcionamiento orgánico, el trabajo docente e investi-
gativo y la labor político-ideológica, entre otros tópi-
cos.

Asimismo, intervendrán en la conferencia Papel de
los jóvenes en la Constitución e intercambiarán con
funcionarios del Ministerio de Salud Pública. (Osviel
Castro Medel)

EVENTO CULINARIO RENDIRÁ HOMENAJE A
CELIA
El evento culinario La flor en la cocina, auspiciado

por la Asociación culinaria de Granma, dedica su
realización, el 21 de este mes, a la Heroína de la Sierra
y el llano Celia Sánchez Manduley.

María del Carmen Calas, representante de la Aso-
ciación en Bayamo, refirió que a la competición pue-
den asistir cocineras capacitadas por el gremio,
trabajadoras de diferentes organismos y amas de
casa.

Las interesadas deberán personarse en calle Saco
No.269, entre Capotico y Pío Rosado, Bayamo, a las
8:00 a.m., para elaborar el platillo con los ingredientes
facilitados por la Asociación culinaria.

Los trabajos evaluados de primero y segundo nivel
participarán en el certamen provincial, a efectuarse
en Campechuela. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

ANAP DECLARA VOCEROS A MEDIOS
INFORMATIVOS
Los medios informativos de Granma fueron decla-

rados voceros de las actividades por el aniversario 60
de la Ley de Reforma Agraria, en declaración suscrita
por la presidencia de la Asociación de Agricultores
Pequeños en la provincia.

También resultaron reconocidas con esta condi-
ción las corresponsalías de Radio Reloj y Radio Re-
belde, en la emblemática cooperativa de producción
agropecuaria Antonio Maceo, en Corralillo, Guisa.

Yaquelín Puebla Lachel, presidenta de la organiza-
ción agraria en la provincia, significó la importancia
de la firma por Fidel de la Primera Ley de Reforma
Agraria, el 17 de mayo de 1959, para el campesinado
cubano que por fin fue dueño legítimo de la tierra.
(Luis Morales Blanco)

DESTACA ANCI EN MEDIA LUNA
La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles visuales

de Media Luna se destaca en Granma por los progra-
mas de rehabilitación de sus miembros para su inser-
ción plena a la vida.

El proyecto Aire de luz involucra a varios organis-
mos, pioneros y a la comunidad en su conjunto, en
función de promover acciones que favorezcan el de-
sempeño de los asociados y su crecimiento espiritual
para enfrentar problemas cotidianos.

Lectura de libros con el apoyo de especialistas de
la biblioteca pública, juegos y actividades deportivas
e intercambios para socializar las mejores experien-
cias son algunas de las actividades. (Mariela Fernán-
dez)

CONTRATO CON GEARH VENCE EN ABRIL
La Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de

Granma informa a todos sus clientes que el plazo para
contratar o suplementar las demandas para el consu-
mo de agua del año 2020 vence el próximo 30 de abril.

También deben efectuarlo los centros de servicios,
Salud Pública, Educación, las dependencias de los
Consejos de Administración y otras entidades que
hacen uso del líquido. (Empresa de Aprovechamien-
to Hidráulico de Granma)

CompactasMantienen resultados positivos
en Cauto Cristo

Cauto Cristo mantiene indicadores positivos en la
mayor parte de los programas con impacto en la calidad
de vida del pueblo, según trascendió en la conclusión
del chequeo de los lineamientos de la política económica
y social aprobados por el Partido.

Autoridades del gobierno en Granma destacaron el
desempeño de los trabajadores del sector comercial y
gastronómico, con una atención de calidad a los clien-
tes, como prevé la más reciente Resolución 54 relacio-
nada con ese aspecto.

También constataron la diversidad de ofertas en uni-
dades remozadas hace pocos meses y otras inauguradas
como saludo al aniversario 60 del triunfo de la Revolu-
ción, las cuales poseen una alta demanda entre los
consumidores.

En la esfera educacional sobresalen los procesos or-
ganizativos y de la docencia, con una aplicación adecua-

da de los métodos y procedimientos en la planificación,
impartición y evaluación de las clases.

Sin embargo, la Agricultura resulta uno de los secto-
res en los que deberá trabajarse con mayor esfuerzo,
porque algunas producciones no satisfacen las deman-
das de la población ni las previsiones para la etapa.

Los envíos de hortalizas y viandas a Bayamo y Man-
zanillo quedan por debajo de los compromisos, en ello
han influido aspectos objetivos y subjetivos, según cri-
terio de los visitantes. Existe inestabilidad en las ofertas
del mercado y de las placitas.

Por su parte, la Construcción fue señalada por atrasos
en la ejecución del plan de viviendas, por lo cual los
directivos convocaron a una mayor exigencia para ase-
gurar que quienes poseen los materiales accionen para
la conclusión de las obras.

ANDY ZAMORA ZAMORA

El Consejo de Administración
Provincial aprobó, mediante el
acuerdo 52/2019, el siguiente lis-
tado de precios minoristas máxi-
mos para camioneros,
carretilleros y concurrentes a los
mercados agropecuarios estata-
les administrados por las empre-
sas de Comercio y a las áreas
destinadas a ellos en los dirigidos
por la Empresa de Acopio:

El mencionado acuerdo, en vi-
gor desde el 2 de febrero de 2019,
responsabiliza con el control de
su cumplimiento a la Dirección
Integral de Supervisión (DIS), a
los consejos de administración
municipales y a las direcciones de
Trabajo e Higiene, entre otros.

Los precios señalados en la ta-
bla se corresponden con los pro-
ductos de primera calidad. Para
determinar los de segunda, se
descontará un 15 por ciento de
los establecidos para los de pri-
mera; y para los de tercera y fuera
de norma, se disminuirá un 10
por ciento a los fijados para los
de segunda.

Para lograr lo antes expuesto,
no basta con la actuación de los
cuerpos de inspectores, se preci-
sa de la acción de los ciudadanos,
quienes no deben admitir que se
les cobre precios superiores,
como hacen quienes exhiben un
listado de manera formal, para
burlarse del pueblo.

Al encontrar cualquier intento
de transgresión, pueden llamar a
los teléfonos de la DIS: 23429811
y 23427739.

DESCRIPCIÓN DE
LOS PRODUCTOS U/M PRECIOS MINORISTAS

MÁXIMOS / CALIDAD

VIANDAS

HORTALIZAS

FRUTAS

GRANOS

PRODUCTOS
CÁRNICOS

Boniato
Yuca
Plátano vianda
Plátano burro
Malanga Xanthosoma

Ajo (unidad)
Cebolla verde rama
Calabaza
Pepino
Pimiento
Tomate consumo

Plátano fruta verde
Guayaba
Fruta bomba madura t/año

Frijoles negros
Frijoles colorados, blanco y bayos
Garbanzo
Arroz nacional

Carne de cerdo al corte
Carne de cerdo asada
Bistec de cerdo
Carne de ovejo o chivo al corte
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Nuevos precios topados
SE PRECISA DE LA ACCIÓN POPULAR PARA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO

Mercedes Pérez Díaz
Especialista en Formación
de precios
Juan Carlos Berenguer
Fonseca
Director
DIRECCIÓN PROVINCIAL

DE FINANZAS Y PRECIOS


