
En la tarde de este miércoles,
el compañero José Ramón
Machado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del
Partido y Primer Vicepresidente
de los Consejos de Estado y de
Ministros, recibió al compañero
Iván Melnikov, Vicepresidente
de la DUMA del Estado de la
Federación de Rusia, quien se
encuentra en nuestro país al
frente de una delegación parla-
mentaria, invitada por la Asam-
blea Nacional del Poder
Popular.

Durante el encuentro ambos
dirigentes sostuvieron un am-
plio intercambio sobre la ac-
tual situación internacional.
Asimismo, el compañero Ma-
chado informó al distinguido
visitante sobre los resultados
del recién concluido VI Con-
greso del Partido.

Melnikov, quien también es
Vicepresidente Primero del Partido
Comunista de la Federación de Rusia,
deseó éxitos al pueblo cubano en la im-
plementación de los acuerdos del Con-
greso y ratificó la amistad y solidaridad
de los comunistas y de todo el pueblo

ruso hacia Cuba y su Revolución.
Estuvo presente en el encuentro el com-

pañero José Ramón Balaguer, miembro
del Secretariado del Comité Central del
Partido y Jefe de su Departamento de
Relaciones Internacionales. 
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Un fuego que puede
quemar a todos
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Recibe Machado Ventura al
Vicepresidente de la DUMA del
Estado de Rusia, Iván Melnikov
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La situación actual en Libia, Siria, Yemen
y otros países de la más convulsa región del
planeta será analizada hoy en la Mesa
Redonda Informativa Oriente Medio:
Guerras, Rebeliones y Planes Imperia-

les, que será transmitida a las 6:30 p.m. por
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Ra-
dio Rebelde y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá esta Me-
sa Redonda al final de su programación.

HOY EN LA MESA REDONDA

Oriente Medio: Guerras, Rebeliones 
y Planes Imperiales

Esta Revolución es obra de la juventud

Condecorados cuadros sindicales
con destacadas trayectorias
Susana Lee 

El acto de condecoración a un grupo
de dirigentes sindicales con una desta-
cada trayectoria en las filas del movi-
miento obrero, fue efectuado ayer en la
Central de Trabajadores de Cuba como
parte del programa de actividades prin-
cipales con motivo del Primero de Mayo.

Presidida por Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político y secretario
general de la CTC, en la ceremonia
les fueron impuestas la Orden Lázaro
Peña de III Grado a Joaquín Bernal, y
la Medalla Jesús Menéndez a Marina
Miranda, María del Carmen Rodríguez,

Ernesto Freire, Pedro E. Fernández,
Milagros L. Valles, Neala Santana y
Roberto Betharte, galardones conferi-
dos por el Consejo de Estado.

Asimismo, tres cuadros recibieron
certificados por 10 y 15 años ininte-
rrumpidos de trabajo sindical y a otros
tres, así como al Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Re-
creación (INDER) en ocasión del ani-
versario 50 de su constitución, les fue
otorgado el Sello 70 Aniversario de la
Fundación de la CTC. 

En el solemne encuentro, cuyas
palabras centrales fueron pronuncia-
das por Milagro de la Caridad Pérez,

integrante del Secretariado Nacional
de la CTC, también participaron Chris-
tian Jiménez, presidente del INDER, y
glorias del deporte cubano.

Similares actos tienen lugar en
estos días en las provincias para
reconocer a quienes han dedicado
parte de su vida laboral a la dirección
en organismos sindicales con rele-
vantes resultados.

Según trascendió en esta actividad, se
intensifica el trabajo movilizativo en los
15 municipios capitalinos para el desfile
masivo y popular de los trabajadores
habaneros y sus familias el venidero
domingo en la Plaza de la Revolución.

Salvador Valdés Mesa y otros miembros del
Secretariado Nacional de la CTC impusieron las
condecoraciones.  FOTO: ANABEL DÍAZ MENA


