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Alcalde celebra prohibición de productos de tabaco en farmacias

E l Alcalde Bill de Blasio y el 
Comisionado de Salud, Dr. Oxiris 
Barbot, celebraron los esfuerzos 

de la Ciudad por reducir el consumo 
de tabaco al prohibir la venta de pro-
ductos de tabaco en farmacias de la 
Ciudad de Nueva York. Los supermer-
cados y tiendas departamentales con 
sección de farmacias también tienen 
prohibido vender cigarrillos. La pro-
hibición entró en vigor el 1 de enero 
de este año.

Museo de la Imagen 
en Movimiento 
recibe beca para el 
estudio de la ciencia 
en el cine

E l Museo de la Imagen en Mov-
imiento (MoMI) de Astoria 
recibió una subvención la sem-

ana pasada para apoyar y desarrollar 
Sloan Science & Film, una iniciativa 
que examinará cómo se presenta la 
ciencia en el cine, así como la cien-
cia del cine. La Fundación Alfred P. 

Sloan, acordó otorgar a MoMI una 
“subvención de $440,000 por tres 
años” para la iniciativa, según un 
comunicado de prensa del museo. 
La subvención permitirá a Sloan Sci-
ence & Film agregar más contenido 
analítico  en línea en scienceandfi lm.
org y eventos en vivo en el museo.

Presidente de El 
Bronx arrancó semana 
anual de restaurantes 

“Savor the Bronx”

E l presidente del condado de 
Bronx, Rubén Díaz Jr., celebró 
el inicio de la 8ª Semana Anual 

de Restaurantes “Savor Th e Bronx” en 
Beatstro, un restaurante con temática 
de hip hop ubicado en el sur del Bronx. 
La Semana de Restaurantes “Savor Th e 
Bronx” es producida por el Consejo 

de Turismo del Bronx y se llevará a 
cabo hasta el 19 de enero. Participan 
37 restaurantes y todos ellos apa-
recerán en la próxima edición de la 
Guía del visitante de El Bronx. Puede 
encontrar una lista completa de los 
restaurantes participantes en www.
savorthebronx.com.
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