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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Tuve hoy el privilegio de apreciar
el impresionante desfile con que
nuestro pueblo conmemoró el 50
Aniversario de la proclamación del
carácter Socialista de la Revolu-
ción y la victoria de Playa Girón.

También se inició este día el
Sexto Congreso del Partido Co-
munista de Cuba.

Disfruté mucho la narración por-
menorizada y la música, gestos,
rostros, inteligencia, marcialidad y
combatividad de nuestro pueblo; a
Mabelita en la silla de ruedas con
el rostro feliz y a los niños y ado-
lescentes de “La Colmenita” multi-
plicados varias veces.

Vale la pena haber vivido para el
espectáculo de hoy, y vale la pena
recordar siempre a los que murie-
ron para hacerlo posible.

Al iniciarse esta tarde el Sexto
Congreso pude apreciar, en las
palabras  de Raúl y en el rostro de
los delegados al máximo evento
de nuestro Partido, el mismo sen-
timiento de orgullo.

Podía estar en la Plaza, tal vez
una hora bajo el sol y el calor rei-
nante, pero no tres horas. Atraído
por el calor humano allí presente,
me habría creado un dilema.

Créanme que sentí dolor cuando
vi que algunos de ustedes me
buscaban en la tribuna. Pensaba
que todos comprenderían que no
puedo ya hacer lo que tantas ve-
ces hice.

Les prometí ser un soldado de
las ideas, y ese deber puedo cum-
plirlo todavía.

Fidel Castro Ruz
Abril 16 de 2011
7 y 14 p.m.

REFLEXIONES
del compañero 

Fidel

El desfile del 
50 Aniversario

La continuidad histórica del proceso revolucionario des-
cansa sobre hombros jóvenes, así lo reafirmó la Revista
Militar y el impresionante desfile popular por los aniversa-
rios 50 de la Proclamación del Carácter Socialista de la
Revolución y de la Victoria de Playa Girón, jornada presi-
dida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros.

Tras el parte del jefe de las tropas, general de división
Onelio Aguilera Bermúdez, el oficial revistador, general
de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, ordenó al
corneta el toque de silencio y 21 salvas en homenaje a
los caídos en defensa de la Patria Socialista. (Y.C.)

La Revolución vive en sus jóvenes

Tenemos la responsabilidad
de preservar el futuro
socialista de la Patria

A desterrar el inmovilismo, la superficia-
lidad y llegar a las esencias más profun-
das de los problemas convocó el compa-
ñero Raúl Castro Ruz, al presentar el In-
forme Central al Sexto Congreso de la or-
ganización política en el Palacio de las
Convenciones.  

Solo así, dijo, estaremos en condicio-
nes de ser dignos herederos de “la auto-
ridad y la confianza ilimitada del pueblo
en la Revolución y en su único Coman-
dante en Jefe, el compañero Fidel Cas-
tro Ruz”.

El miembro del Buró Político José

Ramón Machado Ventura, Primer Vice-
presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, al dejar inaugurado el even-
to consideró que estas eran sus sesiones
conclusivas pues el Sexto Congreso
comenzó hace meses con las intensas y
fructíferas jornadas de discusiones. 

Informó que en interés de concentrarse
en lo esencial los delegados  trabajarán
durante hoy y mañana en cinco comisio-
nes, que tendrán por temas: Modelo de
gestión económica (I), Aspectos globales
de la economía (II), Política social (III) y
Política sectorial (IV) y (V).

Afirmó Raúl durante la inauguración del Sexto Congreso del Partido

En esta edición,  
el Informe Central presentado 

por el compañero Raúl al 
VI Congreso del Partido
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Cubavisión y Cubavisión Internacional
retransmitirán hoy, desde las 5:30 p.m., la
Sesión Inaugural del Sexto Congreso del
Partido Comunista de Cuba, en la que el
compañero Raúl  Castro Ruz  presentó el
Informe Central del máximo evento de los
comunistas cubanos.

Retransmitirán esta
tarde Inauguración
del Sexto Congreso
del Partido

((TToommaaddoo  ddee  CCuubbaaDDeebbaattee))


