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Vicepresidente de 
China recorre centro
asistencial capitalino
Aida Calviac Mora

José Ramón Machado Ventura, Se-
gundo Secretario del Comité Central del
Partido y Primer Vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros,
acompañó este lunes a Xi Jinping,
miembro del Comité Permanente del
Buró Político del Comité Central del
Partido Comunista y vicepresidente de la
República Popular China, en su recorri-
do por el Policlínico Universitario Veda-
do, del municipio de Plaza de la Revo-
lución. 

Durante la visita, el director del centro
sanitario, Rubén García López de Villa-
vicencio, explicó al compañero Jinping
detalles del funcionamiento del sistema

de Salud cubano, y, en particular, los
diferentes servicios médico-terapéuticos
que ofrece el Policlínico, donde también
se forman estudiantes de Medicina, tec-
nólogos de la Salud y fisioterapeutas. 

El Vicepresidente chino dialogó con
médicos y enfermeras que prestan servi-
cios de rehabilitación integral, de esto-
matología y de urgencias a alrededor de
46 000 pacientes del área, y calificó la
visita a la instalación como exitosa. 

Al finalizar el recorrido, que contó ade-
más con la presencia del ministro de
Salud, Roberto Morales Ojeda, Machado
Ventura consideró de muy positivo el
intercambio, con el cual, dijo, se ratifican
los acuerdos bilaterales en el sector de
la Salud. 

Machado Ventura y Xi Jinping intercambiaron con médicos y enfermeras del policlínico, ubicado en 15 y
18, Vedado. FOTO: JUVENAL BALÁN 

HOY, EN LA MESA REDONDA

¿Por qué ha comenzado tan tempra-
no la contienda electoral norteamerica-
na del 2012? ¿Quiénes son los candi-
datos ya oficializados? ¿Cómo sigue
impactando la crisis económica en el
país del Norte? ¿Existe allí algún
movimiento social al estilo de Europa?
A estas interrogantes se les buscará
respuestas con los especialistas en la

Mesa Redonda Informativa EE.UU.:
Tiempo de Crisis, Tiempo de eleccio-
nes, que será transmitida hoy, a las
6:30 p.m. por Cubavisión, Cubavisión
Internacional, Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba.

El Canal Educativo retransmitirá está
Mesa Redonda al final de su programa-
ción.

EE.UU.: Tiempo de Crisis,
Tiempo de elecciones

Realizada el domingo la
Asamblea Provincial del
Partido en Santiago de Cuba

• Anuncia José Ramón Machado
Ventura, Segundo Secretario del
Comité Central, la decisión de
posponer las asambleas munici-
pales  que estaban previstas para
septiembre y emprender de inme-
diato en cada provincia, municipio
y núcleo del Partido, un proceso
dirigido a llevar a la práctica, en
todo lo que sea posible, las direc-
trices y Lineamientos aprobados
en el VI Congreso y trabajar en  la
preparación de la Conferencia
Nacional del  Partido. 

• Destacó Machado Ventura que
este proceso debe contribuir a
que la militancia cambie la menta-
lidad en su forma de actuar, de
combatir y razonar. “Se tiene que
acabar aquello de estar mirando
para arriba, cada núcleo tiene que
asumir lo que le corresponde,
aprender qué cosa es no adminis-

trar, para que administren los diri-
gentes del Gobierno, los adminis-
trativos, mientras los núcleos y
los militantes contribuyan con su
experiencia y exigencia a corregir
los errores y al cumplimiento de
los planes y programas previstos
en la economía y los servicios”. 

• No pocas intervenciones de
los delegados santiagueros refle-
jaron que las deficiencias presen-
tadas en los principales sectores
están motivadas, fundamental-
mente, por la indisciplina laboral,
tecnológica y administrativa, por
la poca exigencia de los cuadros
y cierta  tolerancia de los militan-
tes ante la indolencia, el triunfalis-
mo y el descontrol.

• Elegido el nuevo Comité
Provincial del Partido, al frente del
cual fue ratificado el compañero
Lázaro Expósito Canto. >>>>  Pág. 3

Sancionados directivos 
y funcionarios de 
Cubana de Aviación 
y empresa mixta 
“Sol y Son” por 
delitos asociados
a actos de corrupción
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Sobre el proceso de
rehabilitación que
se lleva a cabo en la
Biblioteca Nacional
José Martí
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