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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

El General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y
Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros, recibió en horas de la tarde
de este domingo al compañero Xi
Jinping, miembro del Comité Perma-
nente del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de China
y vicepresidente de la República Popular
China, quien realiza una visita oficial a
nuestro país. 

Durante el fraternal encuentro, ambas
autoridades dialogaron sobre el excelen-
te estado de las relaciones bilaterales e
intercambiaron acerca de otros temas
del acontecer internacional. 

El distinguido visitante estuvo acompa-
ñado por Zhang Zhijun, viceministro de
Relaciones Exteriores; Zhu Zhixin, vice-
presidente de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma; Chen Yuan, presi-
dente del Banco Nacional de Desarrollo;

Liu Yuqin, embajadora en Cuba; Zhong
Shan, viceministro de Comercio; y Shi
Zhihong, subdirector de la Oficina de
Estudio de Políticas del Comité Central
del Partido Comunista de China.

Por la parte cubana, participaron el vice-
presidente del Consejo de Estado, Esteban
Lazo Hernández; los vicepresidentes del
Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge
y Ricardo Cabrisas Ruiz; el jefe del
Departamento de Relaciones Internacio-
nales del Comité Central del Partido, José
Ramón Balaguer Cabrera; el ministro de
Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla y Carlos Miguel Pereira, embajador
en la República Popular China.

Al término de las conversaciones oficia-
les, fueron rubricados 13 acuerdos en dife-
rentes áreas de interés común, que consti-
tuyen una expresión de la voluntad política
de los dos partidos y gobiernos de continuar
profundizando los vínculos. 

(Más información en la página 2)

Recibe Raúl al Vicepresidente 
de la República Popular China

La victoria electoral de Ollanta
Humala en Perú, la gira que empren-
derá el presidente venezolano Hugo
Chávez y la próxima cumbre en
Caracas para la conformación del
ente integrador de las naciones de
América Latina y el Caribe serán los
principales hechos que analizará hoy

la Mesa Redonda Informativa Elec-
ciones en Perú y otros hechos lati-
noamericanos, que será transmitida
a las 6:30 p.m. por Cubavisión,  Cu-
bavisión Internacional, Radio Rebelde
y Radio Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá este
programa al final de su emisión del día.

HOY EN LA MESA REDONDA

Elecciones en Perú y otros hechos latinoamericanos

Sesionó la Asamblea
Provincial del Partido 
en Guantánamo

Presidida por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité
Central del Partido,  los delegados hicieron un análisis actualizado, objetivo y críti-
co de la situación de los principales programas y tareas que en el orden económi-
co-social se desarrollan en el territorio, y los problemas que hay que resolver

En no pocas intervenciones de productores quedó evidenciada la necesidad de
romper esquemas y trabas, ser menos paternalistas y producir más

La Asamblea eligió al Comité Provincial, el cual ratificó a Luis Antonio Torres Iríbar
como primer secretario 
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JERUSALÉN, 5 de junio.—Al
menos 22 civiles murieron y
otros 350 resultaron heridos
por los disparos de francotira-
dores del Ejército israelí contra
los manifestantes propalestinos
concentrados en la frontera de
los Altos del Golán, según infor-
ma la televisión siria y recogen
los medios israelíes.

Entre los fallecidos habría al
menos dos adolescentes, se-
ñala la información difundida
por Damascus TV. Los solda-
dos israelíes “están disparando muni-
ción real al abdomen, el pecho y la
cabeza” de los manifestantes, según
esta emisora.

La concentración y marcha hacia la
frontera, en la que participaron unas 500
personas, fue convocada para recordar
el aniversario del comienzo de la guerra
de 1967, que concluyó con la ocupación

de los Altos del Golán sirios, la Franja de
Gaza y Cisjordania.

Mientras continúa la matanza y las
autoridades israelíes sostienen que
habían advertido del riesgo de aproxi-
marse a la línea fronteriza, se extraña la
presencia “vigilante y protectora” de la
OTAN, ocupada por estos días en masa-
crar civiles libios. 

Israel dispara a manifestantes en Altos del Golán 
¿Dónde están los bombardeos de la OTAN para proteger civiles?
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