Visita del Embajador Fujimura a Santiago de Cuba
Del 21 al 23 de agosto, el Embajador Fujimura visitó Santiago de Cuba
para asistir a la inauguración del proyecto de Asistencia Financiera No
Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) y al
acto de apertura de la Jornada de Cultura Japonesa, celebrada también en
esa ciudad.

Durante el viaje le acompañaron desde la Embajada el Sr. Genta
Hayashi, secretario encarado de cultura, y la Srta. Kumiko Takemori,
encargada de proyectos comunitarios.

En la mañana de l jueves 22, el Embajador visitó el Dojo Hiroshima ,
beneficiado por una donación de colchones (t atami) de Judo realizada en
2016. Además de presenciar demostraciones de esta disciplina, recibió una
explicación sobre el historial de exitosos atletas cubanos allí formados.

A continuación, el Embajador Fujimura asistió a la inauguración de la
muestra “Brevedades” con las manifestaciones de origami, haiku y fotografías
en el Centro Cultural F rancisco Prat Puig. El proyecto “Universo de Papel” ha

cumplido 15 años, atrayendo esta vez también a muchos visitantes adultos y
niños.

En la tarde del mismo día, en la inauguración del "Proyecto de
mejoramiento de la red de radiografía con tecnología digital en 2 hospitales
de la provincia de Santiago de Cuba", los directivos del H ospital Oncológico
“Conrado Benítez” y del Policlínico “Giraldo Aponte” agradecieron la llegada
de los equipo s de radiografía digital japoneses . El Embajador Fujimura
comentó que el proyecto contribuirá al mejoramiento de l servicio de salud
pública en la p rovincia y solicitó dar un buen mantenimiento a estos aparatos.

Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador en la inauguración
de proyecto comunitario.

La inauguración de la Jornada de la Cultura Japonesa tuvo lugar esa
misma tarde con exposiciones, bailes tradicionales y artes marciales, entre
otras manifestaciones de la cultura nipona, además de la primera exhibición
en Santiago de la Foca Robot "Luna". El Embajador F ujimura agradeció a
todos aquellos que se esfuerzan para promover el entendimiento de la cultura
japonesa en Santiago y comentó que se espera un meyor intercambio cultural
en las provincias.

Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador en la inauguración
de la Jornada de Cultura Japonesa

En la mañana del viernes 23, el Embajador visitó el Cemente rio
Patrimonial Santa Ifigenia, donde presenció el cambio de la Guardia de
Honor y p resentó sus respetos a los que descansan en paz en el lugar.
Luego continuó su recorrido por el Palacio de G obierno de esta ciudad
oriental, donde realizó un intercambio de puntos de vista sobre los asuntos
del medio ambiente con las autoridades locales.
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