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CUBA
C

onocida como la Llave
del Golfo, por su posición geográfica, la
República de Cuba es
un archipiélago integrado por la
isla de Cuba (104 767 kilómetros
cuadrados), la Isla de la Juventud
(2 419 kilómetros cuadrados) y
unos 3 126 cayos e islotes.
Situada en el Mar Caribe, a la entrada del Golfo de México, tiene
al norte la península de la Florida
a 180 kilómetros, al sur Jamaica
a 140 kilómetros, al este Haití a
77 kilómetros y al oeste la península de Yucatán a 210 kilómetros.
La mayor parte del territorio
cubano es llano y tiene tres cadenas montañosas; en la región
occidental, la Sierra de los Órganos; en el centro-sur del país,
la Sierra del Escambray y en el
oriente, la Sierra Maestra, donde se encuentra el Pico Real del
Turquino, la mayor elevación del
país con 1 974 metros de altura.
Con un clima subtropical, donde
predominan las condiciones marítimas tropicales, Cuba dispone
de varios centenares de kilóme-

un paraíso
en medio
del golfo

tros de magníficas playas de finísima arena, aguas cristalinas y
espectaculares fondos marinos
que invitan a disfrutar de ellas
prácticamente durante todo el
año, por eso se dice que Cuba es
“un eterno verano”.
La cultura cubana, matizada por
una gran mezcla entre las costumbres españolas, africanas y
de los antepasados aborígenes,
entre otras, es uno de los atributos de la Isla que ha sido traspasado de generación en genera-

Spíritus, Camagüey, Santiago
de Cuba y La Habana.
El centro histórico de La Habana y su sistema de fortificaciones
fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) Patrimonio
Cultural de la Humanidad en
1982 y este año reviste especial
significado para la capital de los
cubanos pues el próximo 16 de
noviembre celebrará su aniversario 500, para lo cual esta bella
ciudad se prepara y trabaja arduamente para lucir mucho más
hermosa y mejor.
Algo que se ha dejado para el final de esta nota, y no por ello es
menos importante, es el pueblo
cubano, cuya afabilidad, solidaridad, caballerosidad, educación
y amplia cultura lo caracterizan
y está siempre dispuesto a dar la
bienvenida a todo visitante que,
seguramente, recordará siempre
la acogida brindada por los pobladores de esta Isla que, aunque pequeña, tiene un corazón
gigante.

ción para convertirse hoy día en
un gran mosaico cultural, particularmente atractivo para quienes deciden visitar Cuba.
Sus ciudades igualmente reflejan esa mezcla de culturas, en
sus edificaciones y su paisaje
urbano, algunas de las cuales
son patrimonio cultural y monumentario; entre ellas se encuentran las ciudades de Baracoa, Bayamo, Trinidad, Sancti
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a historia de Panamá y Cuba ha transitado de manera muy cercana. Recordemos
que en la construcción inicial del Canal laboraron más de un centenar de cubanos,
quienes contribuyeron a la culminación de esta obra que acorta las distancias y
potencializa las relaciones de comercio internacional.
En la actualidad, las relaciones económico-comerciales entre Panamá y Cuba se
mantienen estables. Las últimas cifras indican que las exportaciones de Panamá hacia
Cuba ascienden a más de medio millón de dólares. De acuerdo con cifras preliminares,
las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón (ZLC) hacia Cuba superaron los 250
millones en el 2018. Además, el comercio al por menor en la ZLC continúa aumentando.
Durante la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), que se llevó a cabo en octubre de
2018, empresas panameñas demostraron su interés en comerciar con Cuba, haciéndose
presente más de 25 empresas de sectores como alimentos, bebidas, farmacéutico y
servicios, que tienen operaciones en la Isla, además de una amplia representación de la
Zona Libre de Colón y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.
Este espacio fue propicio para suscribir el acuerdo entre las cámaras de Comercio de
los dos países, el cual sustenta al Comité Empresarial Cuba-Panamá, que promoverá las
relaciones económicas y comerciales bilaterales, y que fue gestionado por la Embajada
de Panamá en Cuba. Ahora, en el marco de EXPOCOMER, se llevará a cabo la reunión
inaugural del Comité Empresarial Cuba-Panamá, donde intercambiarán los miembros de
las secciones cubanas y panameñas.
Panamá: logros y desafíos
Panamá tiene una de las economías latinoamericanas más estables y de más rápido
crecimiento en los últimos diez años, lo que la ubica entre las 50 economías más
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competitivas del mundo, de acuerdo con el último informe de Competitividad Global,
publicado por el Foro Económico Mundial. Este mismo documento resalta al país entre
los tres más competitivos de América Latina.
Nuestro país mantiene una estabilidad en su macroeconomía, lo cual se refleja en un
crecimiento de 4.6 % al cierre del 2018 y, para el 2019, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento de 5.6 %.
De igual forma, el organismo de Naciones Unidas pronostica que la economía panameña
se anotará la mayor tasa de expansión en el área. Específicamente, de acuerdo con las
estadísticas del Banco Mundial, el 65 % del Producto Interno Bruto de Panamá proviene
del sector de servicios, incluyendo los servicios financieros, turísticos y logísticos.
Gran parte del capital istmeño es sostenido por el comercio global y la apertura de sus
mercados. El sector de servicios es la columna vertebral de la economía del país. La
nación es reconocida por su banca, turismo, hotelería, proyectos inmobiliarios, ventas al
por menor, servicios financieros y de transporte.
Consideramos oportuno destacar que en los últimos años la economía panameña ha
mantenido un comportamiento muy favorable, caracterizado por la ejecución de obras
de infraestructura, como la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá,
otra terminal en el aeropuerto internacional de Tocumen, la expansión de la capacidad
de puertos existentes en el país, la edificación de la tercera línea del metro, el proyecto
de Regeneración Urbana de Colón y otras iniciativas que mantienen altas las inversiones
públicas.
El Canal de Panamá y sus negocios dinamizan el comercio internacional y actualmente
brinda conexión a cerca del 6 % del comercio mundial, aproximadamente.
El registro de las embarcaciones representa el 18 % de la flota mundial y su ampliación
elevó los ingresos de tránsito, debido al tráfico adicional, y creó plazas de empleos.
No obstante, uno de nuestros principales desafíos hoy en día es mejorar los índices de
pobreza y desigualdad social.
En cuanto a los vínculos con Cuba, como hemos podido apreciar, la cooperación bilateral
ha sido histórica, y hoy en día se puede visibilizar a través del auge en el intercambio
económico y comercial. En este sentido, resulta oportuno y necesario contar con
importantes aliados en la socialización de todos esos logros, metas, y éxitos alcanzados,
de manera que la sociedad cubana sea parte de cada uno de ellos.
Siendo así, y en el marco de la realización de la Feria EXPOCOMER, denominada la
Vitrina del Comercio Mundial, Panamá le da la bienvenida a una publicación diferente,
dinámica, que se identifica con el interés de encontrar nuevos mecanismos para
incrementar la cooperación y las relaciones comerciales y económicas entre Cuba y
Panamá.
Este importante aliado estratégico es sin lugar a dudas CubaPlus y precisamente en este
momento en que la versión 37 de EXPOCOMER se inicia, y las ciudades de La Habana
y Panamá se encuentran próximas a cumplir 500 años de fundación, constituye vehículo
ideal para fortalecer los vínculos entre ambos países amigos, de una manera gráfica y,
sobre todo, veraz.

Excelentísimo Sr. Max José López Cornejo
Embajador de la República de Panamá en Cuba
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Cuba-Turismo,

una inversión ventajosa

C

uba constituye hoy día una de los destinos
caribeños de mayor demanda, no solo por
sus bellezas naturales, el esplendor de sus
playas, su agradable clima, su riqueza cultural, la afabilidad de su pueblo, sino también por
algo muy importante: la seguridad que ofrece el
país a todo visitante extranjero.
Esos factores, junto a las facilidades que ofrecen
las leyes cubanas para la inversión extranjera, confluyen de tal forma que numerosos hombres de negocios de todo el mundo han mostrado su interés
en invertir en el sector turístico, lo cual constituye
una vía para impulsar la economía nacional.
Ese dinámico sector de la economía cubana ofrece
numerosas ventajas a quienes pretendan establecer negocios en la Isla, entre ellas: la formulación de
políticas sectoriales para la identificación de oportunidades de inversión con capital foráneo que permiten el acceso al mercado cubano y sus consumidores, cuerpo legal seguro y transparente, estabilidad
política, social y jurídica y ubicación geográfica en
el centro de un mercado en expansión.
También se encuentran entre las ventajas el clima
de seguridad para el personal extranjero, altos indicadores en materia de educación, seguridad social
y salud de la población, política gubernamental que
prioriza la investigación e innovación tecnológica,
instituciones al servicio de los inversionistas, con
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personal altamente calificado, infraestructura básica en todo el país: redes de comunicaciones, más
de 20 aeropuertos, puertos que admiten el atraco
de buques de gran calado, más del 95 % del territorio nacional electrificado y comunicación ferroviaria
y vial.
En la actualidad, Cuba dispone de 69 135 habitaciones, de las cuales el 69,4 % se encuentran en
hoteles de cuatro y cinco estrellas. De ese porcentaje el 74,2 corresponden al turismo de sol y playa,
modalidad que distingue a la Isla por contar con
más de 960 kilómetros de magníficos balnearios,
de los cuales algunos están considerados entre los
mejores del Caribe y del mundo.
El plan de desarrollo del sector contempló concluir
4 825 nuevas habitaciones en 2018. Entre ellas se
encuentran las del recién inaugurado hotel Iberostar Grand Packard, en la capital, así como las aperturadas en Santiago de Cuba, dentro de las que se
destacan las del nuevo hotel Segundo Frente, ubicado en un entorno paradisíaco.
Se concluyeron también 917 nuevas habitaciones
en Cayo Santa María, en Villa Clara, provincia en
la que serán puestas en explotación 1 074 nuevas
habitaciones y más de 10 nuevas instalaciones extrahoteleras.
Asimismo, hay 31 proyectos en procesos constructivos en las principales ciudades del país con 674

habitaciones, y para este año se prevé la terminación de 5 249 más en 31 instalaciones.
Hasta el momento, el Ministerio de Turismo ha
constituido 27 empresas mixtas para la construcción de nuevos desarrollos hoteleros e inmobiliarios asociados al turismo. De estas, 13 empresas
han ejecutado inversiones, operando 15 hoteles
con 4 995 habitaciones de 4 y 5 estrellas, bajo esta
modalidad de inversión.
En el ámbito de los Contratos de Administración
y Comercialización Hotelera, modalidad más implementada dentro del sector, hasta la fecha se
han aprobado 95, que suman 45 333 habitaciones
administradas por 21 gerencias extranjeras, para
un total de 124 instalaciones, de las cuales 42 pertenecen al grupo Gaviota, 27 a Gran Caribe, 24 a
Cubanacan y dos a Islazul.
De estos contratos, 11 se vinculan a un acuerdo
de préstamo, como medio para la obtención de financiamiento externo, que facilitará la renovación
y actualización de la planta habitacional.
Como complemento al servicio hotelero, el turismo cubano cuenta con un contrato de administración de servicios para marinas, lo que implica
la operación de vida a bordo en Jardines del Rey
(Marlin-Azulmar).
Respecto a los desarrollos de proyectos inmobiliarios asociados al turismo, se han constituido las

empresas mixtas El Salado en la Zona Especial de
Desarrollo del Mariel, Punta Colorada en la provincia de Pinar del Río, Bellomonte S.A. en La Habana
y la empresa mixta Carbonera S.A. en Matanzas.
Esta modalidad permitirá introducir en el país un
nuevo segmento de mercado, por lo que se avanza
en la preparación de los proyectos, para posibilitar
el comienzo del proceso inversionista lo antes posible.
Otra modalidad de contratos es mediante acuerdos de administración y comercialización de servicios con financiamiento. En esta variante hay
17 proyectos, en su mayoría de instalaciones recreativas y gastronómicas de grupos extrahoteleros como Palmares S.A., Marina Marlin y el Grupo
Empresarial Campismo Popular.
Hasta el 2030 se prevén programas de desarrollo
que abarcan 610 proyectos en los territorios preferentemente turísticos, como concepto de zonas
económicas especiales, que comprenden 332 de
alojamiento, 51 de recreación, 30 inmobiliarios
asociados al turismo, 50 en turismo de naturaleza,
55 en campismo, 22 en náutica recreativa y 70 en
entidades de apoyo al sector.
Todos esos proyectos apuntan a que Cuba alcance un desarrollo sostenido del turismo y se convierta en el principal destino del Caribe a la vuelta
de poco más de una década.
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SALUD POR EXCELENCIA

bicada al oeste de La Habana, a solo
20 km del Aeropuerto Internacional
José Martí y a 15 km del centro de la
urbe, La Pradera se consolida como un destino de salud por excelencia en Cuba. La institución cuenta con especialistas con elevado
sentido ético y más de dos décadas de experiencia, quienes brindan atención especializada a los problemas de salud más frecuentes,
lo que les permite identificar de forma oportuna riesgos y daños para fomentar estilos de
vida saludables.
Los servicios se ofrecen en un entorno natural ideal para el descanso y la relajación, complementados con acogedoras instalaciones,
servicio de lujo, confortables habitaciones,
espacios al aire libre y una exquisita gastronomía. El Programa de Calidad de Vida es
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uno de los más completos e incluye diversas
opciones.
La Pradera ofrece servicio en el Balneario
San Diego de los Baños, un sitio que guarda entre sus tesoros sus aguas termo mineromedicinales consideradas internacionalmente como agentes terapéuticos de
conjunto con el uso de peloides (fangos),
medicamentos naturales de efectividad
demostrada, que armonizan y se complementan con tratamientos médicos, como
medicina física y rehabilitación, técnicas de
hipnosis, relajación y terapias conductuales
entre otros, para lograr una atención integral y de calidad.
La fusión en una efectiva dinámica de tratamientos ha consolidado en la rehabilitación
integral, un método propio del Centro Inter-

nacional de Salud La Pradera, con el cual se
han beneficiado más de 50 000 pacientes,
de unas 82 naciones del mundo. En interés
de restablecer la salud de sus pacientes en
el menor tiempo posible y con una elevada
calidad, integra desde las tecnologías más
novedosas, hasta las prácticas más tradicionales, logrando un arsenal terapéutico
que va desde el empleo de la robótica, con
equipos como el Lokomat para la rehabilitación de la marcha, el Robot Armeo Power
para la recuperación funcional de los miembros superiores y el uso de las más modernas técnicas y modalidades de la Medicina
Natural y Tradicional, la equino terapia y el
ozono.
Este año se lanzan nuevos programas entre
ellos el desentrenamiento de atletas de alto

rendimiento, de profesionales de la danza,
el circo y otros; así como el tratamiento de
las adicciones comportamentales relacionadas con las tecnologías, el hábito de fumar,
y otros fenómenos asociados al desarrollo
industrial, que ya constituyen un problema
de salud en muchos países del mundo. Esta
terapia combina el trabajo grupal, la comunidad terapéutica, la recreación y modernos
medios diagnósticos para descartar posibles
afecciones asociadas. Su filosofía se basa en
la estrecha relación del equipo médico con
la familia y el paciente. Toda la experiencia
de trabajo acumulada dedicada al tratamiento se revierte en un programa personalizado
que busca identificar las potencialidades de
cada individuo y ofrecerle la oportunidad de
desarrollarlas al máximo.

Phones: +53 7273 1441
+53 7272 5273
programas@cislapradera.cu
relacinternac@cislapradera.cu
comercia@cislapradera.cu
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Manuel Romero Placeres, Director General del IPK, y María Guadalupe Guzmán Tirado, Jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia.

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA SALUD
Centro de
referencia
para la
respuesta
integrada
a las
enfermedades
transmisibles

M

ás de 80 años de labor
destacada avalan al
Instituto de Medicina
Tropical “Pedro Kourí”,
prestigiosa institución científica de
referencia nacional e internacional.
El IPK, como se conoce actualmente, fue fundado en 1937 por el
profesor Pedro Kourí Esmeja, junto
a otros notorios profesionales de la
salud. Por entonces, se dedicaba
fundamentalmente a la asistencia
médica, la docencia y la investigación en el campo de las enferme-

dades parasitarias, las que constituían un serio problema de salud
en Cuba. Hacia los años 70 y 80 se
reorganiza y amplía su espectro,
para investigar no solo las enfermedades parasitarias, sino todas
las transmisibles.
Hoy, el IPK desarrolla la investigación, la asistencia médica, la docencia y los servicios científico-técnicos
de alto valor añadido. Para ello, posee tres centros fundamentales: uno
de investigación, uno de aislamiento y un Hospital.

Líder para la
formación
académica
postgraduada en
enfermedades
infecciosas.
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El Dr. Manuel Romero Placeres, Director General, refiere que la Institución tiene dos centros
colaboradores de la Organización Mundial de la
Salud: uno encaminado a la eliminación de la tuberculosis y otras microbacterias, y otro dirigido
al dengue y su control. De igual modo, colabora
estrechamente con la Organización Panamericana de Salud y con los países que enfrentan situaciones epidemiológicas.
Como guardián de la salud del pueblo cubano y
del mundo, sus funciones han estado estrechamente vinculadas a emergencias sanitarias, con
impacto en áreas de América, el Caribe y en el
continente africano, donde se han desplegado

diversos programas para la atención de enfermedades como la malaria y el ébola.
La Institución se distingue por el alto rigor y
competitividad de sus investigadores, docentes
y profesionales de la salud. La actividad docente,
uno de sus pilares fundamentales, imparte cursos, entrenamientos, Maestrías y Doctorados y
ha formado más de cinco mil profesionales de
todo el mundo.
En el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” se brinda atención médica personalizada,
diagnóstico seguro y respuesta rápida. Su labor
resulta indispensable en la vigilancia, control y
prevención de enfermedades transmisibles.
Maestrías Certificadas y calificadas
de Excelencia
• Virología.
• Bacteriología-Micología.
• Parasitología.
• Infectología y Enfermedades Tropicales.
• Epidemiología.
Control de Vectores.

Productos, tecnologías
y servicios:
• Evaluación de estuches comerciales
para el diagnóstico de enfermedades
infecciosas.
• Ensayos clínicos de candidatos
vacunales, genéricos y productos
naturales.
• Monitoreo ambiental de hongos.
• Evaluaciones de plaguicidas para
higiene ambiental.

Donde la
ciencia
desafía lo
desconocido,
la academia
multiplica
los saberes y
la asistencia
médica
devuelve la
esperanza

Cursos:
• Curso Internacional de dengue, zika y otros
arbovirus emergentes, del 12 al 23 de agosto
de 2019. 16 edición.
• VIH/SIDA: Terapéutica y coinfecciones.
• Investigaciones cualitativas y métodos
mixtos aplicados al control de enfermedades.
• Medicina Tropical y del viajero.
• Enfermedades inmunoprevenibles:
Una mirada integrada.
• Aplicación de la Biología Molecular a
enfermedades tropicales desatendidas.
• Diseño de estudio de evaluación de
vacunas y ensayos comunitarios.

Servicios Principales:
Previsión, asistencia y manejo de
enfermedades como: VIH/sida, Zika,
dengue, malaria, ébola, hepatitis,
Lyme, Leishmania, diarreicas
agudas, respiratorias, así como otras
enfermedades tropicales.

Apartado Postal 601. Marianao 13, La Habana, Cuba. / Teléfono: +53 7202 0425
Sitio oficial: www.instituciones.sld.cu/ipk/ @institutodemedicinatropical.pedrokouri Email: docencia@ipk.sld.cu / atencionmedica@ipk.sld.cu / cientificotecnico@ipk.sld.cu

@IPKinstituto
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Novedosos servicios médicos

L

a Clínica Internacional Siboney (CIS), constituye la única institución de su tipo en
Cuba.Emerge como un importante centro médico destinado a
garantizar servicios clínicos y programas destinados al mejoramiento de la
calidad de vida de sus pacientes.
La medicina natural y tradicional se
combina con las más novedosas tecnologías médicas, que trasmiten una
maravillosa sensación de bienestar
que distingue sus servicios del resto
de las instituciones. Se caracteriza
además por una adecuada relación

RESPIRANDO

calidad-precio, que los hace altamente competitivos dentro del mercado de
turismo y salud en la región.
El centro de Bienestar y Calidad de
vida le ofrece alternativas de tratamientos y programas especializados
para el control y mejoramiento de las
enfermedades crónicas no transmisibles, reducción de peso corporal,
tratamientos estéticos faciales y corporales apoyados en tecnología de
avanzada para minimizar los efectos
del envejecimiento sobre la salud.
Los programas para el mejoramiento de la calidad de vida se extienden

a las playas del Residencial Tarará,
donde se cuenta con un centro similar
que aprovecha los beneficios del sol,
el mar y la arena como complemento
de los tratamientos indicados. Ambos
centros disponen de un gimnasio al
cual los clientes se pueden afiliar.
La clínica dispone de excelente capital humano que, por su vasta experiencia, ofrece un programa de medicina familiar personalizado.
La gente de mar, tripulantes extranjeros que viajan por nuestro país, encuentra en la Clínica Internacional Siboney los medios de diagnósticos y

Ave 17, No. 20005, e/ 200 y 202, Siboney, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7271 1123 / +53 7272 0800 / E-mail: comercialcis@infomed.sld.cu
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PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA:

CALIDAD DE VIDA
el personal especializado, acreditado
internacionalmente, para desarrollar los exámenes médicos y chequeos especializados a tripulantes
de embarcaciones.
Tratamientos para la artrosis, afecciones neurológicas, hipertensión,
diabetes, vitíligo, así como ozonoterapia, digitopuntura, masajes
faciales, rehabilitación a niños con
parálisis cerebral y atención a las
secuelas motoras de infartos cerebrales, son algunos de los servicios
que brinda el centro. Dentro de su
Cartera de Servicios Asistenciales

se hallan además: chequeos médicos, consultas especializadas, atención médica a domicilio, servicio
de urgencia las 24 horas, estudios
audiométricos y espirométricos,
control de plagas y vectores, entre
otros.
CIS ha sabido marcar la diferencia
desde su creación hasta la fecha, por
entregar una esmerada atención a
sus pacientes. Las prestaciones son
implementadas por profesionales de
alto nivel científico y ético, que garantizan un resultado satisfactorio de
la misma.

• Programa para remodelación corporal:
- Reducción de peso corporal.
- Remodelación de silueta.
• Programa para mejorar el envejecimiento
facial y corporal:
- Arrugas.
- Bolsas bajo los ojos.
- Melasma.
- Fotoenvejecimiento.
• Programa para reducción de estrías.
• Programa para retirar pigmentos
biológicos y químicos (tatuajes).
• Programa de cuidados estéticos faciales
y corporales:
- Hidratación.
- Limpiezas faciales.
- Depilación facial y corporal.
- Microdermoabrasión.
- Peeling (ácido salicílico).
• Hidroterapia.
• Termoterapia.
• Programa de Telasoterapia.
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i a usted le dicen que
le amputarán una
pierna, luego de un
traumático accidente, seguramente tratará de
buscar otra opinión médica,
pues la esperanza es lo último que se pierde, como dice
el refrán.
Ese precisamente fue el
caso de Eneida Rosa Ovalles,
ciudadana panameña que,
después de haber sido atendida en su país por un trágico accidente que le provocó
fracturas en varias partes del
cuerpo e, incluso, le desfiguró el rostro, fue hospitalizada
en una institución médica de
Panamá para ser intervenida
quirúrgicamente y amputarle
una pierna. Pero ella, mujer
luchadora y positiva, decidió
salir del hospital y buscar una
esperanza.
Precisamente un familiar de
Eneida, que en ese momento se encontraba en Cuba, la
convenció de que viniera a la
Isla en busca de otra opinión y,
luego de que su historia clínica
fuera evaluada, decidió venir a
La Habana para ser atendida
por los médicos cubanos.
En Cuba, explicó Eneida a la
revista CubaPlus, fui operada
en varias ocasiones, me hicieron injertos de tejido óseo
y recibí tratamientos de fisio-

Otro punto
a favor
del sistema
de salud
cubano
14

terapia. Incluso, después de
tres intervenciones quirúrgicas, lograron reconstruirme
el rostro.
“Tuve que usar fijadores externos por mucho tiempo y por
los golpes que recibí en la cabeza sufrí varios derrames. Sin
embargo, no me di por vencida
y los médicos me volvieron a
evaluar y me dijeron que había
un 70 % de probabilidades de
recuperarme con cirugías y el
tratamiento que me mandaran
y, por supuesto, mi fuerza de
voluntad”, explicó.
“Hoy día, añadió, les puedo
mostrar que se logró. No corro, pero sé que me voy a defender con unos Caliper*, que
es el tratamiento que llevo en
la actualidad”.
Para Eneida ha sido una bendición haber venido a Cuba,
pues según opinó: “La medicina cubana es superbuena.
Los médicos de los hospitales
Frank País y Camilo Cienfuegos y de la clínica Cira García son lo máximo, por ello
les ofrezco todo mi respeto y
consideración.
“Por tal motivo, dijo, a cualquier persona que se vea en
mi situación le recomiendo ir
a tratarse con los médicos cubanos, pues estoy segura de
que allí logrará recuperarse y
mejorar notablemente.
“De mi parte, señaló finalmente muy optimista, dígale
a las personas que se quejan
de la vida que mientras se
respire, hay vida”.

* El equipo se confeccionó especialmente para la paciente, de acuerdo con
sus requerimientos, en el Laboratorio de Ortopedia Técnica del Complejo
Científico Ortopédico Internacional “Frank País”. Se denomina Ortesis Bilateral,
con apoyo isquiático, cinturón pélvico, control de cadera, control de rodilla,
tope de equino en tobillos, rodilleras y sandalias introducidas.
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UNA INDUSTRIA SÓLIDA

l Grupo Empresarial de la
Industria Sidero-Mecánica
(GESIME) es una organización que dirige las políticas
industriales de los sectores siderúrgicos, metalmecánico y el reciclaje.
Igualmente, impulsa el fortalecimiento, desarrollo e innovación de
estos procesos, para sustituir importaciones, soportar el desarrollo
de industrias secundarias y realizar
producciones competitivas dentro
del mercado internacional.

El GESIME fue instituido el 9 de
noviembre de 2012 con el objetivo de contribuir al mantenimiento
y desarrollo de la rama industrial
en Cuba. Hasta esa fecha, y por
más de treinta años, había sido el
Ministerio de la Industria SideroMecánica (SIME) la entidad encargada de dirigir, ejecutar y controlar
la política del Estado y el Gobierno
cubanos para las actividades de la
Industria siderúrgica, mecánica y el
reciclaje.

Durante los años 80 del siglo XX,
el SIME emprendió un fuerte proceso inversionista de ampliación
y creación de importantes instalaciones fabriles, para producir combinadas de caña, acumuladores,
equipos de riego, implementos
agrícolas, electrodomésticos, equipos e instrumentos médicos, equipamiento para la biotecnología y la
ampliación de la siderurgia, entre
otros fines.

Líder en Cuba de la Industria
Siderúrgica, Metalmecánica
y del Reciclaje
En la actualidad, el perfeccionamiento de una
industria sólida, los avances, transformaciones y
modernización de la tecnología y el afán de sobreponerse a complejidades objetivas, conforman la
base y el perfil de trabajo y desarrollo del GESIME.
El gremio cuenta con un capital humano comprometido y cualificado, que permite un desarrollo
continuo, especialización y cultura empresarial,
económica y política. Sus productos y servicios
respaldan las producciones industriales del país,
y poseen alta calidad y valor agregado.
Algunas de las empresas que pertenecen
al GESIME:
• Empresa Metal-Mecánica Varona.
• OGUN. Empresa Mecánica Roberto Negrín.
• Empresa de Servicios Asociados al
Envase (ESAE).
• Empresa Industrial Ramón Peña.

Contactos:
Carretera Toledo No. 18449 e/ 184 y Autopista 3, Capdevila, Boyeros, La Habana, Cuba. / Teléfonos: +53 7263 3401 / Email: gesime@sime.cu
Pueden vernos también en el sitio: www.sime.cu o en las redes:
https://www.facebook.com/SIME.CU - https://www.youtube.com/channel/UCkaKBDiOdSDgQkyl79_yFZQ

17

COMPROMISO
Y CONFIANZA

L

a Empresa Metal-Mecánica Varona se
ha posicionado como líder nacional en la
transformación de metales, la fabricación
de equipos, la prestación de servicios técnicos en
actividades industriales, así como en la ejecución
de proyectos de alto impacto económico por sus
beneficios al país.
La entidad surgió hace más de cuarenta años, con
el objetivo de diseñar, fabricar e instalar industrias
diversas, incluyendo la modalidad de “llave en mano”.
Desde el 2007 hasta la fecha, Varona ha mantenido
un crecimiento sostenido de sus indicadores
económicos y financieros. Ello ha sido posible por
su gran flexibilidad para adaptarse a las condiciones

del entorno y a las necesidades de los clientes, que la han
mantenido en constante cambio y desarrollo.
Por otra parte, la Empresa fue nombrada líder del
proyecto para la formación de una empresa mixta, de
capital ciento por ciento cubano, en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel. Con esta iniciativa se pretende
satisfacer, inicialmente, las necesidades de la zona en
cuanto a estructuras metálicas, logrando así sustituir
importaciones por este renglón.
Según explicó Eric Barceló Pelegrin, uno de sus
especialistas de proyectos, año tras año, Varona trabaja
en la implementación de importantes planes, mediante los
cuales se establecen alianzas estratégicas con entidades
nacionales y extranjeras. El propósito es lograr una alta
calidad del uso de tecnologías modernas y una amplia
participación de la industria nacional en estos proyectos.
La Empresa Metal-Mecánica Varona constituye una
entidad que cuenta con un capital humano altamente
calificado, comprometida con la protección del medio
ambiente y con el desarrollo industrial del país.
Actualmente sus productos satisfacen la demanda de
numerosos sectores de la economía nacional. De igual
manera, su experiencia en el diseño, construcción,
montaje y puesta en marcha de proyectos integrales, la han
posicionado exitosamente en el mercado internacional.

Contactos:
Carretera del Cuervo y Dolores,
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Tel: (+53) 7691 2472 / (+53)7691 3051
e-mail: jorgep@varona.co.cu
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Unidades Empresariales de Base:
• UEB Enrique Varona.
- Especializada en fundir, elaborar y comercializar piezas y equipos metálicos de acero inoxidable y otros
metales.
• UEB Vanguardia Socialista.
- Especializada en fundir, forjar y comercializar partes
y piezas de hierro y acero.
• UEB Cubana de Bronce.
- Dedicada a fundir y comercializar partes y piezas de
cobre y bronce.
• UEB Servicios Técnicos Especializados.
- Trabaja en la prestación de servicios especializados
de reparación, mantenimiento mecánico, eléctrico,
hidráulico, pintura y otros, fundamentalmente a los
parques de diversiones Mariposa, Isla del Coco y Expocuba, así como otras entidades que lo soliciten.
• UEB PRECAM.
- Su producción está destinada a la fabricación de
agregados mecánicos y piezas de repuesto, para el
equipamiento agrícola y del transporte fundamentalmente.

FUERZA Y PRESENCIA SIN FRONTERAS

“VALORANDO Y RESPETANDO LA CONFIANZA DE SUS PROVEEDORES Y CLIENTES”
Principales productos y servicios:
• Piezas fundidas y maquinadas de bronce y
aceros antifricción para la Industria Azucarera.
• Piezas de Repuesto para la Industria de la
Construcción, Azucarera, Transporte, MINFAR.
• Cubas para leche de la ganadería.
• Cisternas sobre camión para agua. INRH.
• Cisternas sobre camión para alcohol.
BIOCUBAFARMA.
• Minindustrias para procesamiento de frutas
y vegetales.
• Fábricas de Pienso (Suministro de equipos
y piezas) (Reparaciones y mantenimiento).
• Pailería de acero inoxidable.

• Pailería de acero al carbono.
• Plantas potabilizadoras. INRH.
• Montaje Industrial.
• Sostenibilidad de los parques de diversiones.
• Plantas Completas (TECNOSIME, BK-IMPORT,
CETEC).
• Plantas procesadoras de cítricos y frutas en
Bolivia.
• Planta de secado y almacenamiento de granos en Ecuador.
• Planta de queso en Santiago de Cuba.
• Desarrollo de otros Proyectos Nacionales y
para la Exportación.
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EFICIENCIA AVALADA POR LA EXPERIENCIA

P

roducir y comercializar
partes, piezas y equipos de transporte, son
las principales funciones de
la Empresa Industrial Ramón
Peña (EIRP).
Surgida en el 2012, a partir
de la fusión de dos Unidades
Empresarial de Base (UEB):
Constructora de Equipos Mecánicos y la Empresa Indus-

22

trial Guanabo, a esa unión se
unió la Industria Mecánica Caribe (IMECA), las cuales combinan una experiencia de más
de seis décadas.
Para Roylan Agustín Pérez
Sánchez, su Director General, la empresa juega y jugará
un papel trascendental en la
industria cubana, por sus características y su objeto social

que gestiona e influye en todos los procesos productivos y
sociales que se desarrollan en
Cuba actualmente.
El propósito fundamental de la
EIRP es producir con eficiencia
y calidad. Para ello, dispone de
la infraestructura adecuada y
el personal obrero, técnico y
dirigente en los procesos y actividades requeridas.
De igual manera, tiene como
misión solucionar las necesidades actuales y las perspectivas de los clientes, mediante
producciones de alta calidad,
con un gran nivel competitivo
y favorable a la sustitución de
importaciones.
Nuestras producciones, dijo
Pérez Sánchez, desempeñan
una función fundamental, pues
trabajamos la zafra azucarera(
campaña de la producción de
azúcar de caña), donde tenemos una influencia importante
a partir de que todos los remolques que fabricamos, tanto los
autobasculantes, como los de
transportación de la caña, son
indispensables en el desarro-

Contactos:

Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente
del Río Martín Pérez y la Rotonda de
Guanabacoa, Reparto Vía Blanca,
municipio de Guanabacoa.
Teléf.: 7797 4777 (pizarra),
directo 7797 7913
secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017
llo de la industria azucarera
cubana. Explicó además que
se dedican tanto a las fabricaciones como a las reparaciones.
Otro de los aspectos trabajados fuertemente por la EIRP
es el programa de lucha contra vectores. Con tal propósito, producen equipos para
la recogida de desechos sólidos urbanos, como camas
para camiones de 15 metros
cúbicos y los ampiroles, un
importante aporte al sector.
Finalmente, el directivo consideró: “Tenemos que ser
capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales y explotar al
máximo las prestaciones
que nos brindan los jóvenes
talentos para, en un futuro
inmediato, exportar”.
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ESAE

CON EL FUTURO
ASEGURADO

G

arantizar los herramentales necesarios
para la producción de otras entidades es
el objetivo fundamental de la Empresa
de

Servicios

Asociados

al

Envase

(ESAE), perteneciente al Grupo GESIME, y que
fundamentalmente fabrica troqueles de menos de un
metro de diámetro y moldes de todo tipo, con poco
gasto material, para reducir las importaciones.
Según explicó a esta publicación Raúl Monroy Palmer, director general, en los últimos años la ESAE
ha trabajado arduamente para fortalecerse y lograr
posicionarse dentro de la industria cubana, y ha ju-
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gado un papel esencialísimo en el programa de ahorro

máquinas rebatidoras, que cierran las latas de conserva.

de agua.

Otras de sus producciones están destinadas al transporte.

Esta entidad ejecuta igualmente proyectos que se creían

Hasta la fecha, han sido más de cuatrocientas las em-

imposibles para Cuba. Entre ellos: la producción de las ma-

presas cubanas que se han visto beneficiadas con sus

trices de obstrucción de las juntas de los refrigeradores, los

productos. “Nuestros clientes crecen aparejado a nuestra

ejes de los laminadores de las resistencias que se usan para

modernización”, afirmó Monroy.

fabricar resistencias eléctricas y los moldes para la fundición
de piezas de las ollas de presión, arroceras y reinas.

Asimismo, el directivo alegó que actualmente se posee
un equipamiento eficiente y productivo, que se ha ido modernizando y brinda a la empresa potencialidades desde

Líder en la producción de herramentales

el punto de vista técnico. “Con ese equipamiento, y el ca-

De igual manera, tiene una fuerte presencia en disími-

pital humano altamente calificado, el futuro de la ESAE

les industrias como la alimenticia, pues elabora también

está garantizado”.

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín
y Línea del Ferrocarril, Rpto. Los Ángeles,
San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Teléf.: (+53) 7699 0321, 7699 0325, 7699 0335
e-mails: susana@herramix.co.cu;
daily@herramix.co.cu;
secretaria@herramix.co.cu

25

EMPRESA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

UNA EMPRESA LÍDER
DE LA INDUSTRIA
ELECTRÓNICA CUBANA
26

C

on más de cuatro décadas de
experiencia en el sector, la Empresa
de la Industria Electrónica (EIE)
y su marca registrada ATEC, ha
sido considerada un sector estratégico de la
economía y la industria nacional cubanas.
La Empresa se especializa en la fabricación
de equipos electrónicos y electrodomésticos
de diferentes tipos. De igual manera, mantiene
relaciones con fabricantes e instituciones en el
sector de la electrónica y las telecomunicaciones
en el extranjero, para favorecer el desarrollo y
mejoramiento de los productos, así como la
producción de dispositivos con impacto directo en
la sustitución de importaciones.
Al recordar su historia, su director general, Edel
Gómez Gómez, explicó a esta publicación que, a
partir de varios acuerdos de cooperación y desarrollo
establecidos con los países pertenecientes al
antiguo Consejo de Ayuda Mutua Económica

Principales producciones
de la EIE:
• Televisores.
• Monitores.
• Cocinas de inducción.
• Luminarias LED.
• Cajas decodificadoras.
• Lavadoras.
Los artículos producidos
por la EIE se identifican
por sus diseños elegantes,
atractivos y funcionales.
Igualmente, todos
comparten el sello de
competitividad, calidad
y éxito.
Servicios:
• Servicios técnicos de
garantía y postventa.
(CAME), desde sus inicios, se le dedicaron a la
entidad significativos recursos e inversiones.
Todo ello, expuso Gómez, permitió la formación del
personal y la creación de los núcleos fundacionales,
los cuales dieron paso a las primeras entidades
científico-productivas y a las organizaciones
industriales, consideradas imprescindibles para
garantizar los niveles de soberanía e independencia
tecnológicas.
Entre los elementos más novedosos, según indicó
Thais González Meilan, directora de Desarrollo,
Tecnología y Proyectos, está el hecho de que
la corporación participa en el programa para la
migración hacia la nueva tecnología de televisión
digital en Cuba.
Para ello, añadió, los ingenieros cubanos diseñaron
televisores, los que se producen en la fábrica y ya
se están preparando otros modelos. El objetivo es
crear condiciones para su producción masiva, bajo
un riguroso mantenimiento tecnológico.

La Empresa de la Industria Electrónica posee
una estructura moderna y flexible, con
niveles óptimos de eficiencia y calidad
C.P. 19210
Phone: +53 7683 7203
https: //www.eie.co.cu

Avenida 349 No.18001
entre 180 y 160
Reparto Primero de Mayo,
Municipio Boyeros,
La Habana, Cuba.
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UNA EMPRESA
AL SERVICIO

INPUD

A

DEL HOGAR

rtículos de uso doméstico e industrial, he-

sus accesorios, envases y artículos plásticos, productos

rramentales, artículos plásticos, material

plásticos desechables, material para instalaciones eléc-

eléctrico de bajo voltaje, producciones es-

tricas, luminarias, piezas fundidas de metales no ferro-

pecializadas para la infraestructura y la gas-

sos, producciones especializadas para la infraestructura

tronomía del turismo y servicios diversos, constituyen

y la gastronomía del turismo, así como piezas de re-

las principales producciones de la Empresa Industrial

puesto de sus producciones.

Nacional Productora de Utensilios Domésticos 1ro. de
Mayo (INPUD).
Por más de 55 años, la INPUD ha trabajado en aras de
afianzar su presencia en el hogar, a través de las ventas

La empresa se subordina al Ministerio de Industria y

a las Tiendas Recaudadoras de Divisas y otros sectores

se encuentra integrada al OSDE GELECT. Se caracteriza

del mercado, así como impulsando la sustitución de im-

por la elevada competitividad y por contar con una fuer-

portaciones y aumentando la competitividad en el mer-

za laboral altamente calificada.

cado nacional y para la exportación.
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La INPUD fue inaugurada el 24 de julio del 1964 por
el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara.

Asimismo, la INPUD constituye el principal proveedor

Su directora general, Marisel Montero Lago, abundó

de artículos domésticos y herramentales especiales en

en este sentido que el objeto social de la entidad es

el país, ha logrado sustituir importaciones sustanciales

producir y comercializar artículos domésticos y de uso

y, a su vez, ubicarse dentro del mercado caribeño y la-

industrial, herramentales, equipos electrodomésticos y

tinoamericano.

CONTACTOS:
Directora General INPUD:
Marisel Montero Lago
+53 52799520
mail: mariselml@inpud.co.cu

UEB Comercial Director
Virginia Pereda Vazquez
+53 52172491
mail: virginia@ inpud.co.cu

Carretera Central km 298. Santa Clara, Villa Clara

Principales programas y clientes a los que tributa la INPUD con sus producciones:
Vivienda: puertas, fregaderos, tomacorrientes, interruptores, cajas eléctricas.
Cocción: ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas, cocinas queroseno, cocinas industriales.
Ahorro energético: juntas, piezas para ollas eléctricas.
MINTUR: desechables.
Porcino: cocinas industriales de biogás.
Cadenas de tiendas: ventiladores, ollas eléctricas, ollas a presión, cocinas a gas, cajas eléctricas,
tomacorrientes e interruptores.
MINSAP: refrigeradores, congeladores y ventiladores.
MINCIN: refrigeradores, cocinas queroseno, piezas de repuesto.
Azcuba: cajas eléctricas, cajas de agua, congeladores, bebederos, refrigeradores, ventiladores,
fregaderos.
MINED: cocinas industriales, cajas de agua.
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BENEFICIO SOCIAL,
CALIDAD Y GARANTÍA
CONTACTOS
Calle C al final, Rpto. Riviera, Santa Clara,
Villa Clara, Cuba.
Telef.: 53-42-291637, 215009, 215097
Telefax: 53-42-291554.
E-mail: david@ciclocentro.co.cu

L

a Empresa Industrial Ángel Villarreal Bravo, con el nombre comercial de Minerva,
se especializa en la producción de ciclos de
diferentes modelos y destinos. Para ello, se

aprovechan las capacidades tecnológicas y la elevada profesionalidad de su capital humano.
Esta empresa, explicó David Rodríguez, director de
Ventas, se caracteriza por la excelencia empresarial
y la competitividad en la producción y comercialización nacional de una amplia gama de ciclos y sus
componentes, estructuras y elementos metálicos
con diversos fines, así como sillas de ruedas para beneficio social.
La calidad de las producciones de Minerva, añadió
el Ing. Rodríguez, ofrece seguridad y garantía a los
clientes, de acuerdo con los niveles que exige el mercado internacional, y los requisitos técnicos y legales
establecidos para estos productos, aplicables según
las normas cubanas NC ISO9001 DEL 015.
Perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria
Sidero-Mecánica y de Reciclaje (GESIME), la entidad
pretende ampliar sus productos, mediante el desarrollo de una nueva línea de ensamblaje y gran diver-
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sidad de modelos, con el propósito de satisfacer las
demandas tanto cubanas, como internacionales.

Minerva se sustenta en un eficiente proceso de
innovación tecnológica, con productos de alta calidad

“Este año retomaremos la producción de líneas dete-

y beneficio social. Según afirmaron sus directivos,

nidas y pretendemos restablecer las capacidades de la

cumple con los objetivos trazados, los que permitirán

fábrica en cuanto a las bicicletas”, dijo por su parte el

identificar y priorizar las oportunidades y gestión de

Ing. Eliel Pérez Pérez, director general de la empresa.

riesgo, alcanzando así la mejora continua, la eficacia y

En todos los procesos se estudia la sustitución de

la adecuada gestión empresarial.

importaciones, para así suplir las necesidades de la

La meta es satisfacer las necesidades y expectativas

industria nacional de piezas y partes, y se promueven

de sus clientes, para así lograr un liderazgo en el mer-

las exportaciones y las alianzas estratégicas, en busca

cado nacional y un fuerte posicionamiento en el área

de metas favorables para el desarrollo sostenible.

de Centroamérica y el Caribe.

Principales producciones:
• Estantes fraccionarios, para cargas ligeras en almacenes y oficinas.
• Estantes paletizados, para cargas pesadas en logística de almacenes
(hasta 2.5 t por par de vigas).
• Sillas de ruedas para pasillo de avión.
• Carro transportador de equipaje en los aeropuertos.
•Sillas de ruedas de:
*Acero de tracción manual.
*Aluminio de tracción manual.
*Aluminio, para cuadripléjicos.
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OGUN,
abriendo caminos

C

on una experiencia de más de 50
años en la fabricación de herramientas de corte manual, la Empresa Mecánica Roberto Negrín sobresale hoy en la producción de implementos
para la rama agrícola cubana.
Perteneciente al Ministerio de la Industria
Sidero-Mecánica (SIME), durante décadas
se ha mantenido como la entidad productora y distribuidora exclusiva de las mochas y machetes destinados a las labores
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manuales de corte en la agricultura cañera
y no cañera.
Bajo la marca Ogun, todos los productos
fabricados por la entidad ostentan un riguroso control de calidad y gran resistencia
al desgaste e impactos, lo que los convierte en los preferidos de los experimentados
macheteros cubanos. Su valía se ha podido comprobar exitosamente en más de 35
zafras azucareras y competencias internacionales.

La leyenda con filo
En la mitología
afrocubana Ogun es la
deidad mayor. Es el dios
de los minerales y las
herramientas, patrono
de los herreros. Según
la leyenda, Ogun abrió
los senderos al resto
de los dioses en los
intrincados bosques
de Cuba, utilizando
para ello el filo de su
machete.

Productos

La Empresa cuenta con una larga tradición y
profundos conocimientos de las técnicas productivas; emplea además materias primas de
primerísima calidad, que aseguran la garantía
y rentabilidad de sus inversiones y el reconocimiento de sus clientes.
Esta entidad ofrece una amplia cartera de negocios al alcance de posibles socios comerciales, interesados en cooperaciones produc-

tivas tanto en Cuba como en el exterior. En
busca de la integralidad, brinda igualmente
servicios de reparaciones y remodelaciones.
Su misión es elevar la eficiencia y eficacia
en las producciones de herramientas de
mano agrícolas y derivados del alambre,
para con ello satisfacer las demandas del
mercado nacional y lograr posicionarse en
el internacional.

- Machetes.

- Mallas soladas de acero con recubrimiento de PVC.

- Mocha de cabo de madera.

- Clavos y puntillas para carpintería,

- Mocha de cabo plástico.

construcción civil, calzados, etc.

- Machete de poda.

- Cuchillos y machetines para usos múltiples.

- Mallas ciclónicas de acero galvanizado.

- Cuchillos de mesa y cocina para todos los usos.

- Mallas ciclónicas de acero galvanizado

- Cubiertos de mesa.

con recubrimiento de PVC.

- Cercados perimetrales de seguridad.

Contactos:
Carretera Central km 19 ½, Punta Brava, La Lisa, La Habana, Cuba.
Teléfonos: +53 7250 5089 / +53 7250 5487 / Telefax: +53 72020324
Email: reinier@ogun.co.cu
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• XIII Edición de la bienal de La Habana.
Museo Nacional de Bellas Artes, Galerías y
espacios abiertos, La Habana.

12 Abril al 12 Mayo

• Feria del Turismo					

6-11-Mayo

• CUBADISCO						

18-25 de Mayo

• EXPOCARIBE				

19-22-Junio

• 39 Edición del Festival del Caribe.
Fiesta del Fuego. Stgo. de Cuba.

3 al 9 de Julio

• IBEROARTE						

12-28 de Octubre

• XXXVII Feria Internacional de La Habana.

28 de Oct. al 1 de Nov.

• Rally de Autos Antiguos “A LO CUBANO”		

4 de Noviembre

• Festejos por el 500 Aniversario de la Fundación
de La Habana

16 de Noviembre

• Carrera Marabana. Maracuba. La Habana 		

16-18 de Noviembre		

• Baila en Cuba					

17-22 de Noviembre

• 41 Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano
• XXIII Feria Internacional de Artesanía

5-12 de Diciembre
10-22 de Diciembre
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