Inaugurarán hoy exposición
sobre historia de los huracanes
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La Habana, 16 oct (RHC) El Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) inaugurará este viernes una
exhibición transitoria sobre los antecedentes de los huracanes, que constituye una de sus actividades
por el Día de la Cultura Cubana.
La institución anunció también que en la muestra, denominada Huracanes: historia natural, se espera la
colaboración de los doctores en ciencia Celso Pazos Alberdi, Director general del Instituto de
Meteorología (INSMET); y José M. Rubiera Torres, relevante meteorólogo.
Además, la asistencia del profesor Luís Enrique Ramos Guadalupe, Coordinador de la Comisión de
Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba (SometCuba).

Bajo la conducción del eminente científico cubano doctor Mario Rodríguez Ramírez, el 12 de octubre de
1965 quedó constituido oficialmente el Instituto de Meteorología en acto solemne efectuado en el
hemiciclo del Capitolio Nacional de Cuba.
A la sazón, su creación partió de la unión del Observatorio Nacional con el Departamento de
Meteorología, fundado por la Academia de Ciencias de Cuba 15 meses atrás, y asumió de inmediato la
misión de aglutinar las funciones operativas, investigativas y metodológicas vinculadas a las ciencias de
la atmósfera.
El 22 de agosto de 1980, el Consejo de Ministros acordó la redacción de Decreto No. 74, para
establecer el Día de la Cultura Cubana en conmemoración del 20 de octubre de 1868, fecha en que las
tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron la ciudad de Bayamo y el pueblo
entonó por vez primera el Himno Nacional, La Bayamesa.
El MNHN es un centro científico, cultural, especializado en la historia nativa, que genera colecciones, las
estudia, y socializa principalmente a través de exhibiciones.
Por primera vez, abrió sus puertas al público el 26 de mayo de 1964, en áreas del Capitolio Nacional de
Cuba, actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La temporada ciclónica en el área geográfica del océano Atlántico tropical, que incluye el Golfo de
México y el mar Caribe, comenzó el primero de junio pasado y concluirá el próximo 30 de noviembre en
un período considerado activo por especialistas en la materia. (Fuente: ACN)
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