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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

• Fue presidido por su Primer Secretario, General de Ejército Raúl Castro Ruz
• José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Partido, dio lectu-

ra a un informe en el cual se explican las acciones realizadas por la organiza-
ción en cada provincia para dar continuidad al análisis de los temas debatidos
en el VI Congreso, crear las bases para la implementación de los
Lineamientos, y preparar la Conferencia Nacional que se celebrará el próximo
28 de enero

• Informó también acerca de la realización de las asambleas provinciales del
Partido, los plenos ampliados de los comités municipales, las reuniones de
secretarios generales de las organizaciones de base y el proceso que se de-
sarrolla en los núcleos de los diferentes centros de trabajos

• El Pleno conoció un resumen sobre el proceso de aplicación de los
Lineamientos aprobados en el VI Congreso, así como la marcha del perfeccio-
namiento funcional y estructural del Gobierno y la Administración Central del
Estado en sus distintas instancias

• Igualmente,  se trató sobre la marcha de la economía en el primer semes-
tre de este año  

Celebrado II Pleno del 
Comité Central del Partido

Hoy, séptimo periodo 
de sesiones de 
la Asamblea Nacional

Hoy se celebrará en el
Palacio de las Convenciones
el Séptimo Periodo de Se-
siones de la Séptima Legis-
latura de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, el cual
recoge en su agenda, entre
otros puntos, el Informe de la
Ejecución del plan de la eco-
nomía en el primer semestre
del presente año, y la liquida-
ción del presupuesto del Esta-
do en el año 2010.

En esta jornada de trabajo los
diputados también abordarán la
autorización constitucional para
la aplicación en las provincias de
Artemisa y Mayabeque de la ex-
periencia de separar las respon-
sabilidades de los Consejos de
la Administración y las Asam-
bleas Provinciales. Además,
recibirán información acerca de
la implementación de los acuerdos del
VI Congreso del Partido, celebrado en
el pasado mes de abril, así como el
respaldo y la aprobación de los Linea-
mientos de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución,
aprobados en la máxima reunión de
esa organización.

Desde el jueves anterior los re-
presentantes del pueblo han estado
sesionando en las 12 comisiones
permanentes de trabajo, y durante
el fin de semana los ministerios de
Ciencias, Innovación Tecnológica y
Medio Ambiente, y de Transporte
(MITRANS), hicieron un balance de

su gestión ante la Asamblea
Nacional, encuentros en los que se
destacaron el amplio potencial cien-
tífico creado por la Revolución y la
estrecha conexión que tiene hoy
con la calidad de vida de nuestro
pueblo y con los procesos económi-
cos del país, así como la incidencia
en la esfera social y también econó-
mica de la actividad del transporte.

De igual forma las comisiones
Agroalimentaria y de Salud y De-
portes del máximo órgano del poder
del Estado, rindieron cuentas de su
gestión ante el plenario. 

(Más Información en página 2)

Recibe Machado Ventura a Ministro de Agricultura de China
José Ramón Machado Ventura,

Segundo Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, recibió en horas de la tarde
de este domingo al compañero Han
Changfu, Ministro de Agricultura y miem-
bro del Comité Central del Partido
Comunista de la República Popular China,
quien realiza una visita oficial a nuestro
país.

Durante el fraternal encuentro, am-
bas autoridades dialogaron sobre el
excelente estado de las relaciones bila-
terales e intercambiaron acerca de
temas relacionados con el desarrollo
de la economía y la agricultura en am-
bos países.

El distinguido visitante estuvo
acompañado por Wang Ying,
director de cooperación interna-
cional del Ministerio de Agri-
cultura de China, y Yu Bo, en-
cargado de Negocios a.i. de la
embajada de ese país en Cuba.
Por la parte cubana estuvieron
presentes el compañero Gustavo
Rodríguez, ministro de la Agri-
cultura, y otros funcionarios de
ese organismo y el MINREX.

El programa desarrollado por el
ministro chino incluyó también
encuentros con los vicepresidentes del
Consejo de Ministros Marino Murillo y
Ricardo Cabrisas, los ministros Gustavo
Rodríguez y Orlando Celso García, del

MINAGRI y MINAZ, respectivamente, y
visitas a centros científicos y de la
Agricultura.
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Cubavisión, Cuba-
visión Internacional,
Radio Rebelde y Radio
Habana Cuba trans-
mitirán hoy, desde las

6:00 p.m., en el espacio de la
Mesa Redonda, Momentos de la
Sesión de la Asamblea Nacional
de Poder Popular, que tendrá
lugar desde esta mañana en el
Palacio de las Convenciones.

El Canal Educativo retrans-
mitirá este programa al final
de su emisión del día.

Esta tarde, momentos de 
la sesión de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular
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