Reconocen logros científicos de la capital
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S

obresale La Habana por
el amplio desarrollo en el
sector de la Ciencia al contar
con 116 entidades de ciencia,
tecnología e innovación, con un
elevado potencial científico y por
importantes resultados durante el
pasado 2017. Por ello, se celebró
el acto provincial a propósito del
Día de la Ciencia Cubana, para
reconocer a personalidades y
entidades por sus aportes a la
capital.
Mercedes López Acea, miembro
del Buró Político y primera
secretaria del Comité Provincial
del Partido en La Habana y
Reinaldo García Zapata, miembro
del Comité Central y presidente
de la Asamblea Provincial del
Poder Popular, entregaron los
correspondientes galardones a

Mercedes López Acea felicita a los premiados por su trabajo en función de
perfeccionar los logros de la Revolución.

10 figuras notables y los premios
provinciales a la Innovación
Tecnológica 2017, otorgados
por la delegación habanera del
Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (Citma) a 19

trabajos científicos, tecnológicos y
organizacionales, por su impacto
en el plano socioeconómico y
medioambiental.
La doctora en Ciencias Adela
Haber Vega, delegada del

Citma en el territorio, resaltó
los avances alcanzados en
el sector en los últimos años
por diferentes instituciones,
y afirma: “aún persisten
dificultades en la estabilidad
y disponibilidad de recursos
humanos y materiales; es
insuficiente la integración entre
entidades de investigación
y empresas de producción y
servicios. La política hostil del
gobierno de Donald Trump y el
recrudecimiento del bloqueo,
entre otros factores externos,
también limitan el desarrollo de
la ciencia cubana. No obstante,
los científicos, tecnólogos
y demás profesionales y
técnicos capitalinos, estamos
comprometidos a enfrentar
obstáculos y proponernos
mayores retos”.

Pivote para un paso al futuro
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C

on la mirada puesta en mayo venidero,
el Instituto Preuniversitario José Martí
del municipio de La Habana Vieja, ultima
los detalles del entrenamiento de quienes
terminan este curso y se preparan para las
pruebas de ingreso a la Universidad.
Existen orientaciones básicas dirigidas
a todos los pre del país, las cuales ajusta
cada centro acorde a sus características y
condiciones, explicó Erludy Rivero, director del
centro.
Una vez concluido el proceso de pruebas
orales y escritas —Matemáticas, Español e
Historia— a inicios de marzo, continúa la
preparación para los exámenes de ingreso.
“Hemos concebido tres profesores por cada
una de las asignaturas con exámenes para
cerca de 240 alumnos (83 % de la matrícula),

que manifiestan interés por presentarse a las
pruebas”, afirmó Rivero.
“De cara al entrenamiento, se rompe el
concepto de grupo y el estudiante acude
al profesor que considere más preparado y
capaz de transmitirle los conocimientos, quien
se guía por las teleclases y profundiza en los
contenidos”, indicó.
“Tenemos los recursos, el profesorado, el
espacio y el horario para la preparación. El
país ha hecho una inversión en numerosos
software educativos, materiales audiovisuales
y ejercicios en formato digital, que respaldan
la preparación y pueden ser consultados y
copiados”, agregó.
Rivero recomienda a los jóvenes que aspiran
a ingresar a la Universidad: “confianza en
los maestros, consagración y mucho estudio y a las familias, brindarles apoyo a su
descendencia y a la escuela”.

Habaneros al Premio
Nacional a la Innovación

Insólito
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L

a imagen muestra cómo en las
inmediaciones de las calles San
Pedro entre Panorama e Hidalgo,
Nuevo Vedado, municipio de

Plaza de la Revolución, se ha
deteriorado con el transcurrir
de los años (más de 10) la acera,
limitando el paso de aquellos
individuos que residen o
transitan por el lugar.
Esta situación ha traído
como consecuencia
la caída de personas,
puesto que ese pequeño
espacio es intransitable,
además de convertirse
en vertedero. La
problemática se ha
planteado en reiteradas
ocasiones en las
rendiciones de cuenta
y no ha habido una
solución.

P

resenta La Habana cinco trabajos entre los finalistas de la
XVIII edición del Premio Nacional
a la Innovación 2017, convocado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
La relación por la capital incluye el Portal de la Salud de Cuba
Infomed, ejecutado por el Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas (Cnicm); el
Sistema de Gestión Integral de
Aduana (Gina), a cargo de la Universidad de las Ciencias Informáticas (Uci), y el Conjunto de la
obra elaborada por el doctor en
ciencias Manuel Calviño, sobre
la temática Cambiando la Menta-

lidad, de la Facultad de sicología
de la Universidad de La Habana.
También se destacan la generalización y su impacto de dos nuevos medicamentos: Risperidona
3 mg en tabletas y Risperidona
1 mg/ml, solución oral, del Centro de Investigación y Desarrollo
de Medicamentos (Cidem), de la
Organización Superior de Dirección Empresarial Biocubafarma;
y el proyecto Impacto del potencial productivo de cerdos Landrace en la formación y mayor
adaptación del híbrido materno
comercial cubano, a cargo de especialistas del Instituto de Investigaciones Porcinas.
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EN LA HABANA

Museo Casa Natal de José
Martí. Monumento Nacional
de Cuba. Atesora parte de las
pertenencias del Héroe Nacional cubano. Ubicado en la calle
Leonor Pérez (antigua Paula)
No. 314, en La Habana Vieja, es
la casa donde naciera el Apóstol. Allí fue fundado el museo
el 28 de enero de 1925 y es el
más antiguo de la ciudad. En
1949 el inmueble fue declarado Monumento Nacional. En
1978, la Comisión Nacional de
Monumentos declaró los documentos originales y manuscritos
de Martí, igualmente, Monumento Nacional. En ese sitio se
atesoran hoy la mayoría de los
objetos que se conservan de él.
Desde 1994 se integró a la Oficina del Historiador de La Habana
donde se realizan un gran número de actividades culturales
relacionadas con la comunidad
donde está enclavado.
REMEDIOS CASEROS
PARA LA GRIPE
Los distintos trastornos derivados del catarro pueden aliviarse si se toma una infusión
de escaramujo y pétalos de rosa
roja dos veces al día, tanto por
la mañana como por la noche.
Una buena forma de aliviar la
tos es beber un poco de miel;
mientras, comer cebolla hervida
ayudará a aliviar los síntomas.
STEPHEN HAWKING
ACONSEJA…

El popular físico teórico inglés Stephen Hawking dio un
curioso consejo durante la conferencia sobre la depresión que
pronunció en el Royal Institute
de Londres. “El mensaje de esta
conferencia es que los agujeros negros no son tan negros
como se dice. No son las prisiones eternas que se creía antes”,
afirmó. “Las cosas pueden salir
de un agujero negro y, posiblemente, hacia otro universo. Así
que, si ustedes sienten que están en un agujero negro, no se
rindan. Hay una salida”, concluyó. También recomendó no caer
en la frustración. “Es fundamental no enfadarse, sin importar
cómo de difícil pueda parecer
nuestra vida, porque podemos
perder toda esperanza si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de la vida en
general”.
FUENTES: ECURED, VIDA Y SALUD Y
RUSSIA TODAY.
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