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Delegación Territorial 

Santiago de Cuba 

La opción ideal para el sano entretenimiento y la divulgación 
científica en Santiago de Cuba 

Recientemente con la presencia del Primer Secretario del Partido, Lázaro 

Expósito Canto, de la Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder 

Popular, Beatriz Johnson Urrutia y de la 

Delegada Territorial del CITMA, MSc. 

Zelma Corona Ochoa, tuvo lugar en la 

ciudad de Santiago de Cuba la reapertura 

de esta nueva etapa de exhibición al 

público de atractivas muestras del Museo 

de Historia Natural “Tomás Romay”, 

como resultado de proyectos de 

actualización tecnológica de este centro.  

El acto tuvo matices artístico-musicales y contó con la presencia de una 

representación del Grupo de Difusión Científica de México, quienes 

brindaron su apoyo y suministraron la novedosa tecnología que, desde 

ahora, se pone a disposición del público santiaguero para su disfrute. 

Directivos, especialistas y trabajadores de los centros territoriales del 

CITMA en la provincia; periodistas, comunicadores, niños y jóvenes 

estuvieron presentes apreciando las piezas habituales del Museo y los 

nuevos recursos electrónicos didácticos que a decir de Corona Ochoa, lo 

convierte en el único museo de su tipo en Cuba con ese atractivo 

tecnológico instalado. 

En el marco de las actividades 

desarrolladas en la Ciudad Héroe por el 65 Aniversario de los Asaltos 

a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y en plena 

celebración de la actual edición de los carnavales santiagueros en 

estas vacaciones de verano, a partir de hoy 24 de julio el Museo 

Tomás Romay ofrece la opción ideal para el sano entretenimiento y la 

divulgación de las ciencias en compañía de la familia santiaguera y 

visitantes.  

MSc. Zelma Corona (extrema izq.) ofrece 
palabras iniciales 

Representante del Grupo de Difusión Científica de México 
(derecha) muestra tecnología educativa lúdica para el 

juego y la didáctica infantil  

Representante del Grupo de Difusión Científica de 
México (izq.) dialoga con Expósito Canto (al 
centro) durante recorrido por área expositiva 

Representante del Grupo de Difusión Científica 
de México (centro) manifiesta satisfacción por 

exitosa colaboración 


