
RESALTAN LABOR
DE METEORÓLOGOS LOCALES
Integrantes del Consejo de Defen-

sa en Granma visitaron el Centro
provincial de Meteorología, a cuyo
personal felicitaron por su labor du-
rante todas las fases decretadas al
paso del huracán Matthew por el
oriente de Cuba.

El presidente de dicho órgano de
dirección, Federico Hernández Her-
nández, aseguró que este ha tenido
una apreciación clara del escenario
en que se desenvuelve en cuanto al
fenómeno meteorológico menciona-
do, gracias a la profesionalidad y
consagración de los meteorólogos
locales.

Marcelo Cid Zayas, director del
Centro de Meteorología, agradeció el
reconocimiento en su nombre y en
el de todos los trabajadores de la
institución, para quienes, afirmó, “es
un honor haber podido acompañar-
los y tratar de ayudar”. (Orlando
Fombellida Claro)

RECONOCEN TRABAJO
DEL SISTEMA DE PRENSA
La permanente labor informativa

y de orientación a la población reali-
zada por los medios de comunica-
ción masiva en Granma, durante los
últimos días, debido a la amenaza
del huracán Matthew, fue calificada
como extraordinaria por Federico
Hernández Hernández, presidente
del Consejo de Defensa provincial.

La presidencia de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba (Upec) en Granma,
también reconoció el trabajo de sus
afiliados durante las diferentes fa-
ses decretadas debido al fenómeno
meteorológico. (Orlando Fombelli-
da Claro)

ETECSA SIGUE EN LÍNEA
CON EL MUNDO
El personal de la Empresa de

Telecomunicaciones de Cuba S.A.
(Etecsa), en Granma, comenzó a la-
borar “para pasar a la normalidad”
todos sus servicios.

Su director general, Rodolfo Olive-
ra Moreno, dijo que debido a la po-
tencial amenaza que significó el
paso del huracán Matthew, en Baya-
mo fueron desmontadas antenas pa-
rabólicas de la torre principal, lo cual
afectó servicios de telefonía en el
poblado de Mabay, en la Ciudad Mo-
numento, y en la zona de El Yarey,
en Jiguaní.

Precisó, además, que se reinstala-
rán las antenas que hacen posible la
conexión inalámbrica en las áreas
públicas con servicios wifi. (Orlando
Fombellida Claro)

RESTABLECEN SERVICIO
DE TRANSPORTE
Los servicios de transporte públi-

co estatal fueron restablecidos total-
mente este jueves, dio a conocer
Leonardo Labrada Mesa, director de
la Empresa provincial integral de
Transporte.

Este día 6 reiniciaron los viajes
desde Bayamo y Manzanillo hacia La
Habana, en sus horarios normales, y
en ambas ciudades granmenses el
servicio urbano funcionará normal-
mente en lo adelante, pues debido a
la amenaza de Matthew, este fue
limitado.

De igual modo, los viajes intermu-
nicipales se realizarán según la pro-
gramación habitual.

Labrada Mesa envió una felicita-
ción a los conductores que partici-
paron en la operación de traslado
de personas hacia centros de eva-
cuados, por la responsabilidad con
que realizaron su trabajo. (Orlan-
do Fombellida Claro)

efem ridesÉ
GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)

9-1963 Desde Bayamo, el Consejo de Ministros
imparte medidas urgentes para reparar daños del
ciclón Flora.

10-1868 Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza
de un grupo de patriotas, se pronuncia en La Dema-
jagua contra la dominación española en Cuba: co-
mienza la Guerra de los Diez Años al grito de
Independencia o Muerte.

11-1868 Fuerzas insurrectas, al mando de Car-
los Manuel de Céspedes, atacan al poblado de Yara.

12-1967 Cae en Bolivia el combatiente internacio-
nalista Octavio de la Concepción de la Pedraja.

13-1960 Nacionalización de las bancas extranje-
ra y nacional en Cuba.

14-1960 Promulgación de la Ley de Reforma
Urbana.

15-1926 Se inaugura oficialmente el Primer Con-
greso Nacional de estudiantes. En este se funda la
Universidad Popular José Martí.

Compactas

Del 9 al 15 de octubre

La Demajagua SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 20162

Alistan reinicio del curso escolar
El próximo martes día 11, reiniciará en Granma el curso

escolar 2016-2017, interrumpido el viernes 30 de septiembre
reciente debido a la amenaza del huracán Matthew, dio a conocer
Caridad León Castillo, subdirectora provincial de Educación.

Los docentes concurrieron a sus centros educacionales desde
el día 6 para acondicionar sus locales y dejarlos listos para
recomenzar en la fecha antes señalada.

León Castillo dijo que mientras que Granma estuvo amenaza-
da por Matthew fueron utilizados como centros para evacuados
125 grandes instituciones educacionales, las cuales es necesario
acondicionar para sus restablecimientos.

También, en aquellas otras que funcionan con sistemas foto-
voltaicos y fueron desmontados los paneles solares, es preciso
retornar la base material de estudio y equipos audiovisuales
trasladados a lugares seguros.

Este fin de semana, informó, deberán ser retornados a sus
planteles los cerca de nueve mil alumnos de centros que funcio-
nan con régimen interno.

Los educadores granmenses están preparados y dispuestos,
junto a sus alumnos, para trabajar y poner al día los programas
de estudio, conscientes de que se ha retrasado por justificados
motivos, aseveró León Castillo.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Vías para atender
a la población

Como parte de la sistemática vinculación de los
dirigentes con la población y atendiendo al acceso cada
vez más amplio de esta a las nuevas tecnologías de la
Informática y las Comunicaciones, se ha decidido
habilitar cuentas de correo electrónico a los principa-
les dirigentes del gobierno en la provincia.

De esta forma, quienes tengan inquietudes, preocu-
paciones o requieran información sobre diferentes
temas y tengan posibilidades de acceder a correo
electrónico, podrán contactarlos por esa vía.

Lo anterior no sustituye ninguno de los otros meca-
nismos establecidos y que contemplan la atención
directa y el seguimiento en las oficinas de las sedes de
las Asambleas municipales y provincial del Poder Po-
pular y en la totalidad de las entidades y establecimien-
tos administrativos de Granma. Tampoco priva a los
ciudadanos del derecho constitucional que les asiste
de dirigir sus preocupaciones, inquietudes, quejas y
denuncias a cualquier nivel que consideren.

MSc. Yanetsy Terry Gutiérrez,
secretaria de la Asamblea provincial del Poder Popular
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Brigadas solidarias...
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Destacamento de constructores 26 de Julio


