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Editorial
Concluyó 2016 en Cuba sin crecimiento del Producto Interno Bruto, y la perspectiva
para 2017 de alcanzar un modesto 4% de incremento del mismo. Se arriba al Año
59 de la Revolución, primero que se celebra sin la presencia física del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, aunque con plena vigencia de su legado. Resultados
destacables de 2016 fueron entre otros: la producción de más de un millón de
toneladas de frutas, granos y hortalizas; el crecimiento del arribo de turistas
extranjeros y la tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco por mil nacidos vivos.
En este trimestre se celebra el Día Internacional de la Mujer, que su
empoderamiento en el país alcanza el 66% de la fuerza técnica y científica. Por otra
parte, se cumple el 60 Aniversario del Asalto al Palacio Presidencial por la
Federación Estudiantil Universitaria, dirigida por José Antonio Echeverría muerto en
desigual combate.
La persistencia de una severa sequía ha tensado la situación hídrica y de suministro
de agua a la población. Los embalses, el ganado y la producción agrícola en general
serán afectados. Ello evidencia la necesidad de adaptarse a estos escenarios, la
resiliencia integral al cambio climático; donde la ciencia, la técnica y la innovación
juegan un rol protagónico fundamental por pequeño que sea, que demanda del
talento de muchos, y lo principal: su socialización para su generalización. En tal
sentido, desde la perspectiva de desarrollo local y la sostenibilidad, la revista
Márgenes, que recién ha sido aprobada su Registro Nacional de Publicación
Seriada, ha sido consecuente con ello, como se puede constatar en los artículos
publicados en ella.
En este número se encontrarán artículos sobre algoritmo VFI experimental en Weka;
así como otros de revisión y minirrevisión bibliográfica referentes a extensión
universitaria en Taguasco, reflexiones teóricas sobre el proceso de lectura y, el
tratamiento de la problemática racial en las universidades cubanas y la enseñanza
de la ortografía.
Esperamos que sean de su interés. Gracias.
REVISTA MÁRGENES. VOL.4, NO.3, ENERO-MARZO, 2017

