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ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Con un discurso que llama a todos los cubanos a una profun-
da meditación del momento que asume hoy la nación cubana
transcurrida la primera decena del siglo XXI, el General de
Ejército Raúl Castro Ruz  concluyó el VII Periodo de Sesiones de
la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional.

Previamente, los diputados respaldaron y aprobaron  unánime-
mente la implementación de  los Lineamientos de la Política
Económica y Social aprobada por el Sexto Congreso del Partido
y  exigieron del gobierno de Estados Unidos  el fin inmediato al
trato injusto e ilegal a que es sometido Gerardo Hernández
Nordelo y reiteró el reclamo de poner en libertad a nuestros
Cinco Héroes.

Tras anunciar la incorporación de nuevos diputados a la actual
Legislatura, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo
Alarcón de Quesada, pidió un minuto de silencio para la diputa-
da fallecida Teresa Mercedes Cisneros Díaz, quien desarrolló en
su municipio de Plaza de la Revolución una larga hoja de servi-
cios ciudadanos.

En la sesión se autorizó  la puesta en marcha de la experien-
cia en las provincias de Mayabeque y Artemisa y  sus municipios
sobre la separación de funciones de los presidentes de las
asambleas locales del Poder Popular y del máximo responsable
de su órgano de administración.

Los parlamentarios también conocieron de la actividad de la
Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de
los acuerdos del Sexto Congreso, así como del informe del com-
portamiento de la economía en el primer semestre de este año y
aprobaron la Liquidación del Presupuesto del Estado del año
2010.

Sin cambiar la mentalidad no seremos
capaces de acometer los cambios
necesarios para garantizar la
irrevocabilidad del carácter socialista
Dijo Raúl al clausurar el VII Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional

(Discurso de Raúl en las páginas 3, 4 y 5, y demás documentos e informaciones en las páginas 2, 5, 6 y 7)
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• Nuestro peor
enemigo no es el
imperialismo ni mucho
menos sus asalariados
en suelo patrio, sino
nuestros propios
errores y que estos, si
son analizados con
profundidad y
honestidad, se
transformarán en
lecciones para no
volver a incurrir en
ellos

Conociendo a los
cubanos y por su
importancia repito:
todas las opiniones
deben ser analizadas y
cuando no se alcance el
consenso, las
discrepancias se
elevarán a las instancias
superiores facultadas
para decidir y además
nadie está mandatado
para impedirlo

Nunca he sido
partidario del
apresuramiento ni de
los cambios bruscos,
prefiero mil veces
razonar, convencer,
educar y sumar que
sancionar, pero ante las
violaciones de la
Constitución y de la
legalidad establecida no
queda otra alternativa
que recurrir a la Fiscalía
y los Tribunales

Aprovecho la oportunidad para
informar a los diputados y a los
ciudadanos que nos
encontramos trabajando para
instrumentar la actualización de
la política migratoria vigente, en
función de lo cual se ha venido
avanzando en la reformulación y
elaboración de un conjunto de
normativas reguladoras en esta
esfera, ajustándolas a las
condiciones del presente y el
futuro previsible

Nuestra
felicitación 
a Hugo Chávez 
Frías por su
cumpleaños y su
espíritu ejemplar
de lucha 

A nuestros Cinco
Héroes: Un fuerte
abrazo y la
indeclinable
determinación de
jamás cesar la
lucha por su
libertad


