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Por Lourdes Pichs Rodríguez

La labor científica del DrC Delfín Rodríguez Leyva, cardiólogo
del hospital universitario Vladimir Ilich Lenin, vuelve a ser reco-
nocida internacionalmente al ser elegido, en esta ocasión, para re-
cibir el Premio Distinguido “Vincenzo Panagia”, que otorgan con
carácter anual el Instituto Canadiense de Ciencias
Cardiovasculares, el Centro de Investigaciones del Hospital St.
Boniface y la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá.

El otorgamiento del alto estímulo al holguinero responde al
trabajo realizado en áreas de avanzada de la Cardiología mundial,
según comunicación enviada por el doctor Pawan Singal, director
del Instituto de Ciencias Cardiovasculares.

Delfín Rodríguez Leyva, especialista de Segundo Grado en
Cardiología, ha participado durante los últimos años en proyec-
tos de investigación cubano-canadienses, que han permitido acla-

rar el papel de los ácidos grasosos Omega-3 en diversas enfer-
medades cardiovasculares. Precisamente, en la edición del mes de
diciembre la prestigiosa revista médica “Hipertensión”, número
uno mundial en el área de la hipertensión arterial, publicará los
resultados del ensayo clínico Flax-PAD, del cual el doctor holgui-
nero es autor principal entre un colectivo de canadienses.

El ensayo presenta el potente efecto hipotensor de los ácidos
grasos Omega-3 en pacientes afectados con múltiples enferme-
dades arteriales. La utilización de una nueva droga derivada de es-
te descubrimiento permitirá, potencialmente, disminuir de forma
considerable la incidencia de infartos cardíacos y hemorragias ce-
rebrales relacionadas con la hipertensión arterial.

La entrega de la distinción está prevista para el 7 de noviem-
bre próximo en el Auditorium del Centro de Investigaciones del
Hospital St. Boniface en Winnipeg, Canadá, donde el doctor fue
invitado a impartir una conferencia magistral, ante 100 renom-
brados científicos canadienses y estadounidenses que asistirán a
la ceremonia de premiación.

Durante los últimos años, el también especialista de Segundo
Grado en Medicina Intensiva y Emergencias exhibe una extensa
lista de publicaciones científicas en prestigiosas revistas médicas
de Europa, Canadá y Estados Unidos, como “Cardiovascular
Research”, “Journal of Cardiovascular Traslational Research”,
“European Journal of Nutrition”, “Cardiovascular Network”,
“Lipids”, “Canadian Journal of Cardiology”, “Nutrition and
Metabolism”, “Metabolism”, “Applied Physiology Nutrition and
Metabolism”, “Lipidology”, entre otras. Al mismo tiempo, ha pu-
blicado tres capítulos de libros en el área de la Cardiología.

Premio internacional para cardiólogo holguinero

Por Zoila Álvarez Fonseca / Foto: Archivo Ahora

El espacio televisivo de la Mesa Redonda
Informativa abordó los principales retos y
actualidades de la Enseñanza Artística en
Cuba. Hoy, visité la Escuela Vocacional de
Arte (EVA) Raúl Gómez García".

Me pregunté entonces ¿Será cosa del
destino o realmente las coincidencias exis-
ten?

Llegar a este peculiar centro docente es
algo maravilloso. Lo mismo encuentras a
una profesora debatida entre la suma, la
resta y la multiplicación, que a unos cuantos
niños y niñas ajustando las zapatillas para
entregar el primer movimiento danzario en
el aula, convertida en su mejor escenario.

Varios solistas, Grupos musicales,
Orquestas Populares, Sinfónicas,
Agrupaciones Corales y Danzarias cuentan
en la actualidad con estudiantes egresados
de este centro.

Integran la lista de graduados relevantes
Iván del Prado, Yaroldis Abreu, Zulema de
Prado, Yolanda Correa, Leonardo Teruel y
otros.

Los 155 docentes y 268 estudiantes de
este centro demuestran cada mañana des-

de las clases de ballet, danza y música que la
Enseñanza Artística Cubana no solo es una
de las grandes obras de la Revolución, sino
que está en una etapa de transformaciones.

“Para nadie es un secreto que tenemos
carencias especialmente materiales. La cali-
dad de los instrumentos no es la más apro-
piada y carecemos de muchos accesorios
elementales para el desarrollo de cada una
de las especialidades, sin embargo hoy por
hoy, sin ánimos de superioridad, somos una
de las mejores instituciones de este tipo en
el país”. Estimaciones de Hirio Vera
Martínez, quien se desempeña como direc-
tor de la EVA en la provincia de Holguín.

Los resultados que avalan estas conside-
raciones son visibles en las pruebas realiza-
das cada año para el pase de nivel, donde
ganan protagonismo las habilidades demos-
tradas por los pequeños formados allí.

La escuela está preparada para acoger
en su formación a estudiantes provenientes
de todos los municipios holguineros, acor-
de con las posibilidades que en un futuro
podrán tener de integrar en sus respectivas
localidades Bandas de Conciertos y otros
proyectos asociados a la cultura.

El sueño añorado por padres, docentes
y estudiantes de Secundaria Básica y
Primaria que integran la EVA en Holguín,
dejan de ser utopías ante los planteamien-
tos de Abel Acosta, viceministro de Cultura,
quien asegura que Cuba seguirá poniendo
recursos humanos, financieros y materiales
en función de la enseñanza artística.

Claramente que esto no es una nove-
dad, pues el país siempre ha estado pen-
diente a ello, sin embargo es una garantía
para la vanguardia artística, pequeños y pe-
queñas en los cuales germina una semilla fu-
turamente convertida en árbol.

Escuela Vocacional de Arte en Holguín 

En ellos está la semilla
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16. ¿Mayor seriedad a la hora de selec-
cionar a los miembros del equipo Cuba?
Los miembros de la preselección del equi-
po Cuba recibirán también una bonifica-
ción de mil pesos. Esto debería traducirse
en una mayor seriedad a la hora de selec-
cionar a los jugadores que deberían repre-
sentar al país… pero no, esto no tiene nin-
guna posibilidad de suceder, al menos en el
horizonte cercano. El seleccionador nacio-
nal es alguien que ubica a los jugadores en
el equipo por puro capricho, y esto des-
graciadamente juega con el destino del
béisbol de una nación de 11 millones de
habitantes. La situación podría revertirse,
pero habrá que esperar para ver.

17. Sin embargo, habrá una salida para
los obviados, pues la contratación por par-
te de equipos de ligas extranjeras abrirá
una puerta a aquellos que no caen en el
espectro de simpatías de los seleccionado-
res nacionales, a pesar de tener mucha ca-
lidad. Esto va a traer como consecuencia
que sean contratados los jugadores que de
veras se han ganado el mérito, sin impor-
tar que estén en el equipo Cuba o no. Si la
exigencia es que los jugadores estén pre-
sentes para las principales competencias
del país (dígase Serie Nacional o eventos
internacionales de cualquier tipo), es muy
probable que tengan la oportunidad de
participar en ligas como la japonesa y la
coreana, torneos de alta duración que
además están muy bien rankeados detrás
de la MLB. No habrá posibilidad de con-
trato con las Grandes Ligas por el mo-
mento, pero no sabemos cómo el béisbol
más poderoso del mundo pueda reaccio-
nar ante esta nueva normativa del INDER.
El hecho de que los jugadores reciban to-
do su salario y no un ínfimo por ciento
(sujetos a la Ley Tributaria), provocará que
aquellos contratados tengan un nivel de vi-
da más elevado, y se sentirán mucho más
estimulados y comprometidos.

18. Un agente único en el INDER: Según
lo que se estipula en la nueva medida, los
atletas que puedan ser contratados por li-
gas foráneas contarán con la protección
del INDER. Esto puede tener implicacio-
nes positivas o negativas, dependiendo di-
rectamente de los escrúpulos de las per-
sonas encargadas de mediar entre el pelo-
tero en cuestión y la liga o el club que es-
té interesado en sus servicios. Aún no sa-
bemos si el jugador podrá escoger su des-
tino -es decir, el equipo con el que va a ju-
gar y las pautas de su contrato-, pero te-
niendo en cuenta que se dijo que los atle-
tas no serían "tratados como mercancía",
es casi un hecho que éste intervenga di-
rectamente en las negociaciones. Está ade-
más el hecho de que su inexperiencia en
estas cuestiones le haga cometer una ton-
tería o tomar una decisión que a la larga
sería perjudicial para su desempeño.

19. Posibles demoras y papeleo en la
contratación, y corrupción por parte de al-
gunos inescrupulosos: La existencia de un
agente único provoca que sea una misma
institución la encargada de mediar entre
pelotero cubano y organización extranje-
ra, algo que no traerá complicaciones
cuando se trate de uno o dos atletas, pero
cuando haya clubes interesados en par de
docenas de jugadores podría surgir un em-
botellamiento burocrático que ponga con-
tra la pared al INDER y dé espacio a la co-
rrupción por parte de algunos funciona-
rios -con el objetivo de agilizar los papeles.
Una solución casi inmediata podría ser eli-
minar algunas trabas existentes (sobre to-
do relacionadas con papeleos inútiles) y
convertir el proceso en algo más armonio-
so y ágil. De este modo, cuando haya va-
rios jugadores en espera, digamos entre 15
y 25, se dé tratamiento al proceso de con-
tratación de todos en menos de tres días.

20. Eliminación del concepto de "con-
fiable" y "no confiable": El pésimo hábito de
calificar de "confiable" y "no confiable" a
un jugador debe llegar a su fin.A partir de
la contratación de los servicios de un pe-
lotero cubano por un club de una liga ex-
tranjera, ellos entran en una relación con-
tractual con dichos clubes y en un com-
promiso con dichas ligas. Romper ese
compromiso no le será nada fácil -o sen-
sato, por así decirlo-, pues la MLB tiene
convenios con todas las ligas excepto la
cubana, y provocar un incidente como la
absorción de un atleta puede poner en pe-
ligro estas relaciones. Digamos que perde-
rían la posibilidad de fichar a peloteros co-
mo Yu Darvish, Ichiro Suzuki, Hisashi
Iwakuma,Norichika Aoki,Koji Uehara, Shin
Soo Choo o Hyun-jin Ryu. Por un solo pe-
lotero no vale la pena romper un convenio
que ha brindado varios talentos a la MLB
en los últimos años. Los peloteros cuba-
nos, por tanto, pasarán a ser todos confia-
bles o este concepto se irá a bolina como
papalote. Es ya un anacronismo referirse a
los deportistas cubanos en esos términos.

21. Del Clásico Mundial de Béisbol y
otras competencias internacionales… A
partir de ahora la WBC Inc. tendrá menos
excusas para no pagar a los peloteros cu-
banos. Debido a las leyes del bloqueo eco-
nómico y las regulaciones de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC:
Office of Foreign Assets' Control), los pe-
loteros cubanos no han cobrado lo que
ganaron durante su participación en los
Clásicos Mundiales de 2009 y 2013 (re-
cordar que el dinero del torneo inaugural
en 2006 fue donado a las víctimas del hu-
racán Katrina en New Órleans). Una de
las principales excusas era que se trataba
de dinero que iba a parar directamente a
manos del Estado Cubano y que los atle-
tas iban a recibir una cantidad desprecia-
ble. Sin embargo, ahora los atletas recibi-
rán un 80 por ciento de las ganancias, los
entrenadores un 15 y los especialistas un
5. Todos se someterán a la Ley Tributaria
(que tiene homólogos en todos los países
del mundo, no es un invento de Cuba), pe-
ro la mayor parte del dinero permanecerá
en su poder. Por tanto, a los organizadores
del Clásico Mundial de Béisbol les quedan
pocos argumentos para continuar con es-
ta política hostil y pasada de moda. Los es-
tímulos por ganar otras competencias po-
drían además provocar que los equipos
cubanos que representen al país en el ex-
terior se sientan con deseos de tener un
mejor resultado.

22. Sobre los que se han ido y el miedo
a mencionar sus nombres en la TV: Un
gran número de peloteros cubanos ha
cruzado el mar para escapar hacia otro
país o se ha fugado de alguna delegación
que participaba o se aprestaba a participar
en un torneo beisbolero. No se ha dicho
nada al respecto, pero una vez que co-
mience la contratación de peloteros por
otras ligas, es muy probable que cubanos y
cubanos comiencen a verse las caras con
bastante frecuencia, pues los peloteros de
la Isla están dispersos por todo el planeta.
Aún no se ha dicho nada respecto a los
que ya no están, pero no sería nada des-
cabellado evaluar la posibilidad de un
acercamiento, pues después de todo se
trata de peloteros cubanos, dondequiera
que estén. Por tanto, el miedo a mencio-
narlos en la televisión -sobre todo cuando
tienen éxito- debería ir desapareciendo
poco a poco, aunque es poco probable
que esto suceda y podamos verlos en ac-
ción en la Gran Carpa. Por otra parte, es-
tá la existencia del Clásico Mundial de
Béisbol, y aunque la integración del equipo
cubano para el próximo certamen deberá
basarse mayormente en aquellos que per-
manecen en Cuba jugando la Serie
Nacional, no sería descabellado contar
con uno o dos de estos atletas que parti-
cipan en la MLB. ¿Yoenis Céspedes? ¿Yasiel
Puig? ¿el mismo José Dariel Abreu? Nadie
sabe…

22 cosas que podría traer la nueva política de
remuneración y contratación en el béisbol (parte IV)

Por Reynaldo Cruz / Foto: Sitio Piratas de Campeche
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Imagine enviar un texto a su amigo y
que este lo reciba con una ráfaga de su
olor favorito.

Suena imposible y algo un poco raro,
pero una empresa en Japón, ChatPerf,
ha lanzado un accesorio de teléfono in-
teligente que tiene como objetivo ha-
cer justamente eso.

El dispositivo se llama Scentee y se
conecta a la toma de auriculares.

Una vez instalado en el teléfono, los
usuarios pueden seleccionar desde un
cartucho con aromas de esencias flora-
les como lavanda y jazmín, hasta de ali-
mentos que van desde café hasta toci-
no.

Se trata del más reciente intento por
crear un dispositivo que otorgue al
usuario una experiencia multisensorial,
una posibilidad explorada primero por
el cine, desde principios del siglo XX y
que ahora se ha expandido desde las
computadoras hasta el propio internet.

De algodones con ventiladores a in-
ternet

El principio en todos los casos es
muy parecido: el aparato original -telé-
fono, pantalla de cine, computador- no
está adaptado para emitir el olor. Para
cumplir esta función se necesita de un
dispositivo adicional.

En una prueba en 1916 para incor-
porar olor al cine en una sala de
Pensilvania, en EE.UU., tal dispositivo
consistía en una bola de algodón empa-
pada de aceite de rosas y colocada fren-
te a un ventilador.

Hoy en día la tecnología es un poco
más sofisticada.

El Scentee es un aparato del tamaño
de una pelota de ping-pong que se co-
loca en teléfonos compatibles -iOs y
Android-, y que lleva adentro un cartu-
cho, con capacidad de liberar olores
unas 100 veces.

Para poder enviar un mensaje oloro-
so la persona debe elegir uno de los
aromas incluidos en el cartucho.

Al pulsar “Puff” en la pantalla del te-
léfono inteligente, las luces del disposi-
tivo conectado se encienden y se libera
una nube de olor. Para la otra persona
reciba el aroma enviado, también debe
tener instalado el dispositivo Scentee.

Otros usos incluyen sincronizar la
alarma para que, además de despertar
al usuario con un sonido, lo haga con un
olor. Por ejemplo, de café o tocino.

Yendo un paso más allá, un poco en
serio y un poco en broma, sus promo-
tores creen que puede llegar a servir
como “sustituto” de ciertos alimentos,
como la carne: por ejemplo, para olerla
cuando no se la puede comer, porque
se está a dieta o porque no se la puede
comprar.

La idea de un aparato que permita a
los usuarios disfrutar de los olores du-
rante el uso de sus teléfonos inteligen-
tes nació en 2010, de acuerdo con Aki
Yamaji, directora de la compañía crea-
dora, ChatPerf.

“Al principio, era simplemente una
idea y estábamos hablando de que sería
genial que hubiese algo que permitiera
a la gente disfrutar de los olores con su
teléfono móvil”, añadió.

De acuerdo con información de la
compañía, el aparato cuesta unos
US$35 y los cartuchos se mercadean
por poco más de US$5. /Texto y fotos
tomados de BBC Mundo

¿Serán olorosos los mensajes
de texto del futuro?

Parte I

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
Nevera marca Premier y protector pa-

ra cuna. Dirigirse a calle Mendieta, núme-
ro 14, entre Cuba y Prado.

Juego de comedor original, con cuatro
sillas, DVD portátil con speakers, nuevo, y
TV marca Panda. Dirigirse a calle Miró,
número 47, entre Cuba y Garayalde, o lla-
mar a Róger al 42-5543.

Cámara fotográfica marca Sony de
14.1 megapixels. Ver a María o Manuel, en
calle Sol, número 30, esquina a 3ra, repar-
to Vista Alegre.

Juego de comedor con mesa de hierro
y formica y aparador con cristales. Llamar
al 45-5379.

DVD marca Phillip con entrada para
memoria y otros accesorios. Ver a Daysi,
en calle 12, número 20 altos, entre Justo
Aguilera y Loynaz Hechavarría, reparto
Harlem.

Cama camera de madera con parrilla.
Llamar al 47-2376.

Armario, cuna con colchón, TV marca
Panda y máquina de coser  marca Shaika.
Dirigirse a calle Cuba número 115, entre
Paz y Marañón, reparto Vista Alegre.

Goma 120 x 80 para moto y manillas
de aceleración para moto. Ver a Yunior, en
calle Revolución, número 709, entre Cuba
y Garayalde, reparto Vista Alegre, o llamar
al móvil 0152798555.

Máquina de coser marca Singer para
coser calzado. Llamar al 80-3284.

Cocina de gas licuado con cuatro hor-
nillas, para meseta. Llamar al 46-1826.

Silla de ruedas. Llamar al 42-2055.

Juego de muebles de caoba, tapizados
en damasco. Llamar Lisandra al 46-3896.

Equipo de música marca Phillips de
tres bandejas con lector de DVD. Llamar
al 45-1667.



En octubre la Casa de Iberoamérica,
situada en uno de los corredores que
desembocan en el parque San José, se
convierte en un sitio inquieto, donde la
gente va de un lado al otro. Se gritan ci-
fras, nombre de países o explotan de ale-
gría si alguno de los invitados, como su-
cedió con el historiador Eusebio Leal,
confirma su participación a la nueva edi-
ción de la Fiesta de la Cultura
Iberoamericana a celebrar su edición 19
del 24 al 30.

La idea de la Fiesta nació hace 20
años, luego de un encuentro entre inte-
lectuales de la ciudad con el Ministro de
Cultura y pensadores de otras regiones
interesados en reflexionar sobre nuestra
cultura y la influencia hispana, a 500 años
de la llegada de Colón a estos predios.
Hoy, se mantienen los mismos propósitos
culturales, aunque se viven cierta modifi-
cación debido a las exigencias de los
tiempos.

Para actualizarnos de lo que sucederá
en la ciudad por estos días de octubre,
conversamos con Eduardo Ávila
Rumayor, director de la Casa de
Iberoamérica y presidente del Comité
Organizador de la Fiesta.

¿Cuáles son los espacios más im-
portantes en esta edición de la
Fiesta?

-Esencialmente cuenta con tres núcle-
os básicos de funcionamiento: el Centro
Cultural América Latina y el Caribe, el
Centro Cultural Ibérico y el Congreso
Iberoamericano de Pensamiento. No te-
nemos una comunidad de naturales y
descendientes de países de América
Latina y el Caribe, pero sí tenemos un
potencial de Instructores de Arte para
recrear su cultura y folclore, por lo que
este año el Centro radicará en la Casa de
la Cultura Manuel Dositeo Aguilera. La
Casa de la Cultura ha recibido una res-
tauración importante y es un espacio
céntrico que puede proyectarse hacia el
parque, además de permitirnos un espa-
cio constante de rescate y difusión de la
cultura latinoamericana.

El Centro Cultural Ibérico se mantie-
ne en el Museo Provincial La Periquera y
el Congreso estará en el Pernik. El par-
que San José no lo podemos utilizar to-
davía, pues no se ha concluido su restau-
ración. Solo estaremos en él para recor-
dar que hace 20 años, un 23 de octubre,
se develó una placa que lo declaraba
"Plaza de Iberoamérica". Habrá muchas
acciones frente a la Casa.

¿La Fiesta se mantiene fiel a los
propósitos de su fundación?

-Han transcurrido 20 años y en ese
tiempo también ha cambiado el contexto
político y económico de la región y del
país. Hace 20 años no teníamos los movi-
mientos políticos que hay en América
Latina, ni el proceso de acompañamiento
a la Revolución cubana desde los gobier-
nos. Cuba estaba aislada de la OEA, había
una menor demanda sobre el levante del
Bloqueo… es decir que había un proce-
so menor de acompañamiento. Incluso
las relaciones de intercambio cultural son
ahora más potentes. Hay un grupo de si-
tuaciones que variaron. Cambió la situa-
ción económica.

La Casa sobrevivió al Período
Especial, contexto en el que surge. Lo
que nos estamos replanteando es cómo
acompañar el proceso de cambio econó-
mico, estamos llamados a ser una Fiesta
sostenible. Este año la Casa se independi-
za. Deja de ser un centro de costo y pa-
sa a ser una unidad presupuestada. Son
retos, pero seguimos fieles a la idea de
demostrar que Iberoamérica es una sola
en el sentido cultural e identitario.
Hemos descubierto en estos años que
hay comunidades latinoamericanas en los
países de Europa, en el Norte america-
no… por lo tanto, ¿cuál es el concepto
cultural?

En el caso del Congreso, ¿cuál es
su lugar en este debate?

-El Congreso sigue siendo el espacio
teórico, aunque no me gusta diferenciar-
lo. Debe ser desde el conocimiento la ex-
presión de los que defendemos en el res-
to de los lugares. No puede haber divor-

cio. Y lo que se discute en el Congreso
tiene que ser expresión de lo que ocurre
en los otros espacios culturales. Por
ejemplo, este año seguimos con la inten-
ción de las Brigadas de Solidaridad, aun
cuando no haya una situación de crisis.

Pensamos ir a Mayarí, Banes y Gibara,
municipios afectados el año pasado por
Sandy. Las Brigadas constituyen un espa-
cio de respuesta solidaria de los delega-
dos internacionales que vinieron en el
2008, cuando nos recuperábamos del pa-
so devastador de Ike. Las Brigadas fueron
ganadas por las Fiestas y son una manera
de enseñar la otra Cuba, lo que la Fiesta
no puede mostrar desde la ciudad cabe-
cera. Ir a los municipios es un momento
que retroalimenta la Fiesta y retroali-
menta a los delegados.

¿Quiénes estarán en las confe-
rencias del Congreso?

-El 23 el agregado cultural de la emba-
jada de la Republica Dominicana en Cuba
ofrecerá en la casa una conferencia sobre
los 500 años de interrelación en el
Caribe. El Congreso se inaugura el 25
con un panel sobre los veinte años de la
Casa, con intelectuales holguineros, luego
habrá una intervención especial del doc-
tor Eduardo Torres Cuevas, presidente
de Honor del Congreso. Se realizarán los
foros habituales, conferencias y paneles
donde participan los casi cien participan-
tes. El premio se entregará el 25. El 28 va-
mos a Bariay y el 29 queremos tener una
gran intervención artística en Gibara.

Este año también llegan las fies-
tas al Teatro Suñol

-Sí, tendrá una programación de lujo.
El 23 abrimos con un concierto de Raúl
Paz, el 24 habrá una gala inaugural, el 25 y
el 26 tendremos la actuación de la
Compañía de Irene Rodríguez, Premio
Iberoamericano de la Danza Alicia
Alonso. El 27 estará CoDaza junto a
Danza Libre, de Guantánamo. La progra-
mación será exquisita. Queremos cerrar
el 30, con una confluencia de los tres cen-
tros culturales en el parque y donde lan-
zaremos la convocatoria de la siguiente
edición de la fiesta a los holguineros, algo
que se habrá hecho en Bariay para los
participantes extranjeros

¿Iberoarte será un caso especial,
sigue hasta 3 de noviembre?

-Iberoarte, a partir de la alta convoca-
toria internacional y el interés nacional
que despierta, a partir de los ingresos, se
extiende hasta el domingo 3 de noviem-
bre. Se ampliaron los espacios de comer-
cialización debido al interés que despier-
ta la propuesta. No solo estará el Recinto
Ferial, sino que llega a la Sala Principal del
Centro de Artes y a la UNEAC, donde
habrá una sala expositiva. Además de las
tiendas del fondo de la ciudad, que tendrá
artesanía llegada de 12 países, incluyendo
países que no son del área iberoamerica-
na. El Fondo Cubano de Bienes
Culturales cumple su aniversario 35, así
que todo ocurre en ese contexto.
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