
SÁBADO 23
ABRIL

2011

LA HABANA 
Año 53 

de la Revolución

EDICIÓN
ÚNICA
CIERRE: 11:30 P.M.

AÑO 47 
No. 98 
20 ctvs

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

A los teóricos del socialismo científico: Marx, Engels y Lenin
deben los revolucionarios modernos el inmenso tesoro de
sus ideas. Nosotros podemos asegurar con absoluta
convicción que sin ellos nuestro pueblo no habría podido
realizar tan colosal salto en la historia de su desarrollo
social y político. Pero aun con ellos no habríamos sido
capaces de realizarlo sin la semilla fructífera y el heroísmo
sin límites que sembraron en nuestro pueblo y en nuestros
espíritus: Martí, Maceo, Gómez, Agramonte, Céspedes y
tantos gigantes de nuestra historia Patria.

Es así como se hizo la Revolución verdadera en Cuba,
partiendo de sus caracteres peculiares, sus propias
tradiciones de lucha y la aplicación consecuente de
principios que son universales. Estos principios existen, no
pueden ser ignorados.

Fidel, 26 de julio de 1978 

El inmenso tesoro 
de las ideas

La Mesa Redonda transmitirá
hoy, a las 6:00 p.m., por Cuba-
visión, Cubavisión Internacio-
nal, Radio Rebelde y Radio Ha-
bana Cuba un resumen de los
debates de la Comisión 5 del

Sexto Congreso del PCC, que
analizó los temas relacionados
con la Industria, Energía, Polí-
tica para el Turismo, Construc-
ción, Vivienda y Recursos Hi-
dráulicos.

Esta tarde, resumen de la Comisión 
5 del Congreso del Partido

Julio Martínez Molina  

CIENFUEGOS.—La UBPC Vietnam He-
roico, de las de mayor rendimiento del país
entre las de su tipo, fue el primero de los
sitios recorridos ayer en la provincia por José
Ramón Machado Ventura, Segundo Secre-
tario del Comité Central del Partido y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, quien reiteró que la batalla es
por producir más de forma eficiente, y solo
llega a tener quien trabaja.

Al dialogar con personal del centro, en-
clavado en el municipio de Aguada, se
interesó por las condiciones laborales,
proyecciones e inversiones. Les explicó
que debe educarse a la gente en lo que
cada cosa vale y sacar cuentas de toda
operación económica, al tiempo que se
alcance un máximo de eficiencia.

En las 1 755 hectáreas de la Vietnam He-
roico, sus 116 obreros vinculados al surco
produjeron 61 334 toneladas de caña para
esta zafra (en la cual Cienfuegos fue recono-
cida a escala nacional por su integralidad);
pero además leche y arroz. 

La producción arrocera total de la provincia
en 2011 se estima en 19 750 toneladas. El

municipio de Aguada logra autoabastecerse;
otros van camino a ello, pero aún dista de
cubrirse la demanda provincial. Machado dijo
que el país necesita incrementar tales pro-
ducciones.

Acompañado por José Ramón Montea-
gudo Ruiz, primer secretario del Comité Pro-
vincial del Partido; y Rolando Díaz González,
al frente del Gobierno aquí, el dirigente visitó,
además, las instalaciones del recién inaugu-
rado Palacio de la Maternidad y el Hospital
Pediátrico Provincial Paquito González
Cueto, donde tiene lugar un programa inte-
gral de remozamiento y reparación.  

Al recorrer dos nuevos asentamientos
poblacionales en la Avenida 28 y Caunao
Sur, Machado Ventura conoció del avance
experimentado en la construcción de
viviendas.

Por último, inquirió en el Laboratorio de
Combustión de la Empresa de Ingeniería y
Proyectos de la Electricidad (INEL) sobre los
objetivos del centro. La directora, doctora
Lisbelky Rosabal, explicó que la tarea princi-
pal es mejorar los procesos de combustión
que hoy tiene la industria energética nacio-
nal, con repercusión concreta en diversos
ámbitos de los procesos industriales.

Visita Machado Ventura objetivos 
socioeconómicos en Cienfuegos

Machado Ventura sostuvo un intercambio de opiniones con los trabajadores en las áreas agrícolas.
FOTO: DEL AUTOR

Nuevos mensajes de felicitación
Pág 3

Sigfredo Barros

Después de un descanso de 10 días,
la muy esperada final por el título de
campeón de la 50 Serie Nacional de
Béisbol comenzará hoy, a partir de las
8:15 p.m, en el cuartel general de los
Tigres de Ciego de Ávila, el José Ramón
Cepero, con los Mediasverdes de Pinar
del Río como capacitados rivales. 

Si de abridores se trata, todos están
listos. Roger Machado colocó al zurdo

Maikel Folch en el primer desafío ante
Villa Clara y a Vladimir García en el inau-
gural ante Granma. Alfonso Urquiola
envió al montículo a Yosvani Torres ante
Sancti Spíritus el primer día y a Vladimir
Baños en la apertura ante Cienfuegos.
Cualquiera de ellos pudiera plantarse
hoy en el box del Cepero. Pero, seguro,
habrá béisbol del bueno. No lo olvide, es
la finalísima.

(Más información en página 7)

HOY, EN EL CEPERO

Rompe la
finalísima


