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efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 21 al 27 de julio

21-1958 Culmina Batalla del Jigüe.

22-1968 Se inaugura Tele Rebelde, en Santiago de Cuba.

23-1958 Muere Osvaldo Herrera, en Bayamo.

26-1953 Asaltos a los cuarteles Moncada, en Santiago de
Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Es decla-
rado como Día de la rebeldía nacional.
27-1953 Es clausurado el periódico Hoy por la tiranía
batistiana.

DEDICAN A FIDEL GRADUACIÓN
DE MÉDICOS
Al Comandante en Jefe Fidel Castro

Ruz y al aniversario 66 de las acciones del
26 de Julio, dedicaron su graduación los
414 alumnos de la Facultad de Medicina,
de Manzanillo.

La 28 ceremonia de egreso de la men-
cionada institución de estudios supe-
riores tituló a 318 galenos, de ellos ocho
extranjeros, 84 estomatólogos y 12 de la
especialidad de Higiene y Epidemiología.

En tanto, este martes, en la Plaza de la
Revolución, de Bayamo, egresaron 307
profesionales de la Filial de Ciencias Mé-
dicas de esa ciudad.

Luis Félix Duany Almira, resultó el me-
jor graduado integral a nivel de Facultad
y de la Universidad de Ciencias Médicas
granmense. (Roberto Mesa Matos y Or-
lando Fombellida Claro)

CIERRA CURSO ESCOLAR 2018-2019
A pasos de 26 de Julio, Día de la rebel-

día nacional, finalizó el curso escolar
2018-2019 en Granma, acto que acogió,
este jueves, el teatro de la Escuela técnica
General (Luis Ángel) Milanés, en Bayamo.

En el año académico concluido, en terri-
torio granmense funcionaron mil 66 insti-
tuciones educativas que recibieron en sus
aulas a más de 130 mil alumnos, atendidos
por cerca de 17 mil docentes.

En el acto, se entregaron la Orden Frank
País, de primero y segundo grado, la me-
dalla José Tey, las distinciones Por la Edu-
cación Cubana y la Rafael María de
Mendive, y el premio nacional La Estrella
Martiana. (Orlando Fombellida Claro)

PESCAGRAN A LA VANGUARDIA
La materialización de casi dos mil tone-

ladas de producciones durante el año an-
terior, ubicarse entre los mejores de su
sector en el país y el sostenido resultado
de las tareas sindicales le valieron, este
viernes, al colectivo de la Empresa Pesque-
ra de Granma (Pescagran), la condición de
Vanguardia Nacional por primera ocasión.

Kenia Martínez Coello, secretaria de la
sección sindical de la entidad, expuso que
el estreno entre los líderes de los trabaja-
dores cubanos de la Alimentaria y la Pesca
se transforma en el empeño por hacer
perdurable el estímulo desde la labor co-
tidiana con eficiencia, calidad, ahorro de
recursos y avance de los indicadores pro-
letarios. (Roberto Mesa Matos)

INICIÓ PRIMER CAMPAMENTO
DE VERANO
La visita a Dos Ríos, donde cayó en

combate el Héroe Nacional, José Martí,
marcó las actividades del primer campa-
mento de verano, una iniciativa en la que
participan 100 jóvenes destacados de los
13 municipios de Granma.

Los imberbes comenzaron esta singular
experiencia con un pasacalle a ritmo de
conga, desde el área recreativa El Bosque,
hasta la Escuela Profesional de Arte Manuel
Muñoz Cedeño, que funciona como villa.

En la provincia están previstos otros
cuatro campamentos a lo largo de la etapa
estival, uno de estos con participación de
jóvenes de Guantánamo. (Osviel Castro
Medel)

LLEGA NUEVO TREN PROCEDENTE
DE LA HABANA
Satisfechos llegaron a su destino, este

17 de julio, los pasajeros del viaje inaugu-
ral del tren Habana-Bayamo-Manzanillo,
compuesto por confortables coches ad-
quiridos por Cuba en la República Popular
China.

La locomotora con su larga cola de
vagones azules hizo su entrada triunfal al
andén de la Ciudad Monumento Nacional
sobre las 10:30 a.m., y sus tripulantes y
pasajeros fueron saludados con aplausos
por cientos de personas presentes en la
estación.

El tren prosiguió su recorrido hasta
Manzanillo y al anochecer del propio día
retornó a La Habana. (Orlando Fombelli-
da Claro)

¡AGUA Y JABÓN PARA EL HOGAR!
El denominado Proyecto agua y jabón,

para la comercialización de productos de
aseo personal y del hogar, fue inaugura-
do, este lunes, en la tienda El Encanto,
ubicada en el Paseo de General García, en
Bayamo. (Sara Sariol Sosa)

CompactasRecorre Machado Ventura
objetivos económicos

El segundo secretario del Comité Central
del Partido, José Ramón Machado Ventura,
recorrió, esta semana, los principales po-
los productivos de Granma y chequeó la
marcha de importantes inversiones en el
sector agropecuario.

El territorio apuesta por el desarrollo sos-
tenible de su economía y pone su empeño en
seguir las indicaciones del Presidente para
sustituir importaciones y exportar más, al
tiempo que ambos principios se traducen en
mayor calidad de vida para el pueblo, lo cual
fue constatado por Machado Ventura.

Durante dos días, las máximas autorida-
des de la provincia acompañaron al diri-
gente en su visita a los municipios de Pilón,
Niquero, Media Luna, Campechuela, Man-
zanillo, Yara, Río Cauto, Jiguaní y Bayamo,
en los cuales compartió con obreros de las

empresas agroforestales, visitó fincas, uni-
dades de producción cooperativa, casas de
cultivo protegido, centros de cría porcina,
vaquerías con ordeño mecanizado, el cen-
tro de abejas reinas, y nuevas siembras,
donde se confirmó el cumplimiento del
propósito de los granmenses de no tener
áreas cultivables vacías.

En su periplo, conoció la marcha de las
inversiones en una planta para el procesa-
miento de granos, y otros proyectos en
molinos y secaderos que conforman el pro-
grama de desarrollo del arroz.

“Realmente apreciamos avances, los po-
los productivos y las inversiones agrope-
cuarias están muy bien, sobre todo, las
dedicadas al arroz, pues esta provincia es
la que más produce en el país, en la leche
hay más producción, y es la mejor en la

inseminación artificial”, afirmó el dirigen-
te, quien reconoció la estabilidad en el tra-
bajo de los granmenses y los felicitó por
haber ganado la sede de los festejos por el
Día de la rebeldía nacional.

“Se han ganado la sede del 26 de Julio y
estoy seguro de que en la forma en que
están trabajando, si la logran mantener,
pueden aspirar a otras conmemoraciones.
Les hago un reconocimiento a la labor,
dedicación y a la firmeza con la que pro-
yectan el futuro”, concluyó.

Texo y foto LIZET MÁRQUEZ GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS U/M PRECIOS MINORISTAS
MÁXIMOS

Pizza de queso (plato mediano)
Pizza de queso (plato grande)
Pizza c/queso, carnes o embutidos (plato mediano)
Pizza c/queso, carnes o embutidos (plato grande)
Pan c/bistec de cerdo
Bocadito de jamón c/ o sin vegetales

Pan c/cerdo asado
Pan c/queso (cualquier variedad)
Pan c/pasta de embutido
Pan c/jamonada o mortadella
Pan c/minuta de pescado
Pan c/aporreado de pescado
Pan c/pescado frito
Refresco de frutas naturales
Batido de frutas naturales c/leche
Refresco de esencias (incluye sirope, instantáneo, mermelada, coracán)
Campletas (cualquier variedad de carne e incluye el arroz congrí, vianda, ensalada) (excepto paladares)
Mazorca de maíz hervido
Fritura de maíz
Fritura de harina de trigo c/pan
Cucuruchos c/chicharrones de cerdo
Croqueta frita c/pan (carne, pescado, embutido), 43 g de croqueta y pan
Caldosa criolla
Granizado
Agua fría
Ostión
Cóctel de camarones
Café mezclado
Parqueo de bicicletas

Parqueo de autos ligeros
Parqueo de carros pesados (rastras, camiones, guaguas, tractores)

Parqueo de moto c/tipo

Pelado normal a niños

Pelado normal a mayores
Servicios de barbería, afeitado
Cochecito con tracción c/animales, chivitos u otros, la vuelt a de tiempo aprox. a tres minutos
Alquiler de bicicleticas y velocípedos p/niños, tiempo aprox. a tres minutos
Servicio de aire a bicicleta
Servicio de ponche a bicicleta (incluye arme y desarme)
Carne de cerdo al corte
Beico
Jamón pierna
Jamón viking
Chorizo
Manteca
Carne de cerdo asada
Bistec de cerdo
Lomo de cerdo ahumado
Pierna de cerdo ahumada
Vísceras de cerdo

Servicio de tracción animal (coches)

U
U
U
U

118 g
118 g
118 g
118 g
118 g
118 g
118 g
118 g
118 g
232 g
232 g
232 g

118 g

103 g

Ración
U

U
U
U
U

U
U

58 g

58 g

58 g
58 g
45 g

175 ml
232 ml

232 ml

Por niño

Por niño
Por niño

Por persona
Por persona

Lb.
Lb.
Lb.
Lb.
Lb.
Lb.
Lb.
Lb.

Lb.
Lb.

Lb.

Por persona 2.00 (por piquera
establecida)

$ 5.00
10.00
10.00
15.00

7.00
5.00
5.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00
1.00

2.00

2.00

2.00
2.00
2.00

2.00
1.00

1.00
1.00

1.00
5.00

25.00
25.00
30.00
30.00

30.00

30.00

21.00

35.00

35.00

35.00
10.00

2.00
2.00

5.00

5.00

5.00

2.00
0.50

5.00

5.00
10.00

10.00

10.00

20.00

4.00

30.00

Establecen precios minoristas para productos y servicios
MEDIANTE EL ACUERDO NO. 427/2019 DEL CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, FUERON APROBADOS LOS

PRECIOS MINORISTAS MÁXIMOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS A LA POBLACIÓN POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y OTRAS FORMAS DE GESTIÓN NO ESTATAL. LA PRESENTE DISPOSICIÓN

COMENZARÁ A REGIR A PARTIR DEL LUNES 22, DE ESTE MES.


