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Por Yojamna Sánchez Ponce de León
La reinauguración del museo de
Historia Natural Dr. Antonio Núñez
Jiménez, anhelo del pueblo
pinero, figura entre las inversiones acometidas en el 2019 en
saludo al aniversario 61 del triunfo de la Revolución.
Después de más de cinco años
de cerrada, la institución perteneciente al Centro Municipal de Patrimonio Cultural, reabrió sus puertas este 30 de diciembre, ahora
remozada y climatizada. Cuenta
con siete salas expositivas donde
se aprecia el proceso evolutivo de

la fauna desde los poríferos hasta
los mamíferos y otras especies.
Los diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular Zunilda
García Garcés, primera secretaria
del Partido aquí, y Liván Fuentes
Álvarez, presidente del Gobierno
local, asistieron a la ceremonia de
reapertura.
Mostramos por primera vez una
sala de historia dedicada a Antonio Núñez Jiménez, geógrafo, espeleólogo, capitán del Ejército Rebelde y cercano colaborador de Fidel,
que recoge toda su labor desple-

gada en nuestro país y a nivel mundial, con fotografías de sus viajes
realizados a la Antártica, el Polo
Norte y la Expedición en Canoa
del Amazonas al Caribe junto a
otros científicos y exploradores latinoamericanos, declaró Marbelis
Castillo Villamarín, directora de
Patrimonio.
El lugar posee un extenso patio
para la realización de actividades
culturales y de promoción del cuidado del medio ambiente y otras
áreas al frente que exhiben la obra
del artista de la plástica Emilio
Caboverde.
Misleydis Álvarez Batista, directora del museo, explicó que en las
labores artísticas intervinieron creadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales y en lo adelante su
colectivo, integrado por 15 trabajadores entre directivos, museólogos
veladores, taxidermistas, técnicos,
auxiliares y un jardinero, tiene el
compromiso de cuidar la hermosa
obra que desde ya ofrece servicios
al público.
Tenemos animales comprados
al Zoológico Nacional y el resto
de los objetos museables son propios. Todos fueron sometidos a
un proceso de conservación y restauración.
El Antonio Núñez tendrá un horario de martes a sábado de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m. y los domingos de
8:00 a.m. a 12 meridiano. En lo adelante se realizarán allí visitas de
centros educacionales y otros colectivos.
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La Isla de la Juventud concluyó 2019 entre los territorios del
país con la más baja tasa de mortalidad infantil al registrar solo
2,3 fallecidos por cada mil nacidos vivos.
Así lo confirmó la Dirección de
Registros Médicos y Estadísticas
de Salud en los datos preliminares del año recién concluido, informados por el periódico Granma
en su edición de este viernes.
Este resultado, hoy figura entre
las primeras de la región, a pesar
de las severas restricciones im-
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puestas por el gobierno de Estados Unidos, que priva a los
cubanos de equipos, medicamentos y otros recursos imprescindibles para la atención especializada a las primeras edades.
Israel Velázquez, director de
Salud Pública en la Isla, significó de inmediato en su perfil en
la red social Facebook que por
segundo año consecutivo el municipio especial logra la tasa de
mortalidad infantil más baja, fruto del esfuerzo mancomunado
del Sistema Nacional de Salud,
de la Salud Pública aquí y en particular de todos los integrantes
del Ejército de batas blancas.
En venidera edición Victoria profundizará en los detalles de ese
logro.

