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1) 	LUEGO DE LA CONCLUSION DEL TRABAJO EN COMISIONES.. QUE CONTO 
ayer con la partlclpaclon de varlos njeqbros del Conlte Cen 
tral y dlrlgentes 	del Partldo, conenzara hoy la Plenarla 
del 	II Congreso en el Teatro de la CTC. 

La nayorfa de las Conlsiones del Con~eso recesaron - 
ayer por la tarde 	a fln de gue sus delegados particlparan 
en 	un Recltal de Music~ Latlnoanerlcana gue se efectuo en 
el Teatro "Anadeo 	Roldan". 

(NOTA: Tratarenos 	de transcr~blr cuanto nos sea posl
ble 	dentro de la fu~rte estatlca reinante, 10 cual 
produce una recepclon detectuosa, a consecuencla de 
lasadversas condiclones atoosterlcas gue confronta 
nos desde ayer al nediodfa. -

Producto de esa sltuaclon desfavorable en el 
dfa de ayer nos tue inposlble monltorear los habi
tuales noticieros estelares de las 7 P.M., gue se 
transnlte en cadena por todas ~as enisoraa, y el de 
las Fuerzas Arnadas, Informacion Politlca, de las 
7:;0 P.M., p~r Radio Rebelde, cuya audlcion era to
talnente nula) 

En la Conlsion de Educacion politica se efectuaron In
tervenclones especiales •••• en horas de la nanana gue estu
vo a cargo del Tenlente Ernesto Chapotln ••••• En su lnter
venclon •••••• del MININT planteo los problenas del transi
to gue no son excluslvos de. un organlsmo slno de la sociedad 
en su con junto pues las perdidas afectan a cada uno de nosg 
tros. 

Regabo laayuda efectlva de la juventud en la lucha gue 
se esta librando para •••• los accldentes en nuestro pais.

A las ; de la tarde en ellocal de la Escuela de Bl010
gi~ de la Unlve;sldad de La Habana, donde sesiono la Coni
sion de Educaclon politlca, hicleron entrada los Conandan
tes Jesus Montane y Jull0 Garcfa Olivera, nienbros del Co
nlta Central; Orlando Fundora, Secretario de la COR Naclo
nal, y dlrigientesdel Partido, la CTC y CDR. 

En su lntervenclon Fundora se reflrl0 ~l lnforne central • 
dado a conocer por Jalne Cronbet y callflco el docunento de 
profundo, cr{tlco 	y serio. 

Por otra parte, en la Conislon que trata sobre Estudi8,!l 
t~s y Profesores Unlversitarlos, el Dr. ~0110 Marlnello diS 
to una Conferencla acerca de la actltud lnvestl~atlva en la 
juventud. Eldestacado clen.;{flco cubano senalo en su in
tervenclon que la juventud cubana, cono soctalista que es. 
tlene la ayuda de 	andar por un canino ldeologico en funcion 
de 	pueblo, ° 10 quees 10 I!l.lsno, de,colectlvldad. , 

Al lnte~enlr en l~ Sub-Conlslon 4-A Fausto D{az, Heroe 
de Playa Glron, resalto la necesldad de desarrollar entre 
los jovenesun trabajo ldeologlco, pernanente, lndivldual y
colectlvo, a fin de gue conprendan su responsabl1idad de ha 
cer 	la revoluclon. 

Mas adelante planteo la responsabl1ldad que tlenen nues 
tros,Dl1ltanteEJ de lograr que la nasa juvenl1 cubana tone (;1
patron del caracter y las concepclones del Che, cooo nuestro 
oejor ejenplo. 



..

• 

,
Sabado, 1 de Abril de 1972 	 -2
-- -- -- -- -- = = = ::: == 

2) 	 ••••• SE INIOIA HOY, PRIMERO DE ABRIL.. ruT I,AS PROVnfCIAS 
de La Habana y Oriente el homenaje de todos los sectores 
a los que cayeron herolcaoente en Pla~~ Giron. Como en 
anos anteriores, el mejor tributo de recordacion a los 
comp~f1eros que.· ofrendaron sus vidas es el de a.~rovechar 
al maxino de l~bor las Dov11izaciones programauas para 
el mes que se inicia. 

La responsabilidad en el auoento de cana a transpo~ 
tar v~n aparejadas al oantenlmiento de equlpos y la ob
tenclon de un mayor recobrado en los centrales; se tro.
bajara, ~s{mlsmo,. para el cumplimiento ,de los planes ,de 
producclon y pa;a alcanzar en este Ano del:.a Emulaclon 
Soclallsta el mas alto nlvel en la eflclenoia industrial. 

La memoria de los companeros revoluclonarios que hi
cieron de Playa Giron un hlstorlco baluarte se honra en 
Plnar del Rio con la partlclpaclon de MIL 300 trabajado
res en las tareas tabacaleras. La granja "Santlago Ro
driguez", del Munlclpal San Luis, reclbl0 el valloso -
aporte de los plnarenos qu~ se entregaron a la tarea de 
ensalzaJ:' un MILLON de cujeliJ.de tabaco. 

En 	 cuanto a las activldadesque se han programado en 
I., " 	 , .

la provlncia de~a Habana tamblen tamblen,c01~claen en 
las.laboresagricolas sin dejar la atencfon en la pres
taclon de serv1clo.s al pueblo. El regiqnal de. la CTC en 
Marial,lao salleron ••••• cqn destine a Ariguanabo y a los 
viveros ••••• Jamaica y elChlco, ublcados en El qano, 
donde contrlbuyen a la productlva Jornada de Glron que
hoy se lnlcla. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) EN EL CAMPAMENTO DE LA BBIGADA "VENCEBEMOS" SE EFECTUO 

un encuentro de solidarldad con el pueblo de los Esta
dos Unidos enel que partlolparon varlas delegaclones
extranjeras lnvltadas al II Congreso,de la uJC. 

A nombre de la "Venceremos u hablo George •••• Po§.
terlorrnente el qlembro de la Juven~d •••• de Laos, Su
varovon,, entrego un cuch1llo forjado Qon los restos de 
un avlon norteaoerlcano derrlbado en Laos. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EN EL TE4TRO "AMADEO BOLDAN" SE OF~CIO ANOCIIE UN BECl 

tal de Muslca L~tlnoamerlcana a los'dele~dos al II dOD 
greso de la Unlon de Jovenes ·Comunlstas. 

Al In~cl0 de la f~nclon el Coro del Teatro L:!r~co 
Inter~reto un Hicno, obra del poeta naclonal Nicolas -
Gulilen, conpuesto especlalmente para saludar al Con
greso.

La lnterpretaclon muslcal grabada estuvo a cargo 
de la Banda del Estado Mayor de la FAR. 

El Grupo Cubano Manguare ejecut6 varios nUneros 
tOlklorlkos latlnoamerlcanos. Este Grupo, que obtuvo 
preparaclon musical en Chlle, fue creado p~r lnlcia'U 
va de la Secretaria de Cultura, Deportes y Recreacion 
de la UJC. ,

La segunda parte del acto Ie correspondl0 lal Gru
po chil~no Intl-Guiman! que, con identlca linea, lnter 
preto numeros y reclbl0 calur~sos ap~ausos de los del~ 
~dos al II Congreso de la UnIon de Jovenes CODunistas. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EL INSTITUTO D~ METEOBOLOGIA EN au ,PRONOSTICO DEL ~IEN 

po para hoy, Sabado, dice que habran nublados con areas 
de lluvias y chubascos desde P~,nar del Rio hasta l-latan
zas, con ocasionales nublados y alslados chubascos en 
el resto del territorio. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EL COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DE ENLACE PARA LA -

Campana de Alfabetlzaclon aprobo en Paris la propuesta
cubana de crear un centro lnternaclonal de ••••• para 
resolver el problema de las lenguas analfabetas. 

El evento, que tuvo por s~de la Organlzaclon de N§
clones Unldas pa;a la Educaclon, la Qlencia y la Culty
ra,UNESCO, conto con la partlclpaolon de delegados de 
14 	paises y observadores de organizaclones internaclo
nales y no-gubernamentales. . 

http:cujeliJ.de
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, , ,
El D~rector de ese organisno, Rene Matieu, ~xpreso que

el Cooite debe proponerse cono tarea la pronocion de la al
fabetizacion. 

El especialista gubano Abel Prieto Morales. Direc~or G~ 
neral de Servicios Tecnicos del Ministerio de,Educacion t 
quien hizo la propuesta a~robada por el Conite, en una ae 
sus intervenciones refirio el nuevo concepto de analfabe
tisno funcional. 

El dele~ado cubano durante una de sus intervenciones 
en el Goeite de Enlace para la Alfabetizacio~ de la UlrESCO 
des taco la necesidad de elevar la calificacion para contra
rrestar el analfabetisno funcional. 

En este sentido el delegado cubano cito las nanifesta
ciones de un investigador inglas que asegura que en Gran 
Bretana de cada 10 adultos puede considerarse que existe 
un analfabeto funcional. 

En otra sesion el delegado cubano, Abel Prieto, anali
z6:,cr!ticanente los progranas experinentales de alfabetiza
cion funcional llevados a cabo por la UNESCO en diversos 
pa!ses.

Sin restarle inportancia Prieto Morales dijo que solo 
tendr!an axito cuando pudieran enlazarse,eficientegente con 
los progranas nacionales de alfabetizacion y agrego que en 
Cuba la escolaridad de un sexto grado ya no satisface las 
necesidades crecientes del despegue tecnologico. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- ---
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Amadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

7) EN LA SEDE DEL. II CONGRESO DE LA UNION DE JOV"ENES COMUNIq
tas ent;evistamos al coopafferQ Luis Saiz, padre de los jo
venes nartires de la Revolucion hernanos Saiz. 

SAIZ,= •••• de trascendental inportancia para nuestra 
revolucion socialista. La juventud tiene en sus nanos su 
propio destino, es la vanguardia y para ser vanguardia ne
cesaDiamente tiene que seguir los pasos que ya Ie seffalo la 
juventud desde ••••• a la fecha. 

Nosotros esperamos que de este Congreso salgan hechos 
inportantes en el derrotero que ha de seguir la juventud cy 
bana. 

(locutora) En una de las sesiones de la Conision de jo 
venes campesinos del II Congreso de la UJC intervino,el Di
rector de "Cuba-Tabaco", Daniel Solana, quien ofrecio una 
amplia informaqion de la situacion actual de la zafra taba
calera y relata los esfuerzos realizado por los canposinos 
y obreros del sector sobre todo para vencer las dificulta
des causadas por el ciclon "Laura" y la intensa sequ!a de 
los ultioos anos. 

En una parte de su inforne el conpaftero Solana senalo: 

SOLANA = Y todo esounicamente se pudo lograr con el es 
p!ritu y entusiasno revolucionario de nuestros trabajadores 
y canpesinos, que sienpre tuv1eron confianza en el axito de 
esta cosecha, que estaban dispuestos a todos los ~sfuerzos 
para cunplir con las orientaciones de la Revolucion y para
cunplinentar el conproniso noral contraido con nuestro pue
blo y con nuestro Cooandante en Jefe. 

Esto hizo posible, fina~nente, senbrar en nuestro pa!s 
este ano 4 MIL 271 caballerfas, que es lacifra nas alta -

Jograda en las 3 ultioas cosechas. 
Hoy ya tenenos recolectado nacionaloente un poco nas de 

tabaco que todo el que recoginos el pasado ano y en el 00
nento de destacar esta cifra queda una buena parte de taba
co en el campo, especialnente en Pinar del R!o. 

Repetioos gue para llegar,a esto ha habido que h~cer un
esfuerzo gigantesco en estos ultinos 4 neses y que aun que
dan unos 15 d!as·en que ese esfuerzo debe oantenerse. 
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\locutor) El P~sponsable d~ la Conision de Orien

tacion Revolucionaria del Oooite Central de nuestro 
Pa:r;tido, coopanero Orlal)do Fundora, j.nte:r;vino ~n la s.§

sion final de la Comision uno de Eaucacion Po11tica 
del 	II Congreso d~ la UJC •. 

Fundora inicio sus palabras expresarido que el -trab~ 

jo pre~io desarrollado ante en Congreso dequestra la sll 

peracion en cuanto a los •••• de organizac!on y lucha y

madurez de nuestra juventud. . 


Luego se refirio a la neoesidad de fortalecer el es 

tudio pol{ticode la n1l1t~nc1s de la U~Oy,queesta de: 

be,trabajar en la formacion de los denae jovenes. y ana
dio: 

FUNDoRA ~ Y con los jovenes trabajadores debeDos 
trabajar para crear en ellos ladisciplina laboral, el 
no ser ausentista, el ser pUlltual, laborioso, cuidadoso 
de los recursos que el pueblo ha puesto en sus oanos, 
trabaja.r Rars'convertir 1a •••••• ~n el heroisno de to

dos los dias, aumentar la produccion y la productivi

dad ••••• 


, (locutor) El ResponsableNaoiona.~ de la COR sub:r;a

yo la neoesiaad QUe,t1ene ls.Revol~cion de que los jov.§ 

Des estudien, sobre todo~ara resolver ;os problemas 
que plantean la revoluc10n cient{fico-tecnioa que se 
lleva a cabo. 	 . 

~s adelante Orlando Fundora oanifesto que la Revo

luoion oubana ha expresado con la fuerza irrefutable de 

los heohos de que Is juventud juega un papel aot1vo y

decisivo en el proceso revoluoionario. Por ella naci.§ 

rop, las Coluunas Juveniles que.participan en la produc

cion. 


"MIA]lI RADIO MQ}TITORING. SERVICE" 
8) EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO COI-1U1f.[STA DE CUBA Y -

Pricer Mlnistro del Gob1c;rno Revolucionario, Comandan 
te Fidel Castro, fellcito ayer a los trabajadores deL 

colino de trigo "Jose AntoniQ Echeverr!a" que romple

ron su record mensual de produccion de 100· MIL sacos 

de harina establecldo en 1962. ,

Nuestro Comandanteen Jefe visito ayer esa insta
laoion, observo su funcionamiento y sostuvo animada 

charla oon losobreros. Fidel lleno en el DepartaneD 

to de Ecpaque y Cosldo e1 saco #103 MIL 782 e hizo en

trega personal de diplomas a los trabaj~dores mlenbros 

de la brlgada triunradora en la enulaclon. 


* * * * * * * * * * * 

9) 	 ESTA NOCHE, A LAS 12 ES NECESARIO ADELANTAR UNA HORA 

los 	relojes para inpiantar el horario de verano, que 
durara hasta el ultimo Domingo de Septiembre.


* * * * * * * * * * ** 

10) 	EL DR. CABLOS RAFAEL RODRIGUE~, MIEMBRO DEL SEC:RETARIA 

do d~l Comlte Central del Partido, recibi6 a la dele-
gaoion del Partido Comunista de los Estados Unidos que
encabeza su Sec:r;etario qeneral,Gus Hall. 

La delegacion visito tamblen la Secretaria de Org§

nizacion del Coolte Central donde fue atendlda por Se

cundino Guerra, nieobro del CODite Central del Parti 

do. 


* * * * * * * * * * * * 
11) 	HOY SE EFECTUA EN EL SAI"ON-TF\TRO DEL HOSPITAL MILITAR 

Esquela Dr. Carlos J. F;{nl~y, en La Habana, la gradu§:
cion del ~oveno ourso de qedicos nilitares. Los egres§:
dos, en nunero de 40, seran destinados a distlntas Uni

dades en nuestras Fuerzas Aroadas Revolucionarlas, don-

de realizaran su post-graduado. " 


Las conclusiones del acto de graduaclon seran he

chas por el Prloer Capltan GuillerooRodr{guez del Pozo, 

Jefe de la Direocion de Servicios Medlcos del Ministe

rio 	de las Fuerzas Armadas Revoluoionarlas. 

000
Entre las actl~ldades,programadas en saludo al II

Congreso de la Unlon de Jovenes CODunlstas y al lniol0, 	 . 
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de la preparacion combativa y pol{tica en la Unidad Militar 
2423 figuraba la construccion de un area de preparacion c09 
bativa, con todos los elementos de un pol{gono de instruc
cion. 

Las obrns se comenzaron el d{a 4 de Febrero con compromi
sos parciales a cumplir en las siguientes fechas: 24 de Fe
bre;o, 8 de Marzo, 13 de Marzo y 4 de Abril. Las obrqs qU&
daran inauguradas junto con e1 Inicio de la preparacion co~
bativa Y POl{ticai por 10 que la Unidad saluda el II Congre·· 
so de la UJC can as metas cumplidas. 

---- -- -- -- -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

12) 	EL JEFE DEL BEGIMEN SALVADOBEN'o, GENERAL FIDEL SANCHE3 HER
nandez, comenzo una ofens iva de penetracion ideologica en la 
p09lacion para intentar estabilizar su pqder, luego,de la ac
cion represiva desarrollada durante los ultimos 5 dlas. 

Sanchez Hernandez suspendio ayer la Ley Marcial para re§
tablecerla el Lunes. Uq Conunicado'oficial de In Presiden
cia salvadorefia presento una ioagen de tranqu1idad interna 
del pais centroamericano y advirtio que el sistema es sufi 
cientemente fuerte cooo para descargar tropas donde estime 
necesario. 

El Comunicado pide a la poblacion salvadorefia que devuel 
va las ames de guerra, uniformes y equipos que quedaron en 
poder,de particulares en ocasion del levantamiento militar 
del 	Sabado pasado. 

El estado de sit~o impuesto desde el Domingo ultimo para
facilitar la represion del frustrado golpe de estado prohibe 
a la poblacion transitar por las calles de 6 de la tarde a 6 
de la mafiana. 

Por otra parte el Miqistro salvadorefio de Defensa, Gen~
ral Fidel Torres, anuncio ayer que nue~os oficiales ~suniran 
el mando de cuarteles y que se desatara una depuracion entre 
los militares. 

Observadores de la situacion pol{tica salvadorefia sefialan 
que este anuncio indica que el regimen continua ejecutando
Ia brutal ola represiva desatada a raiz del frustrado golpe 
militar de la senana pasada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) LA POLICI! INFORMO QUE HAEICI~ INVESTIGACIONES ACERCA DE 

3 asesinatos ocurridos en las 2 ultinas senanas en la ciudad 
boliviana de Santa Cruz atribuidos a un Escuadron de la Mue! 
te. ,

Esa organizacion que, al parecer, presenta todas las ca
racter{sticas del Escuadron Qela Muerte brasilefio anuncio su 
a~aricion en un docucento clandestino hecho publico hace 15 
dias donde ase~ra que su labor esencial es realizar•••• 
SegUn la policia boliviana los 3 asesinatos se realizaron en 
circunstancias similares. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	P~LOTOS NORTE~ERICANOS CAPTURADOS CUANDO BOMBARDEABAN LA BE 

publica Democratica de Vietnao reconocieron el trato hunani~ 
tario que reciben del Gobierno nortvietnamita. El diario - 
"Cuan-doi-Nang-Dang" publica hoy,un reportaje con el ultimo 
grupo de pilotos atrapados despues de llevar a cabo ataques 
contra las zonas pobladas de la Republica Democratica de 
Vietnam. " 

En su testimonio el Capitan de la Aviacion Naval Estado
unidense Irwin Huesnehoffman (CODO se entiende), manifesto 
su profunda gratitud a quienes Ie capturaron par el excelen
te trato recibido. Esa opinion es conpartida par el Conan
dante Near Husdeband (como se entiende) quien agrego que la 
conida es suficiente as{ como la aSistencia medica en caso 
de necesidad. 

Gleen Kotte:; (como se entiende), otro piloto estadouni
dense, reconocio estar descorazonado y harto de esta guerra 
que 	esta

, 
perdida. 
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15) ACONTECER MUNDIAL =Escucharan un caoentaria sabre 
la.s nas inpartantes temas del aoonteeer mundial. 

El Gabierna Revalucianaria P:r;avisianal de la Repu
blica qe' Vietnan del Sur califiea de sumamente grave la 
decisian del Presidente,Richard Nixon de suspender, in
definidamente, l~s seaiones de la'Confereneia de Par{/i.

La declaracian, dada ~ la publicidad el pasada Mie~ 
calea, dice que la decisian de Nixan canstituye un acta 
desverganzada de l3abotaje de,la Conferencia de Paris s,9. 
bre Vietnam y una eontinuacion de los aetos de sabotaje
quel mediante las negociaciones, ha realizada el Gobier 
no ae las Estadas Unidos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Es de tadas sabida, subraya la declaracion, que du

rante nas de 3 anas la Administracion Nixan ha venida 
re~li~ando, apresuradaoente, la politica de,vietnaniza
cien de Is guerra en I~dachina, intensificando y ampliaB
de 1a guerra de agresian. , ,,'

Particularmente en les ultimos dias, agrega el docu
nente, se han intensificade les bambardees aerees, les 
cuales cabran cada dia mayer e~vergadural centra al Ner
te y el Sur de Vietnam ytamb1en contra ~aos y Cambadia. 

La declaracion denunaia ,que los Estadea Unidas, bajo 
el Gebierna de Nixen, nodeaea buacar una salucton negg
ciada para el preblema de Vietnam; POl' el centraria, ex
presa el decumente, pres1guen cen su pelitica de vietna
mizacign de la guerra y abrigan ilusienes de lograr una 
pesicion de fuerza en las negqciac'1enes, cen la finalidad 
de ebligar tanto a la poblacien sudvietnamita coma a la 
de tado Vietnam a aceptar las inselentes cendicianes im
puestas par las Estades Unides. 

Elpueble de Vietnam, subraya ladeclar~c16n del Ge
bierne Revelucianario PreVisional de la Republica de - 
Vietnam del Sur, rechaza, resueltanente, el plan de paz 
de echo. puntos presentade par Nixan; los pueblas del mUD 
do, incluso el propio p'ueblo progresista. norteamericano, 
condenan severaoente ese plan.

El dacumenta insiste en las 2 prablemas centrales 
planteadas par el pl'an de siete puntas de los patriotas
sUdvietnaoitas: los Estadas Unidos deben paner fin a SU 
guerra de agresion, retirar de Vietnam del Sur las tro
pas norteamericanas, Nguyen Van-Thieu tiene que renun
ciar de innediato a su cargo, disolver el aparata de re
presion y ca~rcion sustentada por la Adninistracion ti
"tere. Despues de cumplidas las mencionadas cuestianes 
sera establecida un Gobierna de Concordia Nacional am
plio compues~a POl' 3 elementas, el cual se encargara de 
la celebracio'n de elecciones verdaderamente Iibres, de
macraticas y equitativas en Vietnam del Sur. 

Mient~as el imp~rialisma narteanerica~o, advierte la 
declaracion, continue su obstinada agres~on en Vietnam, 
presiguienda supal{tica de vietnamizacion, se aferre a 
doninar el Sur de Vietnam, neqiante el neo-colan~alisna,
intensifique los,bambardeas aereos contra la Republica 
Denocr~tica de Vietnam, increnente y amplie su guerra de 
agresion a Canbedia y Laos y se resista a negaciar seri~ 
nente en la Canferencia de Pa1ls, el pueblo de V~etnan 
d~l Sur, junta can la poblacion del resto del pais, est~ 
ra resuelto a perseverar e intensificar l~ lucha hasta 
la victoria definitiva, a derrotar la pelitica agresiva 
y el plan de vietnamizacion de la guerra, sustentado por
los Estadas Unidae, y, al nisna tiempo, cede can cada can 
les pueblos hermanos de Cambodia y Laos, estara decidido 
a frustrar la Doctrina Nixon apliqada a Indochina. 

Las imperialistas yanquis estan perdienda la guerra 
en el campa de batalla y enel terreno diplanatica. La 
escalada de las bonbardeos no na nejorado la suerte de 
las tropas narteamericanas y tfteres. El intento de ne
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gociar desde posiciones de fuerza y de imponer las insolen
tes condicion~s imperialistas desemboca en un enpeoraniento
de la situacion de los agresores.

Nixon prometio la paz pero intensifica la guerra y cie
rra el camino de la negociacion. Frente a el se alza la 
victoriosa resistencia de los pueblos de Indochina, la pro-
testa creciente del propio pueblo norteanericano que se -- • 
apresta a desatar una ola de manifestaciones y el clamor de ~ 
la huoanidad que exige el cese de la agresion y la retirada ;
de las tropas yanquis de Vietnam del Sur. 


= ; = = = = = = == ~ = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 


RADIO HABANA·CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 

- -	 - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = == 

16) 	PEDlREMOS UNA ACCION DE , PROTESTA MUNDIAL CONTRA LA SANGRIENta dictadura de Fidel Sanchez, anuncio, en CaracaD, capital
de Venezuela, Julio Cesar Moreno, l:!der de la Juventud del 
Partido de Gobierno, COPEI. 

Moreno adnitio que fueron jovenes nilitantes de COPEI 
los autores del ataque dinamitero efectuado el Martes pas~ 
do contra la residencia del Eobajador de El Salvador en C~ 
racas. ,

Las relaciones diplomaticas venezolano-salvadorenas se 
encuentran resquebrajadas desde que en d!as pasados agentes
represivos salvadorenos violaron la innunidad diplollatica
al entrar en la casa del funcionario venezolano y secues
trar al politico salvadoreno Napoleon Duarte, refugiado - 
all!. 

- -- -- -- -- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -- -- -- -- ====== 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar 

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

17) EL II CONGBESO DE I;A UNION DE JOVENES COMUNISTAS ENTRO EN SU 
se~nda fase reuniendose en plena~ia genera~ luego que las 
COllisiones concluyeran la discusion y el anal isis de las r~ 
cOllendaciones y proposiciones de los organismos de base de 
la UJC. 

La sesion plenaria fue abierta con un emotivo acto ar
t!stico interpretado por un grupo de pioneros que fue nuy
aplaudido por los. delegados e invitados. 

Seguidanente se iniciaron las intervenciones de los je
fes de las delegaciones extranjeras quienes en sus discur
sos expresaron el sALUDO DE SUS BESPECTIVOS PUEBLOS hacia 
nuestro pueblo especialmente a la juventud con motivo de su 
II Congreso.


Tran-dan-ban, de la Union de Jovenes por la Liberacion 

de Vietnam del Sur,expreso que era Ilotivo de alegr:!a y un 

alto honor poder participar en el II Congreso de la juven
tud cubana que se realiza en mOllentos en que nuestro pue
blo se prepara para conmenorar el XI aniversario de la vic
toria de Pl~ya Giron. 

Y agrego el delegado sud-vietnamita: 

DAN-BAN = La juventud sudvietnacita,se siente orgullosa


de tener anigos tan heroicos cono los jovenes de Cuba. Con 
sideranos COIlO nuestras prop~as las victorias alcanzadas - 
por ustedes. Estas constituyen un gran est:!Ilulo pa;a nues
tra juventud en la lucha anti-yanqui por la salvacion nacio
nal • 

••••• el Partido Conunista, el Gobierno Revolucionario 
y la juventud de Cuba han brindado sienpre su mas alta sim
pat:!a hacia nuestra causa anti-yanqui por la salvacion na
cional. 

El Primer Ministro, Fidel Castro, expreso este senti 
Iliento con la frase de profundo internacionalisIlo: Por Viet 
naIl estanos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. 
(APLAUSOS) 

"., 
f ' 
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= = = = = = = = = = = -- -- -
(locutor) = Tras enumerar los exitos alcanzados por

la juventud revolucionaria de Vietna:c del Sur Tran- ba-ll8.m 
denuncl0 las manlobras del imperlallsmo que no se resigna 
a renunclar a sus ~greslones y habla de paz a la vez que
incrementa su accion de la guerra en Indochina • 


. Y flnallzo sus palabrasetpi'esando: 


BA-NAl1 = (se oye hablar en chlno) (otra voz en espa
noll Por ultlmo, tormulamos slnceros votos porque la - 

Unlon de Jove~ee Coounlstas y todo el pueblo de Cuba, b~ 

jo la dlrecclon del Partldo Comunista, el Goblerno Revo

luclonarl0 y el Prlmer Mlnlstro Fldel castro, ••• mayores

exltos en la construccion y.en la defensa de la patrla ~ 

sociallsta., mereclendo ser el faro revolqclonarl0 de Am~ 

rlca Latlna, de la UJC es una organlz8cion de vangu~rd1a

de la juventud cubana,que el II Congreso concluya ex1tg 

samenta. 

"'Ji:' (locutora) Ofrecemos una entrevlsta con Servin Gon

goncherlim, ~embro del BurodelCom1te Central de la - 

Unlon Juvepl'l RevoluclQnarla de Mon.golla, qulen encabeza 

la delegac10n.de su p.~ls que,partlclpa oomo invltada al 
II Congreso de la Unlon de Jovenes Oomunista.s. 

SERVIN = (habla en idioma extranjero) (a,lgue el locu 
tor de Cuba en espanol) Una de las tareas fundamenta~ 
les de la Unlon de Juventudes. Revoluc10narlas de Mongolla 
en el eje;clto as la eduaaclon polftlca entre los comba. 
tlentes jovene~. . 

Nuee1:rosjovenes estuqian la teQr{a del marxlsmo-lenj.
nlsmo, la historia del Ejerclto Popular Revolucionarl0 de 
MGngolia y la hlstoria del Partldo. La Unlon de Juvelltu
des Revoluclonarias de Mongolla prepara a sus combatlen
tes con un dto esp{rltu de patriotismo. 

;." .' - - ....~ .' ... .-

Estamos muy contentos 1. a.~adecldos con los amlgos -_
cubanos qqe nos ~nvitaron a partlciparen su II Oongreso
de la Unlon de Jovenes Comunistas. Nos sentlmos .cooo en 
~uestra casa. Debo decir que el Congreso se desarrolla 
exitosamente •. ~l Congreso tiene ~n~ gra~ importancia no 
solo D8.ra los jovenes cubanos sl~o tambien para todos 
los 	jovenes del mundo por au caracterinternaciobal. 

Deseo t~anmltir un gran saludo en noqbre de la juven
tud 	y el Ejerclto Mongol a la Union de Jovenas Comunls-
tasy a todos los glorlosos combatlentes del Ejerclto -
Cubano. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) UN I;RESTAMCl POR 25 MIl;iLONES DE DOLARES COlJCEDERA LA. 

Unlon Sovietica a Pe~u para la cQnstrucclon de un Com
plejo Pesquero.Segun se informo, el Mlnlstro de Pes
quer{a peruano, Javier Santaleala, viajara a medlados 
de este m~s a la URSS para ulticar los detalles del pr~§ 

'. 
.'tame econooico. . 

* * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transeripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
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DOMINGO 2 Y 
LUNES 3 de A B R I L de 1972 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en e~de
na las emisoras == 5:30 A.M. = Del LONES) (Hora de Cuba) 

... 
1) EN CARACAS SE INFORMO QUE AMERICO SILVA, CO' MANDANTE SILVE

rio, jefe de un grupo guerrillero del Oriente venezolano, my 
rio en un eneuentro con una patrulla de 6 soldados. 

SegUn la version offcial del hecho en el enfrentamiento, 
ocurrido e~ el ki~ometro 27 de la via Puerto Ordaz-El ~ao, 
en la region selvatica de la Guayana Venezolana, tambien re
sulto muerto un soldado. 

Un estudian~e que aeompanaba al jefe guerrillero fue he
rido en la aeeion y es ahora perseguido por el ejereito. 

* * * * * * * * * * 
2) EL COMANDANTE RAUL CASTRO RIJ~, SE'UNDO SECRETARIO,DEL COMITE 

CENTRAL del Partido, asistio t;noche a Ulla reeepeion en la ,S,9, 
ciedad de Amistad CUbano-Sovietica ofrecida a la delegacion
de la URSS que participa,en el II Congresq de la UJC. 

Se encontraban, ademas, en la reeepcion el miembro del -
Buro Politico Comandante Sergio del Valle y los miembros del 
Comite Central de nuestro Partido Vilma Espin, Enrique Luzon 
y el Comandante Manu~l Dlaz ~onzalez. Tambien estaban presen 
tes el Dr. Antonio Nunez Jimenez, Presidente de la Sociedad 
Cubano-Sovfetica, y Jaime Crombet, Primer Secretario del Co
mite Naeional de la Union de Jovenes Comunistas. 

Ademas de la delegacion sovietica que encabeza Eugenio -
Tlazernikov, Primer Secretario del Konsomol Leninista, asis
tieron miembros del Buro Nacional de la UJC y el Embajador
de la URSS en Cuba, Nikita Toluviev. 

* * * * * * * * * * * * 3) EN EL SEGUNDO CHEQUEO NACIONAL DE LA MICRO-EMULACION DE ZA
fra del Batallon Naeional de la Central de Trabajadores de 
Cuba, efectuado en el Clreulo Social "Arroyon", de la ciu
dad de CamagUey, el Bon de la provincia de La Habana obtuvo 
el primer lu~r. 

El batallonhabanero, eompu~sto de 20 brigadas que agru
pan 7 MIL 20 maeheteros, aleanzo el 111.68 por ciento de c~ 
plimiento de su norma yun promedio general d~ corte de 375 
arrobas de canas; el segundo lugar de emulaeion fue ocupado 
por el Bonde la provincia de CamagUey que logro el 106.68 
por ciento de cumplimiento de la norma; el tercer puesto fue 
para Matanzas al eumplir la norma al 103.88 por ciento. 

El batallon de la CTC mas rezagado resulto ser el de Pi
nar del Rfo. 

Tambien
, 

fue dado a eonocer que los 31 MIL 138 maeheteros 
del Bon Nacional de la CTC, ~nte~ados en 908 brigadasJ han 
cortado hasta el 15 de Marzo pasado un total de 486 MILLONES 
401 MIL 228 arrobas de ea~as. 

* * * * * * * * * * 
4) EL II CONGRESO DE LA UNION DE JO~ENES COMUNISTAS QUE SERA 

clausurado manana, hoy continuara sus sesiones pienarias 
para conocer, debatir y aprobar los dictamenes y resolucio
nes especiales elevadas por las Comisiones 2, 4, 5 y 6, al 
tiempo que seproduciran algunas importantes intervenciones. 

Hoy, Lunes, a las 8:30 de la manana, continuara efeetuan 
dose la Plenaria Final de conclusiones del II Congreso de la 
UJC, que se viene desarrollando en el Teatro dela CTC, con 
la asistencia de mas de 2 MIL delegados e invitados extranjg 
ros. 
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Las actlvldades de la Plenarla de ayer se caracteri 
zaron por eL em,otlvo y caluroso saludo brlndado por los 
CDR, la ANAP, la FAR y las organlzaclones estudlantl1es 
a los partlclpantes del Congreso de la Juventud Comunls
ta. .,. ,

Tamblen concluyeron su lntervenclon las delegaclones
e;tranjeras lnvltadas y se efectuo

, 
la elecclon

, 
del Coml

te Naclonal de la UJC medlante el voto dlrecto y secreto 
de los delegados. . 

El mlembro del Comlte Central compaftero Secundlno -
Guerra tuvo a su cargo la presentaclan de los 107 javenes 
que lntegraron la candldatura del Comite Naclonal. 

= = = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = = = = -
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~, - --. -- -- -- -- -- -- -- -- --. -
INFORMACION POLITICA = De los combatlentes de las Fuerzas 
Armadas Revoluclonar1as y el Mln1ster10 del Inter10r. 

-iI> 

5) (MAS SOBRE EL II CONGRESO DE LA UJC)
D1stl,ntas Comisiones'del Congreso presentaron ayer 

los dictamenes generales y las resoluclones aprobadas dy 
rante los 2 dias de debates. . 

Con relacion al trab~ja patr1otlco-ml1ltar de la ju
ventud el Congreso aprobo la creacion de un frente pa
trIotlco-ml1ltar en todos los niveles de dlreccIon, como 
una forma d~ desarrollar y hacer mas efegt1vo el traba
jo. A traves de ese frente se canalizaran todas las as 
tlvldades tendientes a formar y desarrgllar en la juveB
tud el.sentido del patrIotlsmo, lnculcandoles las tradt 
clones combativas y revolucionar1as .del pueblo desde e1 
Ejerclto Mambi asi como sus responsabI1ldades ante el 
cumpllmlento de su deQer ante,la defensa de la patrla.

El Congreso tamblen aprobo un 1lamam1 en to a los or
ganismos,en especIal a los de ~a UJC, para unlr todos 
sus esfuerzos para poner e.n practiga un plan general p§: 
ra resolver los problemas de los jovanes de 13 a 16 ailos 
que en la a.ctualldad nl estudlan nl traba:1an. .

Otras resoluc10nes importantes aprobadss por los d,§
legados ·al II Congreso fueron las que tratan sobre la 
necesldad del estudl0 teor1coy politIco de la UJC, la 
solldarldad ml1itante con los pueblos en lucha contra 
el lmperlallsmo y la emulaclon sociallsta entre los jo
venes.

Los delegados al II Congreso de la UJC realizaron 
ayer la votaclon secretay directa para elegir a los -
mlembros del nuevo Comlte Naclonal que sera presentado 
en la clausura del evento. 

El Moviml~nto de Llberacion Naclonal de Uruguay, Tu 
pamaros, envl0 unmensaje R los delegados en el que se
nala: Conocemos vuestros ex1tos pasados y presentes 
slendo estos lmpulsores de nuestra prop1a lucha y es -
nuestro mas fervlente deseo que el Congreso sea el al
bor de nuevas conqulstas revoluc10narlas.

Un corto film que muestra el alto nivel combatlvo de 
nuestros combatlentes fue presenclado ayer por los dele
gados al II Congreso de la UnIon de Jovenes Comunlstas 
en el marco de una act1vldad de saludo de la FAR en 10. 
que tomaron parte representantes de las escuelas ml1lta
res y mlembros de dIstlntas unldades~ 

Seguidamente el Jefe de la Secc10n UJC de la Dlrec
clon politlca, Prlmer Tent-ente Arturo Poyos, se dlrlg10 
a los delegados expresandoles un caluroso saludo a nom
bre de los soldados, clases y of1c1ales de nuestras Fue~ 
zas Armadas Revoluclonarlas. . , '.. ,

Reflrlendose a este II Congreso Poyos aflrmo;
~OYOS =Permitanme expresa~ nuestra convicclon de 

que los acuerdos adoptados seran tan entusiastas como 
profundos porque se hatenldo presente en todo momento 
el.ejemplo de los que lucharon y cayeron por hacer post
ble los dias que vIv1mos, porque la efigie de Mella, aa 
mIlo y el Che, s1mbolos de nuestra,juventqd y todo nue; 
tro pueblo en el emblema de la Union de Jovenes Comunl§ 
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tas, constituye un honor y un compromiso del que solo se pue, 	 de ser digno respondiendo a las exigenci~s de nuestra epoca 
y cumpliendo las tareas del momento hiG~orico. 

6) 

7) 

8) 

9) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
(locutor) Al hablar de las actividades quedesarrQlla In 

UJC 	 en nuestras Fuerzas Az~adas Revolucionarias senalo: 
POYOS = La Union de Jovenes Comunistas dentro de las Fucl' 

zas Armadas Revolucionarias constituye una utilidad combativa 
de nuestro Partido, tanto por la cantidad de sus militanteG 
como por la calidad del trabajo de sus organizaciones, habieg
do creado ya una rica experiencia, actos y tradiciones que la 
ha s~tuado en condiciones de influir positivament~ en la masa 
de jovenes militares, significando una contribucion y un apo
yo para el cumplimiento de las misiones qsignadas a la FAR 
por 	el Gobierno Revolucionario, el Comite Central del Parti 
do y el Comandante en J~fe. 

(lo~utor) = Por ultimQ el Jefe de la Seccion UJC de la
Direccion p01itica expreso: 

POYOS = Que este Congreso remueva la decision de cumplir 
la consigna lanzada por el companero Comandante Raul Castro: 
hacer de cada joven un estudiante, de cada estudiante un co
munista y de cada comunista un soldado de la Revolucion. (A
PLAUSOS) 
. Por el pasadode heroicas luchas, por el presente de fue,;: 
za y de combate y por el futuro comunista entonemos nuestro 
himno de lucha, juntemos nuestros hombros como una fuerza - 
constantemente renovada y con la vista hacia adelante march~ 
mos 	 a la conquista de ese futuro. 

(locutor) En la sesion plenaria de ayer hizo uso de la 
palabra el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, 
y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Co~~ndan
te Raul Castro, quien expreso un saluda a los delegados, hizo 
un analisis del trabajo qe la UJC. senalo las cuestiones - 

acerca de las cuales debia hacer enfasis el trabajo de la jy 

ventud comunista. 


* * * * * * * * * * 

EN WASHINGTON, CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, SE INFO&~O QUE 
mas 	 de 825 ciudades de ese pais estan afectadas por el desem 

, 	 I?leo. La gravedad de la situacion se reflej.a en la cifra de 
7 MILLONES y MEDIO de personas que carecen de trabajo en los 

Estados Unidos. 


* * * * * * * * * * 

EN ,SANTIAGO DE CHILE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DECI
dio en est~do de alerta mantener a todos lo~ obreros para 
frenar los intentos sediciosos de la reaccion. 


* * * * * * * * * * 

EN MOSCU EL DIARIq "ESTroJLLA ROJA", Ol}GANO DEL MINISTEBJ;O DE 
Defensa de la Union Sovietica, expreso que Cuba y Panama son 
los 	blancos de la ~lianza po11tico-militar que Estados Uni
dos promueve en America Central. 

* * * * * * * * * * 
SOLO EN LA,SOCIEDAD SOCIALISTA PUEDE EXISTIR UN MOVIMIENTO 
de Emulacion fraternal que tiene como base la comunidad de 
objetivos de los obreros y campesinos, de todo el pueblo, du~ 
no de todas las riquezas y recursos del pais, empenado en 19 
grar la abundancia para todos. 

No cabe en una sociedad capitalista el prinCipia solida
rio de que cada uno trabaje en funcipn del bienestar colecti 
vo; 	 la sociedad capitalista aplica la ley de todos contra to 
dos, la supervivencia solo de los mas fuertes 0 de los capa: 
ces de aplastar a sus semejantes. 

Al triunfo de la revolucion socialista en Rusia en 1917 
Lenin seffalaba ya la necesidad de organizar la emulacion co
mo fuerza impulsora del aumento de la produccion y la produ9 
tividad. 

El Com~ndante Ernesto Che Guevara fue tenaz propulsor de 
la emulacion socialista a la que califico de uno de los pi-
lares del desar,rollo acelerado de un pa~s en revolucion. 

La emulacion promueve la preocupacion de las masas traba 
jadoras par la. calidad del trabajo, par el .ahorro de materia 
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prim~, de combustible, por el cuidado ~ mnntenimiento de 
1a tecnica, por los cos~os de produccion. Mediante In 
emulacion fraternal se desarrollan nuevas inventivas, 
procedimientos para mejorar las cadenas de produccion, 
las condiciones ,ambientales del centro de trabajo y se 
cobra mayor conciencia del,senalamie~to de nuestro Com~E 
dante en Jefe: 10. Revolucion no habra alcanzado, sus mas 
altos niveles morales hasta que los hombre~ no sean cap~ 
ces de hacer, co~o hombres l~bres, mucho mas de 10 gue 
en el pasado tenian gue hacer como esClavos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Pero para gue la emulacion satisfaga cabalmente estas 

aspiraciones es necesario que responda a ~ediciones ver~ 
ces, a controles de eficiencia cada vez mas precisos, a 
la aplicacion de 'las normaE.! ,que determinen cuanijos obre
ros hacen falta realmente, ~l ajuste de gue consumo pro
medio debe producir~de ma~eria pr;ma, de combustib~e. 

Se ha planteadq por la Di;eccion de la Revolucion 
gue, el avance economico estara en dependencia de nuef}
tros, logros en aumentar le productividad; Is normacio~ 
es la base sobre la gue debe desarrollar~e la emulacion 
y debe ser esfqerzo de todos, preoc~pacion de todos, 
gue 10. emulacion sea poderoso acicate gue estimule el 
ahorro, eleve al maximo el aprovechamiento de la mate
ria prima y de la jornada de trabajo y se rija por !ndi 
ces gue mid~n eficazmen~e los resultados, a fin de gue
cada galardon sea el est!n:nilo colectivo a un 199ro ve~ 
dadero,- a un esfuerzotraducido en avance economico 
del I>a!s. IEsa debe ser la tarea de todos en este Ano de 10. -
Emulacion Socialista. 

I
RADIO LIBERACION :: "DIARIO DE LA MANANA" (8:00 A.M.) f 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 

i 
10) MILES DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE TOnO EL PAIS PAR

ticipan en la Jornada d~ Giron gue es~e ano, 0.1 igual 
gue,en los anteriores, rememora los heroes de esa pa
triotica hazana con el mejo~ homenaje que pode~os - 
b~indarles, es decir, ayudando a la consolidacion eco
nouica de 10. patriae 

En La Habana contingentes organizados por los dif~ 
rentes Sindicatos salieron hacia las regiones asigna
das desafiando las torrenciales lluvias gue cayexon 
desde el pasado Sabado. 

Al igual gue las demas provincias, los trabajado
res habaneros tienen como divisa principal dar impulso 
a las tareas de la zafra, especia1mente la siembra, 
limpia y fertilizacion

, 
de la cana. 

La dirigencia de los Comites del Partido en las re 
giones y organizaciones de masas junto a la militancia 
estan al frente de los movilizados. 


* * * * * * * * * * 

11) 	EN UN~ REUNION DE CHEQUEO DE ~AFRA EFECTUADO EN PINAR 

del R10 Julio Camacho Aguilera, Primer Secretario del 
Partido en la provincia, expreso: primero tenemos gue 
vencer en el tabaco para despues hacerlo en 10. zafra 

azucarera. 
En la reunion se dio a COlJocer que ya se encuentra 

recolectado el 70 por ciento de lacosecha tabacalera 
y gue en total se han recogido 28 MILLONES 213 MIL 330 
cujes, quedando todav!a en los campos ~as de 10 MILLO
NEB de cujes, cifra gue representa el exito de la za
fra, anadio Camacho Aguilera.

* * * * * * * * * 
12) 	AL RESUMIR EL SEMINARIO NACIONAL DE OPERADORES DE EM

presas, de Ferrocarriles d,e ,Cuba el Ministro de Trans
porte, Antonio Enrigue Luzon, entre otras cosas, anun, 	 , 
cio gue en el mes de ~yo se hara un llamamiento para
los cuadros de mando de 10. Columna Juvenil Ferrovia
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ria y que junto a los nuevos equipos que se adquieran tiene 
.q~e ir aparejado el mantenimiento de los que poseemos y la 
mas absoluta disciplina.

* * * * * * * * * * 

- - = - - -

13) LA BRIGADA "TANIA LA GUERRILLERA", UBIC~A EN LAS AREAS CA
neras del central "Costa Rica", en Guantanamo, integrada 
por 18 mUjeres, tiene cortadas en 10 que va de zafra mas de 
127 MIL arrobas de canas. 

, Estas companeras permanecen en labores agrlcolas des
pues de terminada la presente contienda azucarera para ga
rantizar la zafra de 1973. 

- - -- = = = = - - - - - - - - = = = = = = - - 
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14) COMENe;ARA ESTE MES ENCUESTA SOBRE INGRESO FAMILIAR
4 partir del d1a 20 hasta el 29 del presente mes se in! 

ciara en todo el pais la encuestn sobre los ingresos que 
percibe la poblacion para,trazar la pol{tica de finanzas iE 
ternas a seguir en los proximos anos. , 

, Se incluye ~n los datos a suministrar la situacion eco
nomica y demografica de las personas integrantes de cada 
nucleo familiar, tarea que estara a cargo de Comisiones a 
nivel nacional, provincial y regional. 

Las Comisiones efectuaran visitas a las,viviendas seles 
cionadas y en cuanto a los egresos se tendra en cuenta el 
relativo al alquil~r de la viv;enda. Esa encuesta de surna 
importancia servira para su analis1s en el XIII Congreso de 
la Central de Trabajadores de Cuba que tendra lugar este 
ano. 

"I~AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) (MAS SOBRE CONGRESO DE LA UJC)

Tres intervenciones de delegados de la Juventud Chilena 
se produjerocen la sesion plenaria del II Congreso de la 
UJC. La prlmera estuvoa cargo de Gladys Marin, Secretaria 
de la Juventud Comunista de Chile. 

Al referirse al triunfo de la Unidad Popular senalo que 
este es un Gobierno autenticamente revolucionario y que se 
enfrenta a una tarea profunda: luchar por edificar una nue
va sociedad. 

Posteriormente el Secretario de la Juventud Socialista 
de Chile} Carlos L9rca en su intervencion senalo que la ju
ventud cnilena esta dispuesta a cumplir el compromiso con
traido con la patria y en no~bre de ella jura no desca~sar 
hasta hacer de Chile el segundo territorio libre de Ameri
ca, 

Tambien el companero Andres Pascar, del MIR de Ch11e~ 
intervino en la plenaria de~ Congreso de la UJC Y,expreso 
que el pueblo chleno no esta dormido Y que no esta d1spues
to a hacer concesiones al enemigo de clases., ,

El Primer Secretario del Konsomol de la Union Sovietica,
Eugemi Tiazernokov, in~ervino en la p~enaria del II Congre
so de la UJC y felicit9 a todos los jovenes militantes de 
los cuales dijo continuan la obra p~r la que sacrificaron 
sus vidas,Mella, Caroilo y Che Guevara., ,

Por su parte el Coronel Bori Bo11nov, Heroe de la Union 
Sovietica y Comandante de la nave espacial "SoyUs 5", tam
bien intervino en la plenar1.a ~uv(mil comu~ista. Posterior 
mente el joven cosmonaqta sovietico ofrecio una con~erencia 
de prensa donde realizo una pormenorizada exp11cacion del 
paisaje que se observa desde el Cosmos y recalco que tam
blen para los jovenes'cubanos esta vigente el logro de Le
nin: estudiar,estudiar y estudiar. 

En el inicio d~ la sesion plenaria del II Congreso de 
la UJC ,la delegacion de Vietnam del Sur dirigio un mensaje
de ~aludo a todos los delegados. Aunque nuestros pueblos 
esten lejos nos sentimos unidos por el carino y la solidari 
dad; nuestra juventud quiere a Mart1 y a Julio Antonio Me-
lla y a los heroes y martiresdel Moncada que unidos a Fi
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del, Che
, 

y Camilo convirtieron a Cuba en el primer te
rri torio libre de America, aenalo el delegado sudvietll~ 
mita. ,

El Secretario General del PartidoComunista de Esta
dos Unidos, Gus Hall, tuvoa ~u ca~go una ~ntervencion 
especial durante la celebracion de la sesion plenaria 
del II Congreso de la UJO. ,

COInO re~resentallte de;L Par,tido Comunist~ de Estados 
Unidos perm1tanme que losisalud~ en este dia,el prime
ro en que comienza la celebracion de la victoria del pu§
blo cubano sobre e~ imperial~smo norteamericano en la b~ 
talla de Playa Giron, expreso el dlrigente comunista no! 
teamericano. ' . 

Luego dijo que traia a Cuba un saludo para el pueblo 
d~ la militante revoluclonaria'A:.ngelaDav:1s, que Ie ha";, 
bla confiado ese mensajeespecial y honroso, que tambien 
expresa su agradecimiento y el del Partido Comunista No; 
teamericano por la defenss. que se le'h1zo en Cuba. 

"MIAMI RADIO' . MoNITORING . SERVICE" 
16) LA IMPLANTACION DEL HOIiARIO DE VEMNO 

Los relojes del pais han sido, adelantados una hora 
al entrar en vigor en el teI.Titorio nacional a partir de 
hoy, Domingo, 2 de Abril," la hora de verano. Esta medi
da estara vigente hasta ..el ultimo Domingo de Septiembre.

Como es sabido, el horario·de, verano eignl:fica adela.!} 
tay; los relojes·u.na hora,para obten,er Ul'la mejor utiliz,§
cion de la luz temprana'Y prolongar el periodo de luz en 
las horas de latarde. 	 ' 

EXisten solo 2 manerasde'satisfacer esa necesidad 
del mundo de hoy:, una ee,. mcdificar los horarios, que re
sultaria poco practico, yla otra consiste en adelantar 
los relojes, 10 cual facilitl:!. el all.orro de energia elec
trica. De ahi queal igualque Cuba otros paiees adela.!} 
ten sus relojes una hora para regirsepor el horario de 
verano. 	 .' . . 

. En Cuba el horario de verano se" ac1opto por primera 
vez en el ano de 1928 cuando se adela~t6 la hora desde 
el 10 de Junio hasta el 10 de Octubre. Este sistema se 
volvio a implantar en nuestro pais en los anos de 1939,
1940 Y 1941, hasta que al fiIlalizar Is II Guerra Mundial 
en 1946 se dejo sin efecto el ~orari~; de verano. 

El Gobierno Revolucionario acordo.volver a implantar
e1 horario de verano en todoel territorio nacfonal en 
1963, desde el 31 de ~BYO hasta el primero de Octubre. 
En los anos siguientes a1963estuvo en vigor el horario 
de verano,hasta el ~no de 1970 en que no se adopto esa 
disposicion implantandose de nuevo e1 ano pasado.

* * * * * * * * * * * 
17) PUBLICA EN CHILE ARTICULOSOBRE CUBA 

El matutino chileno "E1 Siglo" publico en su pagina 
editorial un articulo sobre "Maestros y arte de Cuba" 
firmado por el Consejo Cultural de la Embajada Cubana 
en Santiago de Chile, LisandroOtero. 

El escritor y diplomatico cubano resena la herencia 
cultural con que cuenta Cuba y- recorre desde las prime
ras expresiones,artlsticasindIgenas hasta llegar a la 
actual exposicion 	de maestros de la cultura cubana. 

* * * * * * * * * 
18) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA.EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO 

para hoy, Domingo, senala que los cielos estaran mayor
mente nublados con areas de 11.J.vias y chubascos desde -
Pinar del Rfo hasta Matanzas y nublados con lluvias y 
chubascos en las demas provincias.

* * * * ** * * * 
19) NUEVO SITEM4 PARA OMNIBUS INTER-PROVINCIAS 

Comenzara a partir del 16 de este mes en todo el - 
pais un,nuevo sistema de reservaclones para los viajes 
en 19s omnibus interprovinciales •. Los pasajeros para
los omnibus del servicio regular en los "Leyland" gon 
destin~ a Las -Villas, Camaguey y Oriente se venderan 
con 90 dias de. antic1paciOn·. Para los viaje~ a Matan
zas y Pinar del Rio los boletines se expediran con 5 
dias antes de la fecha de salida. 

http:METEOROLOGIA.EN
http:relojes�u.na
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SANCIONADO A 6 ANos UN CIUDADANO QUE ARREBATO A OTRO UN RA
dio portatil.

La Sala ~rimero de 10 Crimi~al de,la Audie~cia de La Ha
bana sanciono a 6 anos de prision a Felix Fernandez Ruiz, de 
20 anos, vecino de Guanabacoa, por un delito de robo con vig
lencia en la persona.

Dicho ciudadano el 18 de Mayo del pasado ano, en oport~ 
nidad de bajarse del omnibus de la Ruta 97, en la parada 
oficia~ en Guanabacoa, l~ arrebato de la mano a Moises Cor
dovi~erez un radio portatil que ~levaba. ,Inmediatamen~~ 
despues de apoderarse del radio Felix Fernandez emprendlo 
~eloz carrera perseguido por el perjudicado y un amigo de 
eate que 10 detuvieron con el raaio en su poaer. 

Al determinar la sancion la Sala Primera considero el 
valor del radio robado, que fue tasado en 100 pesos, y --
ot~os as~ectos de la acti~ud del procesado al dictar la saB 
cion de 6 anos de reclusion. 

"MIAMI RADIO MONITORING" 
BOLIVIA UN FUTURO PROTECTORADO I)E BRASIL,

Desde que el Coronel Hugo Banzer tono el poder en Boli
via, luego del golpe de estado de 1971, ha aumentado consi
derablemente la influencia del regimen de Brasil en el Go
bierno de La Paz y poco a poco Bolivia se convierte en un 
protectorado brasileno. 

La Universidad boJ,iviana se moviliza acijualmente contra 
la nueva ley que el regimen derechista de Banzer intenta im
poner para reestructurar 1a ensenanza su~erior. Dicha ley 
e~ copia del sistema implantado por el regimen de Garrastazu 
Medice. 

Al igual que ocurrio en Brasil antes del Golpe militar 
de 1964 la universidad de Bolivia continua siendo en ese 
pais latinoamericano una fuente de agitacion politica que
el Coronel Banzer quiere eliminar. 

El Banco de Brasil tiene ya sucursales en las ciudades 
bolivianas de Santa Cruz y LaPaz oientras crece el deficit 
boliviano en sus relaciones con Brasil y se suceden las vi
sitas de capitalistas brasilenos que se proponen llevar a 
cabo inversiones en Bolivia. 

* * * * * * * ** 
CUATRO LESIONADOS At CHOCAR 2 OMNIBUS 

En Neptuno y Lealtad se produjo un,accidente entre 2 o~ 
nibus y como consecuencia de la colision recibieron lesio
nes graves y menos graves 4 personas. Los lesionados se 
nombran Armando ~ayas Cortado, 28 anos, que era chofer de 
uno de los veh{culos, grave; Victor Valero LandJ;ianJ_ df1 22 
anos; Antonio Romero Marrero, de 20; y Emilio Diaz !v.terln, 
de 35 anos, chofer del otro carro, menos grave. 

El hecho ocurrio cuando el omnibus guiado por Armando 
~ayas C}hoco con la guague de la Ruta 131. La causa de la 
colision fue que el chofer no respeto la senal de Pare que
existe en la-interseccioo de Neptuno y Lealtad. 

Los lesionados menos graves as! como otras 6 personas 
que recibieron heridas leves viajaban en el "Leyland" de 
la Ruta 132. 

* * * * * * * * * * * 
NES DE SANEAMIENTO AMBIENTAt EN CENTROS DE TRABAJO DE LA HA 
BAN! -

Este mes de Abril sera de saneamiento ambiental en to
dos los centros de trabajo de Ie provincia de La Habana co
mo saludo al Pr~mero de Mayo. Esta actividaq sera coordin§
da por la Seccion Sindical y la Administracion de cada uni
dad laboral con vista al cumplimiento permanente de la cam
pana por el incremento de la higiene y ornamentacion. 

SegUn el plan de la Secretar!a de Protecc~on e Higiene
de la CTC habanera en cada centro de produccion y servicio 
se discutira el metodo para garantizar la limpieza y embe
llecimiento del local, tanto interior como exterior. 

Para todos los colectivos obreros que cumplan el plan 
y medidas que senala el mismo se instituye el Certificado 

Con O~den, Limpieza e Higiene mas salud y productivid~d, ce
lebrandose los.chequeos en las asambleas de produccion y ser 
viciospara determinar el centro que se ha hecho acreedor a
esta distincion. 
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23) FBENTE A LA AGBE8ION CUBA llES!'ONnE = FrE;n'~e al ata
que directo del imperialismo, fronte a las campafias de 
calumnies y,difamacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolucion socialista. 

La Comision de Relaciones Exteriores dal 8enado Nor
teamericano acordo investigar la intromision de' las graB.
des corporaciones yanquis en,la pol!tica exterior de los 
Estados Unidos. La resolucion fU8 adoptadu como conse
cuencia del esmlndalo prOd1.1Cido por las revelaciones que 
demuestran el intento de Ie. empresa yanqui International 
Telephone and Telegraph de montar un complot en Chilfi en 
Noviembre de 1970 a fin de impedir la tome. de posesion 
del Presidente Salvador Allend~. . 

De acuerdo con la resolucion el Presidente de la Co
mision, Senador William Fulgright, quede. autorizado para 
obtoner todoslos documentos relativos a Chile desde el 
primero de Septiem9re al pri~ero de Noviembre de 1970. 

La. investigac:!.on, declaro Fulbright, pudiera durar 
hasta un ano yseran citados a prestar testimonio los 
funcionarios de la International Telephone and Telegraph
y de otras empresas norteamericanascon filiales en el 
exterior. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Senador Frank Church, miembro de la Comision, 

mostro sli disgusto con la s:1tuacion y afirmo que los 
documentos dados a la publicidad revelan la existencia 
de una polItica que esta demasiado ocupada en defender 
los intereses do las grandes compaffIas norteamericanas. 

,La investigacion de la Comision Senatorial no lle
vara a ninguna parte. Y el Senador Church no tiene mo
tivos para sentirse asombrado. La tradicional politica
de los Gobiernos Norteamericanos consiste en la defensa 
cerril de los intereses de los grandee monopolios. Eso 
explice. la larga cadena de agresiones contra varios pal 
ses latinoamericanos y eso explica tambien la actitud 
de hostilidad contra los gobiernes que aplican una poll
tica de independencia y de rescate dele.sriquezas ne.
cionales. 

A la luz de la campaffa contra Cuba esa politica qu§
da totalmente al descubierto. Todas las acciones agre
sivas del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es 
taban dirigidas a defender los intereses expoliadores ~ 
de los grandes consorcios del azucar y el petroleo, es
tr~chamente unidos con las empresas que controlaban el 
credito y los seguros, el comercio y los servicios. 

, En las agresiones contra Guatemala en 1954 y la Rg
publica Dominicana en 1965, en las maniobras contra Chi 
Ie y PerU, estan presentes lo~ intereses de lo~ grandes
monopoliw yanqUis como 10 estan en toda la politica de 
los Estados Unidos, dirigida a salvaguardar las inver
siones norteamericanas y asegurar las maximas ganancias.

La 8ecretaria de Justicia fue acusada de haber hecho 
prevalecer los intereses de la International Telephone
and Telegraph en un proceso anti-trqst, celebrado ~n Jy
lio de 1971, a cambio de una donacion de 400 MIL dolares 
heche por,esa empresa,al Partido Republicano.

Tambien se conocio que la Agencia Central de Intelj.
gencia y la empresa Internati~nal Telephone and Telegraph
intentaron montar un complot para evitar que el Preside!! 
te elegido por el pueblo chileno, Salvador Allende, as
cendiera al Poqer. I 

Se denuncio, aSlmismo, que la CIA y la eqpresa mencig
nada trataron de crear en Chile el caos economico e inclu 
so intentaronseleccionar a distintos oiembros de las -- 
Fuerze.s Armadas Chilenas para que dirigieran un levanta
miento militar. 

En las revelaciones se expresa que parte de esa con
jura queda esbozada en un informe confidAncial 4e fecha9 
de Octubre de 1970 que reproduce una conversacion entre 

http:investigac:!.on
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el Vice-Presidente de la International Telephone and Tele
graph, Robert Mirrian, y el Director de la Enpresa" John Mc 
Cohn. En la conversacion Mirrian expresa: Continuan hacien 
dose sondeos a miembros seleccionados de las Fuerzas Armadas 
sin exito hasta la fecha. Practicamente, anade no henos 
conseguido hasta ahora progreso alguno en el intento de 10
grar que las empresas norteamericanas con filiales e~ Chile 
cooperen de alguna manera para producir el caos econonico. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
.' 1;Ia General Motor y Ford, por ej emplo revela la conver

sacion dicen que tienen denasiadas existencias e inventario 
en Chile como p~ra correr riesgos y que siguen confiando en 
que todo acabara bien. 

SegUn se revelo, la conjura fue esbozada 10 dias antes 
en una comunicacion confidencial por TELEXal Presidente de 
la empresa, Harold Hein, escrita por otro de los Vice-Presi . 
dentes de 1a International Telephone and Telegraph, E. J. 

"Garlet. El nencionado mensaje senalaba que se deblan lograr
los siguientes objetivos: negativa 0 denora de los bancos 
en la renovacion de creditos; denora de las empresas en cuan 
to a remesar dinero, cumplir entregas 0 despachar piezas de 
repuesto, preSion para clausurar enpresas de ahorro y presta
nos ~n Chile que estuv~eran en situacion de dificultaqes, de
jacion de toda ayuda tecnica y negativa de prometer mas ayu
da para el futuro. 

Se me facilito, dice en el documento el Vice-Pr~sidente 
de la Int'ernational Telephone and Te~egraph, una li~ta de 
empresas norteamericanas y se sugirio que las sondearamos 
sobre este proyecto. 

Es interesante destacar que John McConh, cuyo nombre ap~ 
rece en los documentos secretos y que actualmente es Direc
tor de la International Telephone and Telegraph fue hasta 
hace pocos anos Director de la Agencia Central de Inteligen
cia de los Estados Unidos. No se trata de un hecho asombro
so ni excepcional. El evidente entrelazamiento de los gran
des monopolios y~nquis y el Gobierno de los Estados Unidos 
se refleja tambien en ese singular relevo de funciones. 

Los ejecutivos de los grand~s monopblicssaltan con faci 
lidad de las distintas Secretarias del Gobierno y, a su vez, 
las figuras mas comprometidas en la politica de agresion y 
guerra del imperialismo, cuando se retiran de esos puestos,
vuelven a la direccion de los grandes consorcios., ,

Segun el memorandum confidencial el Gobierno del Presi
dente Nixon estaba qispuesto a hacer todo 10 posible, sin ll~ 
gar a la intervencion armada, para impedir In llegada ~e Allen 
de al Poder. El 15 de Septiembre de 1970 la Secretarla de 
Estadoautorizo al Embajador de los Estados Unidos en Santi~ 
go de Chi~e a colaborar en los planes para frustrar la tona 
de poses ion de Allende. ,

El diario norteamericano 'Washington Post" pidio una in,. 
vestigaciQ~ parlamentaria a fonda para aclarar la supuesta 
intervencion de la International Telephone and Telegraph on 
Chile. Es muy grave, dice el editorial, que 01 Presidente 
Nixon aparezca acusado en los que se supone sea un autentico 
documento de la ITT, de haber aprobado personalmente una ten
tativa de hacer todo 10 posible,con excepcion de una accion 
del tipo de In realizada en la Republica Dominicana, para i~ 
pedir que el Presidente Allende tonara el Poder. El asunto 
es tan grave, subraya el diario, que resulta dificil ioagi
nar la fo;ma de aclararlo, como no sea por medio de una in
vestigacion congresionnl a'foldo. 

, El "Washington Post" formula las siguientes preguntas:
Que clase de sistema es el que permite a una poderosa com
pania moverse en los pasillos del poder oficial como si estu 
viese en su casa? Como es posible, si llega a conprobarse 
su exactitud, que un Presidente norteamericano haya podido 
cons1derar en 1970 la posibilidad de actuar p~ra impedir que
llegara al Poder e1 Presidente elegido democraticamente de 
un pais,del que se afirma que es amigo nuestro? 

Segun la denuncia los documentos secretos caracterizan a 
la,International Te16p~one and Telegraph como una virtual na
Cion empresar1a, con vastas propiedades internacionales, con 
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acceso a los oss altos funcionarios de Washingtotl ~ ('on 
su propio aparato de inteligencia yhasta con sa ~.i:'Opi.o 
sistema de acceso a los docv~entos. 

"MIAMI RADIO MONITO:aING SJilltVICE'/ 

El actualescal}dalo .uno mas ct"J eJ. Gcbierno de Ni:::;:on, 
es una pincelada mas d~'los Estados Unidos imperialisto.s.
En las revelaciones publ:t.cadas en 300 diar:!.os no::!':teamerj. 
canos y en los documentos oonfidenciales aparecen los 
nombres de los mas alto!;: d!ir1gBIltes 6.e las International 
Telephone and Telegra.ph. "!l fu.)!,lp~.e:1 de N1J!:O!I "'J' Kissinger,
Mitohel y Rogers.

Los siniestros.planes oontra Chileer~n perfeotamen
t ..e conooidos por It:; C~.\E:ja Blanca y oontaban con. sua.:pro
bacion. En 6tras epocaseste t1po de acciones aventure
ras y agresivas, pe~pE'dirad"',F por los gobernant'is yanquis
en ·contubern:1.o con loa grandes. monopolios, salian a 10. , . ,.
luz publica 

. 

20 0 :;0 anosdespues; hoy las 
. 

inforoaciones 
secrems ,roI!l.:pen,·en mu.chas ccasiones, el oerco desilen
cio y tras'cienden 0.1 publioo. 

No es de esperar que Is. investigapion congresional 0 
los comentarioB de losperiodicos.provoguen cambio algu
no. . LOB grandee culpablessegu.il~ari en sus puestos, con
tinuaran las manio:bras contra.,l,a libertadde los pueblos 
y lasagresiones solapadas 0 directas. Pero el actual 
escandalo ayuda a descubrir el fondo aombrio y criminal 
de la politiCO. imperialistay el maridaje siniestro en
tre los grandes monopolios y lOB.. gobernantes yanquis. 

- -- - -- - - -- - -- - _. - - - - - - - - - - = = = = 
,.; 

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ~ = = = = = = = = =-= = = == = = '= = = = 
INFOBMACIONlOLITICA = De los combo.tientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) (MAS SOBRE EL II CONG~SO) . 
El miembro del BU;Jro PolitiCO y Iiinistro del Inter;or

ComandanteSergio del Ve,.lle presidio parte de la,sesion
matutina dal 'II Congreso de Ie. UJ.C, que hoyentro en su 
sexto d{ade. actividades.· . '. 

En estasesion plenaria el Primer Teniente Armando 
Lopez~ a nombra del Min1sterio del I~terior, ofrecio una 
panoramica de las act1vidades que desarrolla ese M1n1et~ 
rio para preserver el orden y 10. seguridad en todo el 
pa:!s. . 

En su informe ante los delegados al II Cong;eso el r~ 
presentante del Ministerio del Interiorsubrayo que el 
enemigo trata insistentemente de obtener datos en distin 
tos sectores de 10. econqm:!o. as:! como 10. situagion socia!,
la defensa'y 10. formacioneducacional e ideologica de las 
masas especislmente de la juventud. ,

Ai aborqar el teme. de 10. delincuenc1a sclaro que eSa 
mo.nifestac1on ocu~a un lugar destacado dentro de los pr~ 
blemas sociales mas ioportantes en todo el mundo, sobre 
todo en el campo capitalisto. donde el delito se incremeB 
ta cada d{a. " 

El II Congreso de 10. UJC aprobo hoy los dictamenes y 
resolucionespresentados por las Com;siones que trataron 
sobre ninos y maestros primarios y jovenes de 13 a 16 
anos. . ' 

,Se senal0 que en esas COI:l:f.~iones el analisis se rea
lizo con profundidad y con un altoesp:!ritu cr{tico, de
batiendose a fondo los problemas y llegando a conclusio
nes ~recisas en cada qno.

El Congreso acordo desarrollar actividades que des
pierten en los,ninos el interes por aquellas ramas de la 
ciencio. y la tecnico. que son fundamentales para el desa
rrollo economico del pais, mediante 10. formacion vocaoi,9 
nal que cqmienza t;n el pre-escolar•. 

Tambien aprobo el incremento de los circulos de int~ 
res cilitares cooo-una forma. de educara lOB ninos en el 
aoor a 10. patria ylas Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

http:Telegra.ph
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Asfmismo analiza y aprobo medidas tendientes a asegurar que
todos los ninos en edad escolar matriculen en las escuelas 
y mantengan sus asistencias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al analizar la situacion de los jovenes de 13 a 16 anos 

el dictamen general presentada al Congreso precisa que los 
javenes de esas edades son sub-escolarizados y desertores 
escolaresy son alrededor de 200 MIL y senala que esa situa
cion constituye un serio problema pol{tico y social que de
be ser abordado con todos los ~actores que componen nuestra 
sociedad. ,

CODO una de las v!as para solucionar esta situacion e1 
Congreso aprobo recomendar la creacton de un anplto movi
mien~o de aprendices en los centr~s de trabajo, procurando 
que 	 estos se adiestren en los distintos o~icios ae la pro
duccion y los servicios. 

El Congreso considero c9mo aspeqtos ~undamentales para , 
el desarrollo de la educacion patriotiga-militar ~n ese seg 
tor de la juventud cubana la preparacion de los jovenes para 
su ingreso en el Servicio Militar y la organizacion de oili 
cias estudiantiles entre los alumnos del movimiento juvenile

Otras resoluciones inportantes aprobadas por los delega
dos al II Congreso fueron las que tratan sobre la necesidad 
de estudios teoricos y politiCOS de la UJC, la solidaridad 
militante con los pueblos en lucha contra, el imperialismo y,
la emulacion soctaliit~ ~n~r~ lo~ jovenes. 

25) 	LA ORGANI~ACION DE I~QUIERDA CRISTIANA, DE CHILE, PROTESTO 
hoy por la detencion en Argentina de Casiana ~lumada. la jg 
ven airectora de la revista "Cristianismo y Revolucion", que 

se editaba en Buenos Aires. 


= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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25) 	14 BASES MILITARES MANTIENE ILEGALMENTE EL GOBIERNO DE LOS 
Estados Unidqs dentro de la ~ranja denominada ~9na del Ca
nal de Panana, denuncia un docunento que publico reciente
mente el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese pais 
latinoamericano. 

La denuncia, contenida en un libro publicado por la Can 
cilleria y que incluye 3 ensayosYun amplio prologo sobre In 
necesidad de declarar neutral la ~ona del Canal, amplfa al 
gunos criterios ya expresados por el Canciller Juan Antc
nio 	Tack. 

El estudio preliminar senala que la pernanencia ilegal 
en la ~ona del Canal de un contingente de hombres que llega 
a 30 MIL no es un elemento de seguridad del Canal sino que 
compromete esas instalaciones y a Panama en el caso hipote.,
tico de una conflagracion mundial. 

La Cancilleria panamena rechaza en la denuncia las de
claraciones emitidas por el ex-Secretario de De~ensa yanqui 
y hoy representante de Nixon en las negociaciones canaleras 
en el sentido de que no puede siquiera pensarse en retirarse 
esas tropas de la ~ona por ser vitales para la de~ensa de 
los Estados Unidos y de que el retiro de las tropas no sera 
negociado por los Estados Unidos. 

La Cancillerfa panaceffa rechaza la posicion norteameri
cana a eserespecto y In cal..~ica de ilegal - desde todo 
punta de vista y aiirma quees representativa de la politi 
ca del gran garrote. 

El Canal dice el docUI!lento de la. Canciller!a pananeffa,
fue construtdo con el objeto de unir al nundo, a todo el nun 
do no de servir de instrumento a una potencia. Es logico 
en~onces que sea declarado neutral y que rinda su labor co
mo puente de union y de entendimiento entre todas las nacio 
nes de la tierra. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	 (MAS SaBRE EL CONGRESO DE LA UJC) ,

Momentos de indescriptible enocion vivieron los delega
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dos a este II Congreso al ser leidos los mensajes envia
dos por el Movimiento de Liberacion Nacional de Uruguay, 
Tupamaros, e1 Frente Revolucionario Anti-imperialista de 
Bolivia, el Ejercito de Liberacion Nacional de Colombia 
y de los padres de Tania la GUerrillera. 

"MIAMI RADIO MONlfOBING SERVICE" 
Melba Hernandez, Pras1denta del Comite C1.Jbano de So

lidarIdad,con Vietnam, ,Laos y. Cambodia,hablo ayer ante 
la Comision de Educacion politica del II Congreso de la 
Union de Jovenas Comunistas de Cuba que se celebra en La 
Habana. 

En su intervencion ltlelba Hernandez destaco el doble 
papel guetiene Ie so.lid.a~ida.d, comoexpresion del pro
pio eatilo de la Revolucton cubana y COIlO elemento for
eativo de la conciencia de ~os revolucionarios. 

. La Presidenta del Comite Cubano de Solidaridad con 
Vietnam, Laos y Cambodia t~bien destaco· la lucha del 
pueblo,vietnamita y enfatizo que frente a una ~yor - 
agresion norteamericana hay que responder con oas soli 
daridad. . i 

; 

* ** * * * * * * * 
(MAS. SOB~ EL II CONGRESO) ,

Los ,martlres cubanos slmbolizan la nas alta y pura 
expresion de una juventud que consecuentemente con el - .~ 
Comandan~e Fidel Castro y del guerrillero herolco, Er
nesto Che Guevara, forman realidad la 'consigna de Pa
tria 0 Huerta, expresa e~ OQQunicadode los revolucion§
rios colombianos. 

El,E~ercito de Liberaoion Nacional de. Colombia Sen!! 
la tambien en su documento que su lucha es le del pue
blo, por su definitiva y verdad~ra independencia y que 
las posibilidades de volver atras han sido elioinadas 
por hombres como Camilo To;res.

El Comunicado que envio el Frente Revolucionario An 
ti-Imperialiata de Bolivia al II Congreso augura que la 
juventud comunista cubana, combatiente de primera linea,

' .I 'hara posible la grandeza :eol~tica, social y economica 
del futuro que contribuira a la lucha revolucionaria I!! 
tinoamericana. 

Los patriotas bolivianos aprovechan la presencia de 
delegaciones revolucionari~s de todo el mu~do para denun 
ciargue el gobierno ~ictatorial de Hugo Ba~zer, los ageD 
tes represivos nort~americanos y el Escuadron de la Mue~ 
te de Brasil continuan torturando, encarcelando y fusi
lando a hombres y mujeres del pueblo.

Por otra parte, ~l Comunicado enviado por los Tupao~ 
ros expresa que los exitos de la juventud cubana son im
pqlsores de la lucha que ellos desarrollan y que es su 
mas ferviente deseo que el presente congreso sea el al 
bor de nuevas consignas revolucionarias. ,

La lucha de nuestros 2 pueblos ,se unen, continua el 
mensaje del Movimiento de Liberacion Nacional de Uru
guay, con la consigna del guerrillero heroico de crear 
2, 3, muchos Vietnam, y no pu~de ser de otra manera da
do que. tenemos un enemigo COIlun: ·el imperialisIlo norte
americano. 

Hoy nuestra Tamara, nuestra Tania la Guerrillera, 
esta presente junto a la juventud cubana, junto a los 
jovenes comunistas, marchando alcampo, al corte de ca
na, a la zafra con la brigada de macheteros que lleva su 
nOllbre, expresa una carta de LOS padres de la cOllbatien
te internacionalista muerta en Bolivia por la libera
cion de Latinoamerica. 

* * * * * * * * * * Transcribio y Ilecanografio: J. Racirez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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1) 	LAS CONCLUSIONES DEL II CONGRESO DE LA UNION DE JOVENES CO
munistas las hara esta noche, a las 8, el Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobier
no Revolucionario, COIilandante Fidel Castro. 

Las palabras de nu~stro Comandante en Jefe en 10. clausu 
ro. 	 del II Congreso seran transmitidas p~r la radio y 10. te~ 
levision nacionales y las ondas intern!}cionales de Eadiq Hg
bana Cuba. Televisores y radios estaran a la disposicion
de 	los jovenes en planteles, centr~s de trabajo, unido.des 
de 	las ]'uerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del 
Interior. 

Por otra parte,el primer docucento aprobado unanimemern 
te por el II Congreso de 10. UJC fue un llamamiento sobre e 
trabajo con los oenores de 16 anos que no estudian ni tro.b~ 
jan. El documento esta dirigido a los oilitantes de 10. UJv 
y jovenes en general a los padres de los jovenes deserto
res y sub-escolarizados, a todas las organizaciones de ma
sas, a todas las empresas y organismos del Estado y a todos 
los trabajadores. . 

* * * * * * * * * * 
2) 	 EN CARACAS, VENEWELA, UN GRUPO DE 24 PAISES SUB-DESARROLL! 

dos comenzaron a elaborar un Plan que considere los intere
ses del tercer nundo ante cualquier reforma del· sistema no
netario internacional. 

En 	 el Grupo estaran representadas Asia, Africa y Aoeri
co. 	 Latina p~r 8 naciones y constituye el grupo monetario in 
ter-guber~amental de los 77i aprobado en la Conferencia de 
Lima, Peru, en Noviembre de ano pasado. 

H~sta ahora el grupo de los 10 integrado por las nacio 
nes mas industriali~adas del mundo capitalista hab!an tenI
do el monopolio sobre las decisiones monetarias internacio
nales. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA ,CAPITAL CHILENA SE SUPO QUE ESE PAIS SUDAMERICANg BE! 

lizara un formal reclamo ante la OEA p~r la intervenqion de 
organismos extranjeros en 10. vida interna de 10. nacion. 

As! 10 afirmo el Sub-Secretariode Relaciones Exteriores 
An1bal Palma 0.1 ser consultado sobre el.denunciado complot 
de 10. Agencia Central de Inteligencia y 10. ecpresa nortean~ 
ricana Internatiqnal T~lephone and Telegraph contra Chile. 

La reclamacion sera presentada por el propio Vice-Can
cill,er PalI!)a, quien encabez~ la delegacion chilena que par
tira elproximo Domingo para participar en la reunion de 10. 
OEA. 

En~re tanto el periodista norteamericano Jack Aqderson
declaro en una entrevista de prensa ayer que continua el 
complot del consorcio norteanericano ITT para derrocar 0.1 
Gobierno de Salvador Allende. 

En una entrevista que Ie hizo un r~ortero del diario 
IfClar1n" el golumnista Anderson aseguro que 10. poderosa em
presa continua discutiendo 10. oportun1dad ,de derroco.r al -
Gobierno chileno. ,Misreporteros estan averi~ando al res
pecto y pronto dare a conocer novedades, agrego. 
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INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

4) 	 (MAS SOBRE EL II CONGEESO) , ,
El Presidente de laRe~ublica y niecbro del Buro Pg 

lftico, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, intervino en la 
plenaria de ayer del II Congreso de la UJO y expuso a 
los delegados qna panoramica de la actual situacion de 
nuestra economia. . .. 

En horas dela tarde el miembro del Secretariado 
del Partido BIas Roca hablo a los delegados sob~e el 
nuevo sistema judicial y su forma de or~nizacion. En 
su detallado informe Blas Roca pun.tuallzp ,Qu:e en 10 re
lativo a 10 polft,ico Y. s091s1. la aplicao1otl de las le
yes revoluc~onarias fortalece el ordenestablecido por
la Revolucion y protege los intereses colectivos e ind! 
viduaJ,es. , "',

Maaadelante aenalo'Que ya ha side> elaborado un prg 
yecto de leysobre l;aorgatlizacioD del nue~o sistema j,Y
dicial gue unificara bajo\lElasola direccion los actua
les TribuDales Populares, Reyolucionarios, Ordinarios y
Militares. . 0, 0 . • 0 0 

Este proyecto sera.discutido por el pueblo. 
• 0 , 0 

Otra intervencion esp'ecial fue Ie. del Vice-Ministro 
del Inter~or, oo.Comandante Manuel Pineiro, <lu1en se refi 
rio a los moviIo.ientos de liberacion en 'Anerica Latina. 

A nombre del Ministerio del Interior el Primer Te
niente Aroando Lopez afrscio detB:ll~s de los ,Princ1pales 
aspeotos de ese Minis:ter10 y exllorto a los jovenes comy 

. nistas a continqar participando activamente en el enfreE 
tarniento sisteoatico contra· la actividad del enemigo im
perialista. 

~ 	II Congreso de la UJC he. discutido y aprobado los 
dictamenes Y,resoluciones presentados por6 Comisiones y 
para hoy esta sefialado el debate sobree.l trabajo de las 
Comisiones 7 y 8. 

En el aspecto educacional el Congreso considero que 
para Jograr la fornacion ideologica de las nuevas gener!!
ciones, una mentalidadde productores y no de consur::lido
res, es necesario sistematizar la Vinculacion del estu
dio y el trabajo, constituyendo un elemento basico la P,S!
dagog!a revolucionaria, la cual tiene su fundamento en 
el pensarnien~o de Marx, Marti y Fidel. 

Se aprobo que el crecimiento en las filas de la UJC 
debe realizarse desde el septimo ~ado de la secundaria 
basica~ permitiendo as! a.r::tpliar lamilitancia de la orem 
nizacion en ese nivel de enseffanza que representa las 3 
cuartas partes de la en~efianza media. 

Los delegados tanbien acordaron el desarrollo de ac
tividades que·despierten en los,niffos el interes por aqu,S!
lIas ranas de la ciencia y ~a tecnica qqe son fundamenta 
les para el desarrollo economico del pais. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EL' COMANDANTE RAUL CASTRO, SEGUNDO SECRETARIO DEL COMITE 

Central del Partido y Ministro de las Fuerzas Armadas Re 
volucionarias, se entrevisto ayer COD Gus Hall, Secreta= 
rio General del Partido Comunicta de los EstaQ.os Unidos, 
qu:\,en se encuentra en n'uestro pais invitado por la Direc 
cion de nuestro Partido. -

Durante el encuentro el Comandante Raul,Castro y Gus 
Hall conversaron sobre temas de mutuo interes. 


* * * * * * * * * * 

6) 	EL MIEMBRO DEL BURO POLITICO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR

tido y,Ministro del :t;nterior, Comandante Sergio del Valle,
asistio a,la recepcion ofrecida EJ,noche por el Embajador 
dela Republica Popular de Hungria al conmenorarse hoy el 
XXVII Aniversario del diade la liberacion de ese pais •. 

http:EstaQ.os


- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --
Martes, 4 de AbrIl de 1972 -3

7) EL CORONEL GENERAL FLADIO F~SKI, MIEMBRO DEL COMITE CEN
tral del PartIdo Comunlsta Bulgaro, Vice-Mlnlstro de Defen
sa Naclonal y Presldente de la Sociedad de Amistad ~ulgaro
Cubana, reallzo ayer una vlsita a la sede del Comite Cen
t;al de nuestro Partido, donde fue,reclbido po; Jesus Mont~ 
ne porIa Secretaria de Organlzacion del Comite Central. 

* * * * * * * * * * 
8) UN TOTAL DE 2 MIL 680 CABALLERIAS DE CANAS ,QUEDARON SEMBRA

das al conclulr el mes de ~~rzo cumplinentandose de esa fo; 
rna el plan trlmestral de slembra de cana de prinavera con un 
104 por clento de cumpllniento. Las provlncias que mejor 
trabajo reallzaron en este sentido fueron las de Oriente, -
Matanzas y Las Vil.las, las cuales estuvieron IlUY por encima 
de sus metas. 

De acue~do con 10 programado en el pr~sente mes de - -
Abril deberan plantarse 2 MIL 858 caballerias de canas. Es
te volumen es s11perior al registrado en 10 que va de ano. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) LA UNION DE ~IONEROS DE CUBA ARRIBA HOY A SU XI ANIVERSARIO. 

Se const~tuyo ag;upando a 200 MIL ninos y hoy cuenta la or
ganizacion con mas de un MILLON 400 MIL pioneros que repre
sentan el 87 por ciento del total de escolares matrlculados 
en la ensenanza primaria. 

Muchas son las e;periencias acumuladas en los anos de 
exlstencia de la UnIon de Pioneros de Cuba que han pernltldo 
aglutlnar el esfuerzo de organizacion~s de oasas y or~anis
mos del Estado que tienen participacion en ~a formaclon de 
las generaciones que el dia de manana tendran la tarea de 
continuar la obra del presente. 

A fin de coordinar todos los esfuerzos se dia a la qnlan
de Pioneros de Cuba autoridad institucional propia, creando
s~ Consejos a los dlstlntos niveles, que permitieran un usa 
mas raclonal de los recursos huoanos y materiales a fin de 
garantlzar una mayor actividad a los ninQs en todo el pais.

En cada aniversario de la organlzacion es necesario r~ 
cordar la tesonera labor de los Guias de Pioneros, coopan~
r9s Y companeros, obreros, maestrosr que han ~edicado todo 
genera de esfuerzos a con~rlbulr a a forwacion de nues
tros ninos, dirigiendo sus acti~1dades recreativas, forta
leciendo sus sentimlentos patriotlcos can visltas a luga
res historicos, contrlbuyendo, can el hagar y can la escu§
la, en la tarea de crear ninos sanos, amantes del estudl0 
y del trabajo, felices y revolucionarios. 

De los prtmeros destacamentos de pioneros surgieron ou
chos de los jovenes que hoy son destacados en diverscs sec
tores de la vida nacional, en el estudio, la producclon, la 
defensa, de los que hoy lucen con orgullo la panoleta bico
lor seguiran nutriendose e~ el futuro las filas de 10 mejor
de la juventud que avanzara resuelta por el canino del so
clalismo. 

* * * * * * * * * * 
10) EN SU ALEGATO DE DEFENSA POR EL ASALTO AL CUARTEL MONCADA, 

conocido historicamente como "La Historia De Absolv~rall, 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, se refirio a las 
condiciones en que vivia el campesinado cubano ••••• 

Una ge las primeras leyes fundamentales dlctadas par la 
Revolucion fue la Reforma Agrarla. ,Can ella se ponia fin a 
4 slg10s de injusticia, a todo un regimen de abuso e igno
mlnia, se erradicaba el latifundismo y se recuperaba la ti~ 
rra que nos babian robado los yanquis.

Hoy ,4 de Abril. se cuo'le un aniversario mas de la fe
cha historica en ~erica Lalina en que se expropiaron los 
latifundios de la United Fruit Company. Con esta expropla

" fcion la Revoluclon cuban a no solo cumpl~a con el programa
del Moncada, no solo termlnaba de una vez y para siempre 
can la ignomlnla de que la provincIa de OrIente, de Norte 
a Sur, fuera de la United Fruit y de la West Indian, cooo 
denuncia:r;a nuestro Comandante en Jefe en "La Historia me -
Absolvera" • 

Con esa expropiacian la Revoluclan cubana hacia justi
cia po; todos aquellos que en America Latina sufren desde 
hace mas de oedlosiglo el bandidllje, el atropello, el es
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carnio de la United Fruit que, como hizo en Cuba, se - 
apodero de las mejores tierras!en Nicaraguq, en Guaten§
la:, 	 en Costa Rica, en la !layor a de los paises de nues
tr~ 	America Latina y especialmente de la America C~ntr~l,
paises que los yanquis despectivanente:denominaron repu
blicas bananeras porque de ellas extrae la United Fruit 
fundamentaloente bananas para los mercados del nundo, b~ 
nanos que page a precios de miseria a canpesinos centro
americanos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En toda America esa em~resa mQnopolista yanqui es co

nocida como nMaolta·United , sarcastlcamente, porque su 
propaganda la hace aparecer como impulsora del progreso 
en los pa!ses en que se asienta cuando enrealidad es ex
plotadora de la riqueza~ del sudor y de·la soberan!a de,
los pa!~es, como 10 hac18,en Cuba hast~ ~ue la Revolucion 
exprop~o sus tierras, botoa las cO!lpanias latifundistas,Y 
comenzo la r~forma agraria, que es ejemplo para toda Ame
rica que esta teniendo tambien su 4 ,de Abril, su d!a lum! 
noso, en que expulse para siempre de sustierras a la - 
odinda United Fruit Company y todas las companies ioperi~
listas. 

- -	 - = = = = = = = = = == = = = = = = = =,= = = = = - 
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11) 	DE INACEPTABLE CALIFICA UN COLUMNISTADEL DIARIO PANAMENO 
"El Matutino" la escandalosa ingerencia del Gobierno de 
Washington en los asunto~ internos de Chile. Todo pare
ce indiqar, asegura el columnista, que en la sonbr!a ma
qui~acion para eliminar pol!ticamente a Salvador Allende 
estan imp11cadas figuras destacadas del Gobierno norteam~ 
ricano, quienes intentaron provocarla guerra civil. 

, El complot contra el Presidente chileno es, ~n opi
nion del periodista panameno, solamente un eslabon en la 
lucha que la Agencia Central de Inteligencia de los Est~ 
dos Unidos libra contra los Gobiernos de Chile y otros 
pa!ses.

Anade el comentarista que lasnismas armas pueden ser 
utilizadas en su ~omento contra otros Gobiernos que en
tren en contradicion con elde los Estados Unldos, como 
en el caso concreto de Paneoa. 

* * * * * * * * * * 
12) 	LA DETENCION Y LAS TORTURAS A QUE SOMETIERON CUERPOS ~ 

presivos argentinos a una maestra rural fueron denunci§
dos 	por Monsenor Alberto Devoto, Obispo de la ciudad de 
Goya, en la provincia de Corrientes. 

El Prelado, niembro del Movimiento de Sacerdotes 
del Tercer Mundo, califica la detencion de Norna Morey 
como un secuestro que no lleno las pag1nas de los dIa
rios porque solo se trataba de una sImple maestra ru
ral. 

En su mensaje de Pascua agrego Monsenor Devoto que 
en el caso de la maestra Norma Morey tambien es aplicg
ble la denuncia episcopal que expre~a que son bien co
nocidos los casos de torturas del regimen ar~entino, .. 
particularmente en el caso de los presos po11tlcos.

La detencion de Norma Morey fue Ignorada hasta que
la pOlic!a comunico que se encvntraba encarcelada por 
estar vinculada a actividades posiblemente extremistas. 

-- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -
RADIO HABANA-CUBA .. ONnA <DRTA = (6:00 P.M. de AYER) 
- - - - - - - - -- - - - - = = = = = = =, = = = = = = 

13) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO OBBERO SOCIALISTA BUNGARD QUE 
pert;laneclo variqs d!as de v~sit~ en Cuba partio ayer de 
regreso a su pais. La mision hungara estuvo presidida 
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por HakaCla Sander, Jefe delD~partanento del Partido y Or
ganizacion de ~asas del C01:1i te C'entral del Partido Obrero 
Socialista de Hungr{a. 

------- = ------ - - - - ------- = = = = == = -----
"EL WIno DE LAS 7 EN PUNTO" -- (Transniten en cadena las 
enisoras = 7:00 P.M.', de t.l.YER) 

= = - - -----= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
14) DE LA PBENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

. Un reciente articulo publicado por la revista francesa 
"Le Express" refiere que los nilitares argentinos han apreE 
dido muy bien las lecciones de los brasilenos, de sus servi 
cios armados, decididos a aniquilar los grupos revoluciona
rios, y han adoptado los metodos de sus colegas de Brasi
lia. 

La publicacion francesa senala que Buenos Aires es la 
ciudad mejor protegida de Aoerica Latina, con 28 MIL poli
cias en el patrullaje de sus calles, y un total de 600 det~ 
nidos p-oliticos aunque ofiCialmente no se hace referencia 
nada mas que a 181. 

SegUn "Le Express" los opositores del reginen argentino
actual han dado a conocer el nombre de 331 de los presos
politiCOS repartidos en 21 canpanentos y prisiones. Agre
ga la revl sta paris ina que ya se habln en la Argentina de 
un Escuadron de la Muerte, autor del secuestro y asesinato 
de un ingeniero peronista en Julio pasado. Los culpables
siguen libres. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) LOS JEF~S ~E ESTADO DE BRASIL Y ~OLIVIA, GENERAL EMILIO GA

rrastazu Medice y Coronel Hugo Banzer, respectivanente, se 
entrevistaran manana en la ciudad brasilena de Coruoba, 
proxima a la frontera con Bolivia. Durante la reunion se 
dijo que sera9 concluidos los,acuerdos sobre un supuesto d~ 
sarrollo economigo de la region y, s9bre todo, programas p§: 
ra la construccion de carreteras y v~as ferreas con fines 
militares. 

Taobien seran tratados problemas relacionados con la veE 
ta de petroleo y qerivados bolivianos al Brasil y la even
tual asistencia tecnica brasilena a Bolivia en varios sec
tores im~ortantes de,la economia. 

Tambien acompanara al Jefe de Estado brasileno el Jefe 
del llacado Servicio Nacional de Inforoaciones, una especie
de pequena CIA,brasilena, General Carlos Alberto Fontoura. 

Se dijo que,los Canciller~s Interinos del Brasil y Bo11 
via participaran en la reunion par~ firmar acuerdos sobre 
el proyecto del ferrocarril CorUI:lba-Santa Cruz de la Sie
rra y sobre un amplio prograoa de conexiones de carreteras 
brasilenas ~ bolivianas. ,

Este sera e1 tercer viaje al exterior del Coronel Bnnzer 
desd~ que aSUI:lio el Poder el pasado 1:1es de,Agosto cuando di
rigio el golpe nilitar fascista que derroco al Gobierno del 
General Ju~n Jose Torres en Bolivia. En aquella oportunidad 
se denuncio la ayuda 1:1ilitary financiera que recibieran los 
nilitares golpista~ bqlivianos del regimen brasileno presi
dido por Garrastazu Medice. ,

Esa ayuda entraria en los planes hegemonicos del Gobier
no brasileno en la region X hoy se dijo que la supuesta ayg
da brasilena a Bolivia Beria de varios centenares de MILLn 

, NES de dolares. A ct}mbio de ella se ej ecutari~n planes bra 
silenos de vinculacion territorial de los 2 paises ,con fines 
I:lilitares asi como progranas de entrega de la riqueza petrg
lera e hidrocarburos bolivianos al Brasil. 

~n ese sentido existen proyectos aobiciosos de niles de 
kilometros de carreteras y vias ferreas que enpalmarian las 
redes brasilenas con las bolivianas y la construccion de un 
gasoducto gue irIa desde las regiones orientales bolivian s 
nasta Sao Paulo. 

El Coronel Danzer hn sostenido anteriores encuentros con 
los Jefes de Estado de Argentina y Paraguay, Alejandro La
nusse y Alfredo Stroessner, respectiva::ente, llegando con 
ellos a significativos acuerdos. 
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Manana 10 hara con el Jefe de la dictadura nilitar 
brasilena de quien recibio ayuda nilitar y financiera 
dqrante y despues del golpe nilitar fascista que 10 ll~ 
vo al Poder el ano pasado.

* * * * * * * * * * 
16) EN SANTIAGO DE CHILE EL PRESIDENTE, SAIlVADOR ALLENDE, 

hizo entrega hoy a laOrganizacion de las Naciones Uni
das del edificio donde.se desarrollara desdeel dia 13 
de Abril la III Conferencia Mundial para el Camercio y 
el Desarrollo, nas conocida por la UNDAC. 

Al hablar en la ceremonia de entrega del edificio a 
la ONa el Presidente Allende destaco que en el nuestros 
paises sub-desarrollados baran escuchar su voluntad re
belde para reclanar ~l rei:Jpeto internacional a nuestro 
derecho a una vida D.ejor para nuestros pueblos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) (e A F R A)

Con una exitosa jornada dominical en los cortes de 
caffas continuaronen la provincia de Cana.giiey las act! 
vidades ,Programadas ,Para el mes de Abril como homenaj e 
a los heroes de Giron. 
, Los contingentes de :machet~ros que laboran en las 
areas de los 17 ingenios camagueyanos activofJ trabaja
ron al 121 pqr ciento de su plan diario, segun affade 
la i'nfornacion ofrecida por la Sala de Control del MI
NAe.

De esta manera Ie provincia agracontina ha logrado 
superar sus deficits en los volUnenes de nateriaprima
disponible a elevar a algo nas de 2 normas la caffa - 
existente entre suelo y carros. 

Los colectivos de alza y tiro que laboran para los 
centrales de, la provi~cia camagUeyana hicieron perder 
a la industria en la ultima jornada 170 horns de labor, 
cono cOnsecuencia del insuficiente abasteciniento de m§:
teria prine.. , : 

La transportacion de caffas estuvo al 74 por ciento,
de 10 programado debido a 10 cual In molienda fina~izo 
con un incurnpliniento del 23 por ciento con relacion a 
la norma operaclonal establecida. ,

El nayor esfuerzo en el tiro estara centrado en 10 
sucesivo en las unidades que mas problemas afrontan en 
este concepto, como Sierra de Cubitas, Brasil, Ignacio
Agraconte y Candido Gonzalez. . 

* * * * * * * * * 
18) (MAS SOBRE EL II CONGRESO DE LA UJC)

Concluidas las palabras del delegado del Min;sterio
del Interior se reanudaron las tareas de discusion de 
los dictamenes de ~as distintas Comisio~es y nuy avanz~ 
da ya la maffana uso de la palabra tambien el Comandante 
Bel;armino Castilla Mas, Ministro de Educacion, quien ~ 
blo t;Dpliamente de los aspectos relacionados con la edy
caQion, manifestandol,entre otras cosas, q~e la promo
cion os en la educac on 10 que la produce ion y la pro
ductividad en la economia, seffalando, al nismo tiempo,
las tareas de la UJC en la educacion, la cultura, los 
deportes y las ciencias. 

Otra noticia de interes en el pleno del II Cqngreso
celebrado ~oy es la que se r~fiere a la aprobacion de 
la Operagion Victoria de Giron, en la cual, con la par
ticipacion de los delegados al II Congreso de la UJC, 
se sembraran 250 caballerias [e cana en la provincia de 
Camagiiey. 

- - - = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - - 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITIC! = De los combatientes de las Fuer

zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

19) (MAS SOBRE EL II CONGRESO) .. 
El destacaoento de Camaguey de la Colurma Juvenil 

http:donde.se
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del Centenario envio un mensaje a los delegado en el que in
forna sobre las actividades que desarrollan los colunnistas 
para saludar el evento. Ayer, a pesar de la lluvia caida 
en CamagUey, desarrollaron la Operacion Desde el Agro Salu
damos al II Congreso y cortaron 5 MILLONES 213 MIL arrobas 
de caffas, sobrecunpliendo en un 192 por ciento la meta se
ffalada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En la sesioq de la tarde el atleta Pedro Perez Dueffas,

quien establecio un record mundial en triple saIto en los 
Juegos Panamericanos de Cali, leyo el compromiso de honor 
de los atletas de los equipos nacionnles, donde quedan fija
dos los deberes de los deportistas en nuestra sociedad. 

- -- - ------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
------ -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = == 

20) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion definitiva. 

. El Jefe del regimen dominicano Joaquin Balaguer, esta 
ya,en plena campaffa electoral re~eieccionista aunque las 
proxinas elecciones presidenciales de Republica Dominicana 
nQ se efectunran hasta 19-74. Con gran escandalo propagan~
distico Balaguer acaba de~ooulgar una titulada Ley Agraria 
que, segUn el, resolvera los problemas que afectan a los 
agricultores dominicanos. 

La prensa balaguerista y las agencias noticiosas norte
americanas se han sumado a la canpaffa propagandistica de -
Joaquin Balaguer en torno,a su titulada Ley de Reforna Agra
ria. Una larga informacion distribuida por la agencia yan~ 
qui UPI dice textualnente: El Gobierno del Presidente Joa
quin Balaguer en la cusp ide qe su popularidad tras la puesta 
en vigencia de un avanzado codigo de leyes agrarias. 

Realmente nueva a risa hablar de popularidad en el caso 
de Joaqu~n Balaguer. El mandatario dominicano, que fue uno 
de los mas cercanos colaboradores del ext into tirano Rafael 
Leonidas Trujillo y que es un incondicional servidor de lo~ 
intereses imperialistas yanquis, es repudiado por In mayoria
del ~ueblo de Republica Dominicana. ,

Balaguer ascendio a la presidencia de la Republica Domi 
nicana en 1966 inpuesto por la maquinaria belica de los im
perialistas yanquis. En Abril de 1965 m~s de 40 MIL mari
nes norteamericanos desembarcaron en Republica Dooinicana 
para ahogar en sangre la rebelion popular encabezada por 
las fuerzas constitucionalistas y el Coronel Francisco Caa
maffo. 

Los inperial1.stas yanquis tem.!an que se instalara en ese 
pais del Caribe un Gobierno Popular que afectara los intere
ses de ,los monopolios estadounidenses. Aplastada la insu
rreccion popular los imperialistas yanquis novieron sus re
sortes para que se efectuaran elecclones presidenciales y
eecogieron a Joaquin Balaguer cono su candidato. 

El Gobierno d~ Washingto~ estaba seguro de pOder contar 
con la colaboracion del discipulo de TJ;ujillo para garanti
zar que no fuera alterada la explotacion yanqui de las ri
quezas dominicanas. Y Joaquin Ba~aguer no los ha defrau
dado. Su Gobierno se ha plpgado docilmente a los dictados 
de los imperialistas. La e~onomia dominicana sigue siendo 
controlada en sus renglones fundanentales por los nonopo
lios estadounidenses. Las actividades de las organizacio
nes obreras y estudiantiles, actividades anti-inperialistas,
han sido reprimidas con saffa por ~os cuerpos represivos de 
Joaquin Balaguer y en esa represion han participado activa
mente agentes de la CIA y del Buro Federal de Investigacio
nes de los Estados Unidos •. 

Desde que Joaquin Balaguer asunio la presidencia en -
1966 mas de 2 MIL dominicanos han sido asesinados por los 
cuerpos represivos 0 por banda~ ultra-reaccionarias anpara
das por el Gobierno. Los tentaculos asesinos de la repre
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sian dooinicana y norteaoericana se han extendido, in
clusive,·a paises europeos, en donde javenes luchadores 
anti-ioperialistas dominicanos han sido asesinados. 

; Las agtividades de los parttdos politicos de oposi
cion al regioen balaguerista asf cooo de las organizacig 
nes obreras, estudian~iles y caopesinas, han sido lioi
tadas POl' anti-deoocraticas medidas gubernanen~ales. ,Y
mientras tanto se ha increoentado la penetracion economl 
co. e ideologica de los Estados Unidos en Republica Domi
nicana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
. 

Tan incondicionaloente sirvio
, 

Balaguer a los imperia
listas·yanquis durante su primer oa.ndato presidencial - 
que en,1970 volvieron a apoyar su candidatura pa;a la re
eleccion a pesar delrepudio popular contra el regimen 
balaguerista.

Tan incondicionalnent~ pro-norteanericano sigue sie~ 
do Balaguer que yo. le est~n preparando las condiciones 
para Su segunda re-eleccion. No es POl' casualidad que 
la prensa yanqui· elogiacon tanto escandalo al Gobierno 
balaguerista. Incluso eness canpana propagandistica 
los nonopolios estadounidenses, que tsntoJ~e han benefi
ciado con el Gobierno de ~alaguer, entree:r:aosGulf and We§ 
t~rn Conpany" que en ,los ultimos af'1ps he in~a-rtido en R,Sl. 
publica Dominicana nas de 100 MILLONES de dolares en nu
oerosos negocios. Ya DO solo donina la Industria Azu
carera sing que ha extendid6 sus operacionee a otros seg 
tores econonicos. 

M~diante una corporacion financiera que, pOl' la via 
de prestanos y otros ardidea controla innunerables nego
cios dooinicanos, 10. "Gulf and Western Cogpany" ha ingr,Sl.
nentado considerablenente su doninio economico en Repu
blicl.} DODiniqana y ese dominio econoOico, con la colabo
rag,ion del regimen balaguerista,.se ha convertido tan
bien en doninio politico.·. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Las nuevas medidas,agrarias dispueatas pOl' el Gobier 

no de Balaguer constituy~n un ardid propagand!stico y un 
intento de engaf'1ar a Iss oasas canpesinas doninicanas, 
victinas del saqueo de los latifundistas nacionales y de 
los I!lonopolios yanquis. . 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (8: 30 P.M. de AYER) 

------- ====== = = = = = = = = = = = = 
21) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata

que directo del imperialisno, frente a las canpafias de 
calunnias y difaoacian, Cuba responde con la verdad de 
su revolucion socialista. 

"La Voz de los Estados Unidos", en su espacio anti 
cubano "Cita con Cuba", repite los viejos discos de 10. 
propaganda anti-coDunistn. En el prograna del 26 de Ma~ 
zo el llanado Conentario de Actualidad estuvo dedicado a 
ensalzar las oaravil~osas de las inversiones de los nong
polios yanquis en America Latina. 

Pero,es justo reconocer que el autor del conentario 
o no esta convencido de 10 qu~ defiende 0 carece de un 
oinino de habilidad para disfrazar su deteriorada nercan 
cia., -

Uno de los tenas nas nanoseados porIa denagogia co-
Dunista, dice "La Voz de los 'Estados Unidos", es el de 
qu~ las inversiones extranjeras, movidas tan solo pgr el 
afan de lucro, no responden a una idea del bien conun in 
ternacional, ya,que unic8nente responden a intereses egoi§ 
tas y sin funcion soc,i~l alguna.

Desde luego, anadlo "La Voz de los Estados Unidos", 
el argunento es ~bsurdo porque si se niega a los inver
sionistas el estioulo 0 estinulos de las ganancias 10 
unico que van a vel' las naciones que piensen de esa na

http:balaguerista,.se
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nera sera el alejaniento del capital, condenando as! sus ~
pueblos a la niseria, al retraso y al anquilosaDiento de
sus econoo!as.·. ,

En su origen esas inversiones, es decir, la penetraCion 
econonica del inperialisooell este continente, CODenzaron 
bajo el signo de In inposicion y la fuerza contra naciones 
invadidas por las tropas yanquis, diplonacia de las canone
ras, establecio1ento de gobiernos suo1sos, consejos y aoe
nazas. 

"MIAMI RADIO MONITOIUNG SERVICE" 
Mediante esos oatodos los grandes consorc1os norteaoeri 

canos se apoderaron de la r1queza de este continents e 1n
pusieron sus cond~ciones. Y con esa gran fuerza los Esta
dos Unidos contin~an desarrollando una politica ingerepc1s
ta y de expol1acion. 

Los capitalistas van en pos de la gananc1a. Las gran
des eopresas yanquis estan acostuobradas a extra~r fabulo
sas ganancias en el oanejo de sus negocios en America Lati 
na, oas utilidadesadicionales proveniente de la burla de 
iopuestos. 

, Pretenden tener patente de corzo hasta el extreoo de que 
t~erica Latina es una de las zonas del nunda de oayor por 
c1ento de utilidades para los Donopolios. 

La realidad de Aoar1ca Latina proclana sin lugar a du
das, que las inversiones yanquis ban contrlbuido al desarro
llo y poder£o econootco de los Estados Unidos y al sub-desa
rrollo de nuestra Aner1ca. "La Voz de los Estados Unidos" 
se refirio a otro aspecto de la cuestion. Otro arguoento 
que a cada rato se escucha en boca de los denagogos, afimo 
el cooenta:r;io de "Cita con Cuba", es que hace f'alta una re
distr1buq1on de las riquezas que se han acuoulado en unos 
pocos paises que han os~do en llanar nac10nes desarrolla
das. , . 

No se dan cuenta, anadio el cooentario, que esas nacio
nes desarrolladas han conseguido su progreso, el alto nivel 
de vida de sus pueblos, a base de trabajo. Es por tanto in
concebible, afimo "La Voz de los Estados Un1dos", que des
pues que han llegado a esos niveles de r1quezas vayan a re
nunciar a 10 que han aCUDulado en benef1c10 de p'ueblos que 
se han pasado la vida hac1endo exper1Dentos polIticos.

"La Voz de los Estados Un1dos" expreso: Tal parece 
q~e 10 que qu1eren los soc1al1stas es que los paises que han 
logrado un alto n1vel de Vida, gracias a la labor1os1dnd de 
sus pueblos, se despojen de las riquezas enpobrec1endo a - 
esos paises para real1zar obras de ca.r1dad en f'avor de las 
naciones que viven en la o1ser1a porque son v{ct1oas de s1s
teoas utop1cos y de gobernantes que v1ven de espaldas a la 
real1dad. 

Y para coopletar esta genial arguoentacion o.f1roo "La Voz 
de los Estados Un1dos" que la tes1s de In injusta repart1
cion de las r1quezas no es nas que un sofisoa y,cooo t1enen 
d1cho ouchos econoo1stas,la idea de que los pueblos pobres
pueden obtener su bienestar oed1ante obras car1tat1vas de 
benef1cienc1a de parte de las nac10nes ricas, es una doctri 
na falsa que 1nf11tran los coounistas en las oentes de las 
oases que sufren escaseces por la falta de vision de sus go
bernantes. 

Vay~os por partes para desoontar este conjunto de f'al 
sedades. Los cooun1stas han af'1rnado sieopre que la cons
truccion del futuro depende, en foroa esencial, del esfuer
zo creador del pueblo. Jan&3 han d1cho que ese futuro de
pende de las supuestas obras de car1dad de los cap1tal1stas 
y nenos todav£a de los ioperial1stas yanquis. 

Por otra parte, las naciones desarrolladas han logrado 
su alto nivel merced al trabajo del pueblo a 10 largo de nu
chas generaciones.Nunerosos pafses soc1alistas, aye; atr~ 
sados y hanbr1entos, han alcanzado el desarrollo econoo1co, 
social y cultural en un plaza h1storicanente breve, gracias
al esfuerzo tesonero del pueblo y a las condiciones propi
cins que crea el soc1al1soo. 

Pero nadie puede negar que la oayor{a de las nac10nes 

cap1tal1stas desarrolladns han logrado su alta concentra
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cion de riquez~s gracias tanbien a Ie. inicua explotacion
de otros pueblos sonetidos durante largos decenios 0.1 - 
sisteon colonialista. 

En elcaso concreto de los Estados Unidos 10. historia 
es perfectaoente conoc.lda. Su poderfo se nutre de las .
riquezas del pais, del eafuerzo de su pueblo laborioso, 
pero taobien de' 10. explotacion" despiadada de las riquezas 
y el sudor de otros pueblos.

Denunciar los contrastes del nundo ,de hoy no es pro
paganda conunis~a. Estudiosos de esas zonas, biep alej§ f 

dos del ideal comunista, alzan sus voces para denunciar 
10. sonbrfa perspectiva de un mundo dividldoentre pafses
ricos y pafses pobres. Cooo no sefialar el contraste en j 
tre los Estados Unidos c;.on un per~capita an~al nas de 10 
veces superior 0.1 per-capita prooedio de AI:lerios Latina? 

"MIAMI RADIO KQNITOlUNG ~ERVICE" 

"La Voz de los Estados'U~idos" tiene 10. desvergiiel}za

de aflroar que e1 straso y ~a niserla de nuoerosos pai

ses del tercer nundo se deben a la. iridolencla de sus pu~ 

bIos 0 a los errores de ,sus gobernantes t La ra,dloeniso

ra yanqul pretende ignorer que 10. oayorla de esas nacio
nes nacleron a 10. Independencla despues de In II Guerra 
Mundial tras un largoperfodo de explotacion colonlali§ 
tuque dejo un pesado legado de atraso,eI:lpobrecioiento 
y niserlas. . 

La rndloenisora yanqui ignora tanbien que 10. no.yorfa 
de las naclones del tercer nundo siguen encadeno.das 0.1 
neo-cololjlallsno y bajo 10. constante anenaza de agresig 
nes econonicas y nl1itares de los Inperlallstas yanquls 
que peretenden erigirse en herederos de los viejos inp~ 
rlos colonlales. 

"La Voz de los Estados Unidos" afiroa que si blel} 
es clerto que hay ricos y pobres en este nundo tanblen 
es cierto que las riquezas no nncleron cono blen colec
tivo, cono patrinonio conun, slno que elIas son el en
gendro del esfuerzo indlvldual, In creacion de honbres 
tenaces que han fornado a fuerza deinteligencia y ta
lento organizativo y'detrabajo intenso y perseveran
cia asf cono en nuchos casos a fuerzade privaciones 
y sacriflcios. ' 

Las riquezas que sleopre han tenldo el origen indi 
vidual, subraya 10. radioenisora, no pueden sar conver
tldas en gran fuente de reparto colectlvo porque tal 
reparto traerfa un verdadero desastre para 10. colecti 
vidad. . 

"La Voz de los Estados Unidos" recurre a las nas 
ridiculas nentiras. Las rlquezas han sido y son pro
ducto del esfuerzo colectivo de generaciones y genera
clones. Acaso no hay un esfuerzo colectlvb perfecta
nente visible en, todas las ranas de 10. econoofa?

, , , 

La produccion de 10. Esso Standard se debe tal vez 
0.1 esfuerzo tltanlco de Rockefeller 0 0.1 trabajo dia
rio de nl1es de honbres, sioples obreros 0 tecnlcos 
callflcados? ,

" Acaso 10. producclon de 10. General Motors, 0 de 10. 
Ford Motor Conpany, 0 de 10. Dupont, se debe 0.1 esfuer
zo indlvidual de un grupo de nil10narios 0 el trabajo
colectivo de nl~es de honbresy nujeres?

La producclon de riquezao es producto del trabajo
cdlectivo. La propiedad de eF.as riquezas si tiene c§ 
racter indlvidual. Una nlnoria de explotadores'se 
aduena de 10. parte del leon. Foner esas riquezas 0.1 
servicio de 10. colectlvidad no tlene nada de catastro 
fico; por el contrario, es el canlno seguro del desa:
rrol10 econonico, social ycultural. Merced a esa ne
dido. las naciones socialistas han logrado salir del - 
atraso y colocarse en 10. vanguard10. del nundo de hoy. 

Sin enbargo, rescatar las r1quezas y ponerlas 0.1 
servicl0 del pueblo constituye una verdadera catastrg
fe pero para los explotadores~ En nonbre de ellos hg
bla "La Voz de los EstadosUnidos" y para defender esa 
causa,condenada a 10. derrota, 10. radloenisora yanqui 
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falsifica la historia y In realidad. Sus groseras nentiras 
no engaffan a nadie. 

Los explotadores no pueden vivir sin explotados. La-
existencia de ricos exige la existencia de pobres porque las 
riquezas salen, precisanente, del sudor y la sangre de los 
hunildes. 

La esperanzadora realidad del nundo socialista denuestra 
palpablenente que los pueblos s! pueden vivir sin exp10tado
res y que de la cantera popular sa1en los tecnicos, especia
listas y adninistradores capaces de canalizar el titanico 
esfuerzo creador del pueblo en la produccion de riquezas de§
tinadas a1 bien conun y no a 1a ninor!a de privilegiados in
saciables. 

-- -- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- --,-- -- -- ======= 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar 

nadas Revo1ucionarias y e1 Ministerio del Interioro 

22) (MAS SOBRE LA COMPARECENCIA DE FIDEL CASTRO ESTA NOCHE. Vea 
se e1 #1) 

(hab1ando de los 1ugares donde habra radios y te1eviso
res para oir a castro) •••• y en todos los destacanentos de 
la Colunna Juveni1 del Centenario as! con~ en los organisDos
de base de la UJC. 

Tanbien en 1asciudades se sacaren n 1a calle radios y
televisores de ncuerdo con las coordinaciones establecidas 
entre la UJC y los CDR p~ra escuchar este trascendental di§ 
curso. E1 acto conenzara a las 19:30 horas. 

* * * * * * * * * * 
23) (MAS SOBREEL II CONGRESO DE LA UJC)

El II Congreso de la UJC que he discutido y aprobado los 
dictanenes y reso1uciones presentados por 6 Conisiones pro
c1ano que el ingreso en nuestras universidades es un derecho 
que corresponde solanente a los revolucionarios y propuso la 
intensificacion del trabajo por inplantar en esos altos ceD 
tros de estudios los acuerdos del reciente Congreso de Edu
cacion y Cultura. 

Eugenio Rodriguez Baralt, quien fuera dirigente de la -
Juventud en 1962 y participara en la celebracion del I Con
greso,, nos ,hab1a cono invitado a este II Congreso de 1a - 
Union de Jovenes Conunistas. 

RODRIGUE3 = Este II Congreso patentiza el largo canino 
de realizaciones que se ha venido experinentando en el trn
bajo en la Union de Jovenes Conunistas durante estos affos. 

Creenos digno de destacar la defensa del caracter selec 
tivo de la organizacion que Ie ha garantizado una gran auto~ 
ridad, ~restigio y respeto por las nasas juveniles de nues
tro pais. , ,

Seffa1anos con adniracion que ese caracter Ie ha perniti 
do con~ertirse a la Union de Jovenes Conunistas en la orga
nizacion juvenil de nuestro Partido. 

Durante estos affos,y as! 10 expresa este Congreso, se ha 
producido un, eficaz fortaleciniento de la estructura de In,
o;ganizacion. Su caracter no 1e ha inpedido contar ya con 
nas de 120 MIL nilitantes y de haber realizado grandes tra
bajos con las anp1las nasas de la juventud cubana , de haber 
decidido sus nomas de procedinientos y haber aconetido, con 
entus1asno juvenil y enpuje. cuanta tarea revolucionaria Ie 
haya sido orientada por la direccion de nuestro Partido. 

Trabajos en In educacion, cu1tura, deportes, no han fal 
tado en estos affos y nuy destacadanente creenosconveniente 
seunlar el conpro~etiniento de la UJC en los planes de desa
rrollo socio-econonicos del pais. 

Por eso, a1 participar cono invitado y viejo dirigente
juvenil, en este II Congreso, deseo,aprovEjchar la oportuni
dad de estn entrevista en Infornacion Po11tioa para trasla
dar oi saludo y optinisno a los jovenes que en nuestro pais 
se nantienen atentos a los r~su1tados de este historico even 
to y, en particular, a los jovenes conbatientes del MINFAR 
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y del ~inisterio del Interior, quenantienen nuy en alto 
el espfritu conbativo y de defensa de nuestro. patria so
cialisto.. 

"MIA:MI RADIO MONlTOBING SERVICE" 
24) EN EL Mf)RCO DE LAS ACTIVIDADES DEL II CONGBESO DE LA UJC 

se llevo a cabo anoche un acto de solidar1dad con los - 
pueblos de Indochina en el Cacpanento de 10. Brigada In
ternacional Julio Antonio Mella, dqnde jovenes de 27 pa1 
ses, por il}iciativa de. 10. Federo.cion Mundial ge. Juventu
des Democrat1cas, construyen una secundaria basica. 

Asistieron a este acto de'nasas, ademas de .10. briga
do. internacional Julio Antonio Mella, 10. brigada.Vencer~ 
nos, 100 delegados participantes en el II Congreso de 10. 
UJC, cadetes de 10. Escuela Inter-Areas General Antonio -
Maceo e integrantes de 10. Colunna Juvenil y alunnos de 
las esouelas Ceiba UijO y Dos. 

El acto se inicio con las palo.bras de Nguyen-ban-gan, 
quien hablo a nonbre de 10. Juventud de Vietnao del Sur y
de 10. Republica Denocratica de Vietnan, quiendijo: Para 
nosotros 10. solidaridad internacional cons'tituye un fac
tgr inportante. Este encuentro refleja 10. conciencia, 10. 
sol~da unidad. de los pueblos del nundo frente 0.1 enenigo 
comun: el inperialisno yanqui.

Duranteel acto tuvieron luger intervenciones de joV~ 
nes de d1ferentes pafses en apoyo a 10. justa lucha de 
los pueblos. de Indochina• 

. , Tanbfen iiso de 10. palabra el :k!residente de l~ Federa
cion Muridial de Juventudes llenocraticas. Expresq que una 
vez tero.inada 10. construccion de 10. secundaria basica Ce,! 
ba,7 10. Brigada Internacional construirfa un hospital pe
diatrico en Vietnan. 

Este acto de solidaridad con Indochina, celebrado en 
el Caopanento de 10. Brigada Internacional Julio Antonio -
Mella, cUlnine con el p.iscurso pronunc~ado por.el Priner 
Teniente Arturo Poyo, Jefe de 10. Seccion UJC de 10. Divi
sion Politico. del MINFAR. 

El Priner Teniente Poyo dijo: La solidaridad consti 
tuye un instrunento fundanental en 10. foroacionideolo
gica de los jovenes cubanos. Los cubanos henos conocido 
nuy de cerca 10 que significa 10. solidaridad internacio
nal. 

M8s o.delo.nte agrego: Estaoos convencidos que 10. fo~ 
nacion integral del honbre,lleva 1nplfcito estos princi
pios solidarios y lleva a este a 10. fase superior del hy
nanisno cODunista. 


* * * * * * * * * 

25) (MAS SOBRE EL II CONGRESO llE LA UJC) ,

Los nienbros del Comite Central del Partido Jesus Mon 
tane y Jorge Risquet tuvieron a su cargo en 10. canana de
hoy intervenciones especiales en el II Congreso de 10. UJC 
que esta noche culnina sus actividades. 

Montane diserto sobre las tareas de 10. UJC Y su papel 
en 10. educaci~n integral; de 10. juventud, sus netodos y e! 
tilo de trabaJO, su caracter as! cono de las~rDas de 0.
tencion a las organizaciones juveniles por parte del Par
tido a todos los niveles. 

Al hablar de los objetivos hacia donde debe encani
narse 10. educacion d~ 10. juventud Montane senalo que esta 
he de ser 10. educacion integral conunista, que no es so
lo dar deterninados conoc1mientos 0.1 honbre sino que si8 
nifica fornarlo, hacerlo capa~ de enfrentarse a 10. vida, 
de crear y ser un constructor de 10. nueva sociedad. 

Montane preciso que 10. Union de Jovenes Conunistas 
tiene 10. responsabilidad nayor en esa educacion conunis
to. del resto de 10. juventud cubana. 

Por su part~, el Ministro del Trabajo, Jorge Ris
quet, se refirio a los problenas lab.orales, 0.1 XIII Con
greso de 10. CTC Y a las tareas de 10. juventud cubana en 
tal sentido. 

Risquet dedioe gran parte de su intervencion 0.1 ana 
, .liais de 10. partic1pacion de 10. juventud en 10. produc
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cion a traves de las escue1as-ta1~eres, ,1a escue1a en e1 cng 
po, 1a Co1unna Juveni1 y significo que esto era parte de 1a 
peda~og~aJ' revo1ucionaria y, adeuas,"tsubrayo 1a iopor anc i a 
econooica de esta actividad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

E1 Ministro del Trabajo sene1e a 1a UJC 1a ioportan~e 
tarea que debe acooeter y que es 1a de vincu1ar a los jove
nes que ni estudian ni trabajan,a las actividades producti 
vas. Fina10ente Risquet exhorto a los mi1itantes de 1a Ju
ventud a e1evar su ca1ificac~on tecnica en las distintas ra
nas y oficios de 1a produccion en que desarro11an sus traba
jos. 

En la sesien plenaria de la nanana de hoy fueron apro
bados los dictanenes y reso1uciones de 1a Conision 6 que 
trato sobre los jovenes caopesinos.

Hoy, en su u1t~no dfa de sesiones, e1 Congreso de 1a Jy
ventud des~rro11ara nunerosa~ actividades, entre e11as 1~ 
presentacion del nuevo Conite Naciona1 de 1a UJC, su Buro y 
Secretariado. 

------- - - = - -- - - - - - - - - - - - = = =: = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

26) LA EXPLOSION ESTA MADRUGADA DE UNA POTENTE BOMBA CO~OCADA 
en 1a Oficina Cooercia1 de Cuba en Montreal ocasiono 1a 
nuerte de un fqncionario de 1a Mision D~p10natica Cubana. 
Otra persona aun no identificada recibio heridas.,

Segun las prioeras inforoaciones e1 artefacto dinanite
ro ue co10cado en e1 techo del inoueb1e que sufrio danos 
nat ria1~s ca1cu1ados inicia1nente en varins decenas de n! 
1es de do1ares. Este es e1 segundo atentado dinaoitero en 
nen s de 24 horas que se produce en Canada contra dependeD
cia cubanas. Anteriornente 1a po1icfa canadiense habia 
des ctivado una booba de fabricacien casera co10cada en los 
a1r dedores de 1a Enbajada de Cuba en Otawa. 

Un vocero po1icia1 dijo que 1a senana pasada fue ha11a
do n artefacto sioi1ar junto a 1a residencia del Enbajador
cub no en1a capital canadiense, Jose Fernandez Coato. Has
ta 1 nonento no se ha reportado arresto a1guno en re1acien 
con estos hechoB terroristas. 


* * * * * * * * * * * 

Transcribie y necanografio: J. Ranirez 

=0= =0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripci6n literal y objetiva de discursos, radio-T.V. noticias, etc. rea
1izada por Taquigrafos Par1amentarios Profesiona1es Cubanos:Anticomunistas). 

P.O.Box 253-Biscayne Annex 
MIAMI, Fla. 33152. 

Te1~fonos: 642-5702 - 443-9431. 

Versi6n taquigrafica de su discurso pronunciado en e1 
acto de c1ausuta del II CONGRESO DE LA UNION DE JO
VENES COMUNISTAS DE CUBA. 

FECRA: MARTES, 4 de ABRIL de 1972. 

LUGAR: Sa16n-Teatro de 1a CTC, La Habana, Cuba. 

COMENZO: 9:40 P.M. 

TERMINO: 1.16 A.M. (3.h. 36 m.) 

(APLAUSOS, CLAQUE Y GRITOS DURANTE UNOS MINUTOS) 

De1egaciones invitadas a1 II Congreso de 1a Uni6n 
de J6venes Comunistas de Cuba; 

Companeros de la direcci6n del partido, del gobierno 
y de las organizaciones de masas; 

De1egados a1 II Congreso de 1a Uni6n de J6venes Comunistas 
de Cuba: 

Quiero, en primer lugar, expresar que acepto esta Orden no como un 
galard6n realmente merecido, sino como un grsto afectuoso de los j6venes delega
dos que han asistido a este II Congreso. (APLAUSOS). 

Y deseo expresar nuestra admiraci6n a los j6venes condecorados en la noche 
de hoy por su destacadisima actividad,· por su conducta ejemplar, por sus m~ritos, 
por su actitud comunista en las distintas ramas como el trabajo, el deporte, el 
estudio y la cultura, en que han escrito tan sena1adas p~ginas, y que rea1mente 
expresan de manera muy objetiva y concreta el a!mbolo de la juventud cubana de 
hoy, aus perspectivaa, aus posibi1idades, sus 10gros y su bri11ante porvenir. 

Despu~s de dias de intenso trabajo clausura, se clausura esta noche el Con
greso. Por esta tribuna han pasado diversos companeros. Y lk~ hablado de temas 
muy variados. Durante las sesiones, todos ustedes abordaron las cuestiones mas 
importantes y trabajaron arduamente en elaborar ideas, soluciones y planes de 
trabajo. 

Nosotros vamos a mas que sintetizar, cosa que resulta pr~cticamente imposi
b1e, en 1a cantidad de temas, de materia1es, de ideas que fueron elaboradas en 
este Congreso, vamos a exponer a1gunas impresiones, exponer a nuestro juicio al
gunos de los problemas mas importantes dentro de los problemas considerados par 
~qtedes, y expresar nuestro juicio sobre cuales ser~ en los pr6ximos afios las 
misiones mas importantes a rea1izar por 1aUni6n de J6venes Comunistas de Cuba. 

Podemos expresar que todoa los que han seguido de cerca este Congreso, to
dos los que han tenido oportunidad de leer los documentos, han recibido una mag
nifica impresi6n del desarrollo del evento. Por 1a calidad de 1a organizaci6n, 
por la profundidad, 1a seriedad, la objetividad y e1 espiritu auto-critico del 
informe de balance, por 1a ca1idad y la profundidad de las ponencias, por 1a ca
lidad y la seriedad de las discusiones y los dictdmenes, por la calidad y la pro
fundidad de los pronunciamientos. De manera que nosotros piemos sentimos satis
fechos de ver los grandes avances que en estos anos ha 10grado esta organizaci6n. 

Recordamos sus primeros tiempas, cuando se organizaron muy a1 principio de 
la revoluci6n 1a Uni6n de J6venes Rebeldes, en la cual puso tanto inter~s y tanto 
entusiasmo el Ch~. Recordamos despu~s cuando el primer Congreso se organiza ya 
como 1a Uni6n de J6venes Comunist~s de Cuba. Recordamos estos anos, desde los, 
las dificultades de los primeros tiempos, con la fa1ta de experiencia y de cua
dros, en aquellos dias en que se libraba una gran natal1a ideo16gica en el seno 
de nuestro pais, cuando todavia no existia 1a c1aridad de las ideas que existe 
hoy, cuando 1a conciencia revo1ucionaria no habia alcanzado 1a profundidad con 
que hoy cuenta. Y nos admiramos de ver que a pesar de eans dificultades, a pe
sar de las a1tas y las bajas, a pesar de las inevitables deficiencias, compren
didas y reconocidas valiente y sinceramente por e1 Congreso, ya contamos oon es
ta organizaci6n, ya cuanta nuestro partido ~nuestro pueblo con este magnifico e 
indispensable instrumento en la lucha y en el esfuerzo que nos espera en los 
anos venideros. 
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Recordamos igualmente, con reconocimiento, e1 esfuerzo rea1izado por 
los j6venes estos anos, la respuesta siempre rapida y decidida a cualquier 
demanda, el ffilimo si'empre resuelto a enfrentar cualquier tarea, desda los f 

primeros tiempos, con las campanas de alfabetizaci6n, con las movilizaciones 
en favor de 10. defensa del pais, con 1a participaci6n activa en los lugares 
de mas riesgo en los combates en defensa de la revoluci6n socialista. Recor
damos con profundo respeto a los j6venes que en aquellas 1uchas dieron su 
vida. Recordamos los esfuerzos en favor de 10. producci6n, en particular a 
la Columna Juveni1 del Centenario, que tan vo.liosos servicios he prestado 
a la economio. del pais, que tan dificil y arduo problema ha contribuido a 
resolver en 10. provincia de Camaguey, ,en las condiciones en que han tenido 
que realizarse las zafro.s y los cultivoe de oana en esa provincia, practica
mente despob1ada. Fueron senalados los ~xitos alcanzados por los columnist~s, 
las circunstancias de haberse convertido en la mas, en 10. fuerza de mas alta 
productividad en 10. Zarro. de 1911, la-mas alta del pars, 10. circunstancia 
especial de haber 10grafo forjar 13 h~roes nacionales del trabajo. Estos 
fueron notables ~xitos. 

Y hay que decir, ade~s, que 10. organizaci6n de 10. Columna Juvenil del 
Centenario y el enfrentamiento a las tareas que esa organizaci6n plante6 
fueron de extraordinaria utilidad para 10. Uni6n de J6venes Comunistas de 
Cuba. Porque es precisamente en esas grandes tareas, en esas grandes em
presas, en esas grandes luchaa que las organizacionesganan experiencia, 
que los hombres van desarrollando sus mejores cualidades, se van probando 
y se van curtiendo. 

Nosotros creemos que en el saIto de calidad que ha tenido Is Uni6n de 
J6venes Comunistas de Cuba tiene mucho que'ver el trabajo realizado con 10. 
Columna Juvenil del Centenario. 

En el Informe de Balance se eenalaba, desde 1uego, que '10. circunstan
cia de haber tenido que voloaruna gran'pLrte de 10. atenci6n y el esfuerzo 
hacia las tareo.s productivas habia conduoido 0.1 debilitamiento del trabajo 
y de 10. atenci6n a ot~os importantes frentes de trabajo. Pero 10. compren
si6n de esta circunstancia, 10. capacidad de organizaci6n adquirida, los 
nuevos cuadros, formados les permiten a ustedes de ahora en adelante la po
sibi1idad de atender varios frentes, de atender simult~eamente diversas, 
tareas y de o.tender1as bien. 

Y nosotros estamos seguros, estamos convencidos de que la organizaci6n f 
respondera en los snos venideros al trabajo que Ie espera, y que se~ capaz 
de librar simultaneamente con ~xito 10. lucha y 10. bata11a en los distintos 
frentes donde secontempla su actividad. 

Aqui se han senalado en elCongreso y en especial en las Comisiones y 
en los Dict~enes las tareas y losprincipios y los objetivos que regiran 
el trabajo de 10. Uni6n de J6venes Comu.nistas en los pr6ximos anos. Han se
nalado las tareas relacionadas con los campesinos, que son ~uy importantes, 
de apoyo a las deoisiones del congreso campesino y a la lrnea de desarrollo 
social y politico del campesinado cubano. 1a tarea de 10. juventud en este 
campo es muy importante. 

Se han senalado las tareas en relaci6n con los j6venes trabajadores. 
En todos los aspectos, en fatizando 10. cuestt6n de 10. productividad, 10. 
producci6n, los Morros de materias primas. Este es un campo donde act\!an 
cientos de miles de j6venes. El trabajo de 10. organizaci6n en este aspec
to es de suma importancia. 

Se han discutido las normas y principios que deben regir 10. selecci6n 
y la educaci6n de los militantes, el desarrollo del movioiento: se ha pres
tado toda la atenci6n que merece a la cuesti6n de la formaci6n ideo16gica, 
el estudio, el desarrollo cultural y tacnico, y han elaborado tambian las 
ideas y los m~todos y los sistemas que deben presidir este trabo.jo de supe
ro.ci6n. 

Han analizado 10 relacionado con la importantisima cuesti6n de la de
fenea del pais, las tareas a desarrollar en el seno del movimiento juvenil 
y estudiantil y su vinculaci6n con las fuer3as armadas revolucionarias y 
el Ministerio del Interior, para fortalecer en todos los aspectos 0.1 psrs 
frente a las agresiones y a las amenazas imperialistas. 

Pero ademas,en cuatro comisiones han trabajado, han discutido y han 
elaborado las tareas relacionadas con 10. educaci6n~ todo 10 relacionado con 
la escuela primaria, el nino, el maestro y la Uni6n de Pioneros ddCuba, 
10 relacionado con los j6venes que tienen de 13 a 16 snos y no estudian ni 
trabajan, los problemas de la ensenanza media y de los"profesores de 10. en
senanza media, los problemas relacionados con el estudiantado universita
rio y los profesores universitarios. 

http:trabo.jo
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De manera que una importante parte del tiempo y las energias del Congre
so fue dedicado a 1a educacion. Ninguno de estos temas, ninguna de estas nc
tividades fueron menos subestimadas, ninguna de estas actividades puede sar 
descuidada. Todas tienen una importaneia muy grande y eonstituyen e1 conte
nido de trabajo de 1a Union de J6venes Comunistas en los proximos ~los. 

Pero si nosotros fu~ramos a tratar de resa1tar, de sena1ar una activi
dad en los anos futuros va a ir eobrando eada vez mas fuerza y que en 91 de
sarrollo de 1a revo1ucion deber~ oeupar 1n atenei6n primordial de loa jove
nes comunistas de nuestro pa!s,por 1a enorme incideneia que tiene en todos 
los de~s campos, en 1a producei6n, en 1a nefensn, en 1a formaei6n t~cnicn e 
ideo16gica, esa tarea est~ relacionada con 1a educaci6n. 

Y me voy a explicar. A1gunas de las actividades anteriormente como 
1a columna ocuparon, como dec!amos, mucha de la energia de la Union de Jove
nes Comunistas, y la ocuparon con exito, 1a ocuparon con resultado. La Co
lumna Juveni1 ha tenido, tiene y tendr~ una gran importancia~ ~ero necesa
riamente con e1 desarrollo de 1a revolucion, las necesidades ~eterminaron el 
surgimiento de esa columna, las circunstancias que exigieron este esfuerzo 
ir~n cambiando ob1igntoriamente. No ser1 un problema eterno. Es de espe
rar que dentro de 6, 7 0 a mas tardar a~fios no sea necesario rea1izar ta
les misiones. Y que las cireunstancias que han determinado hoy esta neeesi
dad sean superadas. 

Entiendase bien que estamos hab1ando del futuroy no del pr~sente. Por
que en e1 presente esta actividad es insustituib1e. Pero que nosotros cree
mos que en enos futuros, a mas tardar en 7 u 8 afios, ya no existan esa Co
lumna. A1 menos tal como se concibe hoy y para 11enar las funciones que 11e
na hoy. 

Otros recursos, entre e110s e1 de 1a mecanizacion total de las canas 
de Camaguey nos ayudar~ a resolver e1 problema principal que determin6 e1 
surgimiento de 1a Columna. Pero, des de 1uego, no ser~ solamente ese factor. 

Muchos de los problemas que hoy se han dieoutido aqu!, todo ese proble
ma re1acionado con los j6venes que no estudian, de 13 a 16 aflos, retraso 
eseo1ar, problemas de maestros y profesoree, atraso tecno16gico, eeos pro
blemas no debe~ existir en el futuro. Y, por 10 tanto, inevitablemente 
eambiara e1 contenido del trabajo de 1a organizaci6n. 

Si seguir~ existiendo en e1 futuro en muchos anos algunos problemas 
como los re1acionados con la defensa del pars. Porque mientras exista el im
perialismo, es una cuesti6n que no podemos a1bergar ninguna esperanza de que 
pueda ser un problema resue1to. 

De manera que a1gunas tareas si van a ser tareas de mucho tiempo. Y, 
desde 1uego, 1a tarea de 1a formaci6n y 1a profundaci6n ideologica ser~ una 
tarea de siempre en e1 futuro de nuestro pars. 

Otras son transitorias. Y en cambio, e1 problema de 1a educaci6n es 
ahora un problema fundamental, un problema seriO, un problema cr!tico. Y las 
tareas relacionadas con 1a educaci6n nos sefia1an objetivos muy concretos y 
muy precisos, que deberemos satisfacer en los proximos anos. 

Si queremos sena1ar una fecha podemos decir1es en los pr6ximos 8 0 10 
anos. Si queremos sefialar una marca en e1 tiempo podr!amos referirnos al 
ano 1980. ' 

Y cuando decimos que los problemas de 1a educacion son problemas serios 
y cr!ticos, no signifiea ni mucho menos que no hayamos avanzado en el campo 
de 1a educaci6n. Significa que 10 que hemos avanzado es muy poco todav!a con 
re1acion a 10 que nos fa1ta par avanzar, que 1a tarea se hace cada vez mas 
comp1eja y mas ardua. Resolver en un principio los problemas de1a a1fabe
tizacion en un grado considerab1emente alto, a pesar de que rue un esfuerzo 
meritorio, duro, no se puede comparar con las dificultades que entrafian 1a 
solucion de los problemas actua1es de 1a educacion. 

Y yo quiera fundamenta1mente reca1•• dedicar mia pa1abras de hoy a esta 
cuesti6n, en 1n cua1 1a participacion de ustedes es decisiva. No ser~ ni 
podra ser solo 1a tarea de ustedes. El problema de 1a educacion tiene que 
ser 1a tarea de todo e1 pueblo. No solo del Ministerio de Educaci6n. Tiene 
que ser 1a tarea de las organizaciones de masas, del movimiento obrero, del 
partido y del pueblo todo. Porque es 1n dnica manera de abordar 1a cuesti6n, 
pera dentro de las organizaciones pi!ticas y de masas 1a tarea de 1a Uni6n 
de J6venes Comunistas es decisiva, puesto que 1a educaci6n se re1aciona pre
cisamente con los m[lones de ninos y de j6venes que constituyen e1 conteni
do de trabajo de la Union de J6venes Comunistas. 

Acerca de estos problemas se ha hab1ado aqu!. Se han dado cifras y da
tos, pero nOBotros queremos precisar en e1 campo de 1a educacion cua1es cons
tituyen a nuestro juicio los problemas fundamenta1es. 
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De entre la gran masa de datos y de elementos de juicio nosotros he
mos selacionado algunos. Por eso ustedes nos van a excusar, que hagamos, 
aunque ustedes en estos d!as hayan escuch8.do una gran cantidad de cifrns, 
que nos permitan a nosotros tambi~n 'exponer algunas cifras, las menos po
sibles, para imprescindibles para entender la cuesti6n. (aplausos). 

ERtos problemas de hoy mse parecen en nada a los de hace 10 afios 0 12 
anos. En aquella "epoca hab!an cientos de miles de analfabetos. Recuerdo 
que eran un mil16n,mi1l6n y tantos. En aquella ~poca la mitad de· la pobla
ci6n escolar noten:r~ eecuelas. En aQue11a ~poca no habia aulas;. no habra- . '
maestros; no habra recursos, no habra nada para la educaci6n. La revoluci6n 
en sus inicios se encuentra con Una situaci6n muy dura, muy atrasada. Tie-
ne que empezar resolviendo todos estos proAlemas, como llevar un maestro a 
cada rinc6n del pars, una escuela, improvisada muchas veces en sus instala
ciOlies, a cualquier, al 11ltimo rinc6n del pars. C6mo ha enfrentado los 
problemas del analfabetismo, de la incultura en millones de personas, los 
problemas de.la alfabetizaci6n, llevar la escuela, iniciar la educaci6n 
obrero-campeaina, en todo ese campo se trabaj6 considerablemente. Los pro
blemas de ahorano son esos. Los problemas de ahora son en parte resultado 
de estos .avances. Y en parte tambi~n responsables de los atrasos que ten!a 
acumulado nuestro pars, de la experiencia, digamos, de la falta de experien
cia, de la faIta de cuadros, de la circunetancia en,Q,ue nuestropars se vi6 
obligado a enfrentar el problema de la revoluci6n, cuando incluso muchos de 
los t~cni90s, profesionales con conocimientos, tanto en 'niveles universita
rios, como en niveles medtos, como incluso en la ensenanza primaria,muchos 
de aQ,uellos cuadros fueron sustraidos del pars por falta de convicci6n polr
tica, ppr, por temor, como consecuencia de las campaflas imperialistas, de ma
nera que cuando la revoluci6n triunf6 habra decenas de miles de maestros sin 
empleo, no recuerdo sieran 10 0 12 mil, y a pesar de ~e inmediatamente, una 
de las primeras cosas Q,ue hizo 16 revoluci6n £Ue darle empleo a todos los 
maeatros,no .obstante eso llan side miles y mile~ los antiguoa maestros y pro
fesores que maroharon del pars. 

No desde luego una mayorra. HB\1 Q,ue decir Q,ue 16 mayor!a de los maestros 
y profesores permanecieron en el pars. Pero las necesidades eran tan abruma
doras que las, los, la emigraci6n de una parte del personal docente, a8 hac!a 
sumamente duro para el pars. 

Unido a eso estaba 18 circunstanoia de que habra que llevar la escuela 
a los lugares mas'apartados, a las montenas. Y desde luego, no todo el mundo 
estaba dispuesto a marchar hacia aquellos lugares. 

Y aunque los problemas son hoy problemas distintos, no obstante son 
problemas muy serios, y que requieren toda la atenci6n de nuestro pars. 

Ahora,en ouanto a algunos signos,por ejemplo, la esoolarizaci6n, qu~ 
por ciento de estudiantes 0 de ninos en la ensenanza primaria digamos se ma
tricula? Este !ndice es un !ndioe satisfactorio, es un !ndice positiv~. 
Ese !ndice ha ido creciendo en estos anos. En la actualidad hay un 96.4 
de ninos de 6 a 12 aflos matriculados en las escuelas.' Es una cifra razona
blemente alta. Por eso la matrrcula alcanza mas de un mil16n y medio de 
estudiantes en Primaria. 

Desde luego, el nUmero aqu! obedece en parte no todo el por ciento en 
matriculados entre los 6 y los 12 aflos, sino tambi~n a la gran cantidad de 
retrasados escolares que matriculan en la primaria. Esa es la causa por 10 
cual aparecen mas de 400 mil en el primer grado. Y todos los anos la cifra 
es as! y crece, incluso. Porque est1!n matriculados no solo los de las eda
des correspondientes, hay una cifra todav!a superior al doble de lffique 
realmente deben estar matriculados. 0 aproximadamente es el doble de los 
que deben estar matriculados si funcionara 6ptimamente el sistema y si fue
sen promovidos los alumnos de cursos y adem~s ingresaran en la escuela a In 
edad correspondiente. El nUmero de matriculados es alrededor de un mil16n 
700 mil. Si ustedes quieren Ie doy la cifra exacta. Fue este ano 1 mil16n 
759,177 la ensenanza primaria. Este nUmero debe ser unas dos veces y media, 
o mas, de los que estaban matriculados ant's de la revoluci6n. 

En algunas edades, como en la edad dd 8 aflos, la escolaridad es muy 
alta. De la edad de 8 anos est~ escolarizados el 99.8 de los nin~s. 99.8. 
Casi el ciento por ciento. A la edad de 8 nnos. Es alta a los 9 aflos, a los 
10. A los 10 es 97.6. A los 12 ya es 94.5. Y, desde luego, ya aqu! empie
zan a surgir algun9s de los mas serios problemas. A los 13 enos todav!a es 
de 86.9. A los 14 aflos 76.7. A los 15 anos 55.7 y a los 16 anOB 39.8. De 
manera que hay 20,804 de 13 anos no matriculndos; 35,428 de 14 anos no ma
triculadosl 68,042 de 15 anos no matriculados y 91,239 de 16 aflos no matri
culados, que hacen ese total de 215,443 de que se ha hablado, que no estu
dian nitrabajan. Aunque no se podr!a decir en t~rminos absolutos, si en 
t~rminos casi absolutos. Porque algunos se declaran que hacen algunos queha
ceres, que ayudan al padre en alguna cosa, pero loshechos demuestran que 
se ~ueden calificar en In categor!a de j6venes que noestudian ni trabajan. 

http:escuch8.do
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Eso empieza a convertirse en un problema serio con vistas a las pers

pectivas futuras. 


Viene un segundo problema que es la cuestion de las promociones. Las 
promociones son bajas. Y han estado alrededor del 10-%, y en algunos cursos 
como el cuarto ano apenas el 60 por ciento, alrededor del 60 por ciento. 
Quiere decir que ya se produce un gran ndmero de retrasados que incrementa 
el retraso en el cuarto grado. Por eso se va produciendo una gran acumula
cion de atrasados escolares. Y as! aqu! tenemos algunos datos: 

En total los atrasados escolares se consideran con 2 0 mas anos de 
retraso escolar, hay 119,810. En primer grade hay 128,8041 en segundo grado, 
114,516; y asi sucesivamente en cifras de este orden. Y en total, en la en= 
senanza primaria y media las cifras senaladas. 

Esto va creando y acu •• una serie de problemas que se acumulan. ksi 
tenemos el problema relacionado con la retension escolar, es decir, cuantos 
de los que comienzan en un ano el primer grade se gradUan de sexto a los 6 
anos. Yaqui entre los distintos cursos se ha tomado uno representativo. 
El curso 65-66, donde se matricularon 381 mil en primer grado., Aqui nohay 
cifras redondas. Y llegaron a sexto grade 124 mil' 381 mil en primer grado; 
'5-66 y llegaron a sexto grado 124 mil. De los 124 mil, aprobaron el sexto 
grade 82,300. Asi que 381 mil en primer grado, 82, 300 en sexto grado apro
bado. Todos los de~s, se fueron rezagando 0 abandonaron la escuela. Es 
decir, el 2l.~ aprobo el sexto grado. al.2. Si se analizan los indices 
de paises desarrolados,_si se analizan los indices de paises que han logra
do impulsar la educac~on, si se raviean por ejemplo, los indices de la Union 
Sovi~tica, se podria comprobar en este problema de las promociones las de
ficiencias que todavia tenemos en nuestro sistema educacional. 

Ahora bien, si fue el 21.2 nacionalmente, el problema se produce en 
ciertas diferenciaciones entre laprimaria urbana y la primaria rural. En 
las primarias urbanas fae de un 34.2 %; en las primarias rurales rue 11.1%. 
Quiere decir que si elllproblemo. es grave, 10 es en mucho mayor grade en el 
campo, donde de cada 100 jovenes, 11.1 de cada 100 que comenzaron el pri 
mer grado 11.1 llegan en su curso normal a sexto grado. 

Este problema sigue agravandose en la secundaria. Tomando un ourso de 
secundaria, el ano 66-61,en que habian 59,300en el s~ptimo grado, es decir, 
primer ano de aecundaria, llegaron 0.1 d~cimo 11.213. Y aprobaron el d~cimo 
grado, de aquellos 59,300, 8,013. Desde luego, es decir, eso, esta cifra 
que acabo de sefialar equivale al 13.6%. Desde luega, hay que tener en cuen
ta Que en la secundaria muchos alumnos salen a otros estudios. Son promovi
dos al Instituto Pedag6gico 0 cursos de emergencia para Ia formacion de 
maestros, de manera que para poder precisar la magnitud ••• esto desde lue
go, explica en parte el minimo ingreso al nivel medio superior, es decir, 
pre-universitario e institutos tecnologicos. Vean oomo en un ano se gra
duaron solo 8,013. 

Que factores son los que determinan estas dificul tades? • Un ndmero 
ocho. Digamos, por ejemplo, los recursos materiales, las instalaciones es
colares,la base material de estudios, por citar uno, las dificultades para 
superarse en una escuela en las montanas, las distancias, la escuela aisla
da, la escuela pobre, la escuela en un bohio, la escuela en une/'casa d e 
guano, otros proble~~, el ambiente, el medio ambiente, el nivel cultural 
de toda la poblacion, la baja conciencia que se tiene todavia acerca de la ' 
importancia de la esauela, de la importancia de la educacion, de la disci
plina en la escuela, de la asistencia a la escuela, de la cooperacion con 
la escuela por parte de la poblacion en general y muy especial de los pa
dres, de los alumnos. Esos son problemas que influYen. 

Otro aspecto que influYe en un grado considerable es la cuestion re
lacionada con la calidad y la eficiencia del personal docente. Muchas vo
ces se senala este aspecto. A nuestro juicio es uno de los mas importantes. 
Pero noes el solo aspecto. Hay un conjunto de problemas. Ahora, de un to
tal de 19,961 trabajadores docentes, es decir, maestros y profesores, solo 
24,265 son titulados. Y hay 50 mil a:roximadamente no titulados. Alga mas 
de 50 mil. El ndmero de titulados es 30.4%. De cada 100 profesores y maes
tros, solo 30.4 son titulados. 

En la primaria, el 61.3 no tiene titulo. Y en la se undaria el 13.1 
no tiene titulos. 

Eate problema adem~s en la secundaria, con el incremento del ndmero 
de graduados de sexto grado, porque a pesar de ostos ndmeros, a pesar de 
estos por cientos es tan alta ya la escolarizacion, es tan alto el ndmero 
de alumnos de la primaria, que cada ano aumenta el ndmero de 10~ique se 
gradUan de sexto grado. Y a pesar de estos problemas hay ya 185 a!umnos en 
secundaria basica. A pesar de estos problemas. 
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En el ano pr6ximo seran unos 220 mil. Y en el ano 75 seran unos 300 
mil. (APLAUSOS). 

Cuantos serian, cuantos serran si realmente tuvi~ramos una promoci6n 
alta y una retenci6n escolar alta. Y eso aumenta la demanda de profesores. 
De modo Que la cuesti6n en la aecundaria tiende a agravarse. Y es uno de 
los problemas a los ouales tenemos Que encontrarle soluci6n, Y Que ustedes 
tendran Que encontrarle soluci6n. ,0 digamos tendran que aplicar la soluci6n. 
Porque nos pa~ece que pueden existir 80luciones. ' 

Esto se refleja en el d~ficit, per ejemplo, de profesores de secunda
ria. En el d~ficit perspectivo. De manera Que se calcula que entre el 72 Y 
el 76 se necesiten unos 20 mil, voy a buscar la cifra. exacta, se necesitan 
22,477 nuevos profesores de secundaria. Y saben cuantos se van a graduar 
en estos snos? 1,990. Si a esto se Ie surna per pr'ctica docente unos 2 
mil, el d~ficit es de 18,548. Profesores de aecundaria del 72 al 76. 

De manera ~ue no constituye un pequeno problema saber que en el 76 ten
dremos, por 10 menos, en el 75 uno's 300 mil, en el 76 una cifra. mB3or, mas 
de 300 mil estudiantes de secundariay que no tenemos los profesores para 
esa. secundaria. 

La ensenanza primaria si tiene un n~ero alto de j6venes preparnndose. 
Entre cursos resulares y cursos de emergencia. En el plan resular hnbia a 
principios de eate ~urso 24,049. De mae~tros primarios eran, eato es en 
total, 20;189. En,sl plan acelerado habian 3,298, De manera que hay unos 
23 mil prepardndose en la escuela primaria. Desde luege, es necesario se
guir nutriendo las escuelas de maestros primarios de grandes promociones 
todos los snos, para. resolver el problema en Ia primaria. En donde no se 
ve soluci6n, de acuerdo con los cursos regulares, es en la sec~daria. 

Pero estos no son los dnicos problemas. Hay uno Que se ba mencionado 
aQui, Que no creo que se haya resaltado10 suficiente. El problema de la 
ensenanza t~cnica y profesional. .Enlas escuelas t~cnico-profesionales, en 
la rama ~ustrial se matripularon +6,203 alumnos. Y en la rama. agro-pe
cuaria 7,757. De manera que habiall ~3,960 j6venes matriculados en la en
senanza t~cnico-profesional, industrial y agricola. Y si se tiene en auen
t~ que el pais tiene Que vivir de la industria y de la agricultura., si se 
tiene en cuenta. Que todo el mejoramiento de los niveles de vida, de la eco
nomia estaran en dependencia del desarrollo industrial y agricola, esta ci 
fra de 23,960 pudiera parecer una cifra de Luxemburge, de Montecarlo, de no 
s~ que pais, pero no de este pais. No de este pais. Estanoes una cifra 
l6gica para unpa.is como Cuba, que tiene que salir del aubdesarroU.o, Que 
tiene Que enfxentarse a estas dificultades en todos los 6rdenea, des de la 
pebreza de aus recursos naturales basta e1 bloqueo econ6mico, basta la po
breza y la miseria acumulada durante siglos, eata cifra no parece una cifra 
cuba.na. 

Es cierto quedurante un n~ero de anos se hicieron grandes esfuerzos 
p~r atraer j6venesnae la ensenanza regula~ino j6venes obreros y campesinos 
en los, a los institutos tecno16gicos y agricola.s principalmente, Que se 
llegaron a inscribir en determinado momento estuvieron 8studiando decenas 
de miles de j6venes campesinos. Y obreros. Con niveles, desde luego, muy ba.
jose A veces segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Para promover la 
ensenanza t~cnica y profesional. Sabiendo que de la ensefianza regular era 
dificil por los prejuicios, la incultura,la orientaci6n que todavia exis
tia en el pais, mas con los bajos n~eros de graduadoA de secundaria, nutrir 
los institutos tecno16g1cos agricolas. 

Pero 10 Que es en ciertamedida desalentador es que ya en 1971, 1972 
sean cada vez menos los Que prefieran optar por el 9studio de t~cnicas in
dustriales y agricolas. No digamos Que estamos en condiciones de convertir 
nos en un pais de fi16sofos. Con todo respeto por la filosofia. Simple
mente Quiero llamar la atenci6n hacia los j6venes y hacia las organizaciones 
juveniles, acerda del significado Que esto puede tener, acerca del signifi 
cado Que esto tiene, acerca de la inmensa falta de realismo Que esto entra
na, y acerca de una laguna incuestionable de la que todos somos responsa
bles, todos, todos los que de alguna maner~ podamos tener alguna influencia 
sob re la juventud, yaqui van incluidas las organizaciones de masas, orga
nizaciones politicas, medios de comunicaci6n masivos, en fin, todos los fac
tores Que pueden llevar a una comunidad humans. a tener una actitud real ante 
la vida y ante el futuro, todos esos fectores, de una forma 0 de otra, es
tan implicados en al hecho de Qua en este pais agricola y Que tiene que vi
vir de la agricul tura durante !nuchos aiios, en este pais pobre, de recursos 
naturales, donde gansrse el pan es una tarea dura y dificil, en este pais, 
Que ha tenido Que estar empleando mas de medio mil16n de hombres hist6rica
mente para producirsu oosecba azucarera, de .la cual depende la economia, 
en este pais que se industrinliza y tendra Que industrializarse a un ritmo 
mayor, sean pocos lOS j6venes que tengan el pensamiento puesto en adQuirir 
la capacitaci6n t~cn1ca profeaional en el campo de la industria y de la 
agricultura. 
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Esto con relaci6n a los que pueden inscribirse. Y hay institutos tec
no16gicos vacios. Tecno16gicos industriales y tecno16gicos agricolas. Y 
como cualquier hombre conciente, revolucionario pasa por esas institucio
nes y la encuentra vacia tiene que meditar y tiene que analizar y tiene 
que considerar esto un llamado de atenci6n. Y es una advertencia de que 
algo no anda bien, de que en 10 relacionado con la formaci6n de la juven
tud, hay cosas que no marchan deltodo bien y que estamoB a mil leguas de 
las realidades. 

Pera vuelvo a repetir este es un conjunto de cosas. Para que tengamos 
j6venes que ingresen en los tecno16gicos, primero necesitamos j6venes que 
sean promovidos en la primaria, que pasen de grado, que lleguen a sexto 
grado, que lleguen a la secundaria y que sean promovidos en la secundaria. 
Y que e8t~n en condiciones de optar. 

Claro est~ que esto obliga tambi~n a otra forma de realismo. Como va
mos a abordar este problema? El ndmero de graduados es de 8 mil. En 
secundaria. Y si las capacidades en institutos tecno16gicos son muy supe
riores. No quiero menoscabar ninguna otra actividad pera aqui pongo un 
ejemplo: idiomas, cuadros de ensenanza de adultos, hay 19 mil ••• no: 24, 
033 estudiando idiomas. ~IUY bien, tenemos que alegrarnosde que haya mu
cbas personas que comprendan la importancia de los idiomas, si esto de los 
idiomas forma parte, pdiera considerarse como un indice positivo. Lo que 
me pregunto por qu~ 7,757 en agricultura y 16,213 en ensenanzas indus
triales. Y pregunto:quienes van a producir en el futuro los bienes ma
teriales? Y c6mo 10 van a producir? C6mo van a tecnificar la agricul
tura? Como van a tecnificar la industria? Quien trabajar~ y como en 
la producci6n de los bienes materiales? Y en un pais que necesita cada 
vez mas ~quinas, cada vez mas mecantcos, cada vez mas t~cnicos en todos 
los campos. Desde la industria azucarera a cualquier otra aotividad. 
Veamos un ejemplo: la Planta de Nitr6geno de Cienfuegos. Tiene 52 inge
nieros. Algunos cientos de t~cnicos de nivelmedio que estan realizando 
los estudios 8uperiores, una planta. Muchas veces se llega donde estan 
las fuerzas trabajando, brigadas de construcci6n de caminos, de presas, 
de movimiento de tierra, grandes, grandes agrupaciones de equipos, y el 
mecantco no aparece. No hay mecanico. Mecanicos automotrices, mecanicos 
electricistas, no aparecen. ' 

Y hay otros oficios en quetodavia escasean mas. Preguntan por los 
carpinteros en una presa donde hay que hacer un encofrado, un importante 
t4rabajo econ6mico y el carpintero no aparece. Y el albsnil no aparece. 
Tal como si fuesen oficios desdenables, indignos, de una revoluci6n pro
letaria. 

ESBs son realidades. Y, sin embargo, necesitamos industrias, necesita
mos presas, necesitamos~viendas, necesitamos todo. Y est~ probado ade
mas, que cuando se quiere, se puede. Y 10 han demostrado los obreros de 
la fdbrica construyendo las viviendas. Se han hecho albsniles, electri 
cistas, c~interos, de todo. Y se han hecho relativamente pronto. 

Pero bien, hay Que pensar a fondo en estas cuestiones. Y al lado de 
eso 200 mil entre los 13 y los 16 que no estudian ni trabajan. Pero al 
lade de eso cientos de miles que tienen 13, entre 14, 15, un ejemplo en 
la provincia de la Habana, que es la que tiene los mas altos niveles de 
promoci6n, la que tiene la mejor situaci6n educacional par las instala
ciones y por determinadas circunstancias. En la provincia veamo~, el to
tal de 13 a 16 anos f~ue no asisten a la escuela habian 27,758. Pero 
adem~s, j6venes de 13 a 16 anos, con 2 snos 0 mas de retraso escolar y 
que asisten a la escuela hay 26,176. Ahora veamos, de 13 a 15 snoa, en 
primer grado, 94; de 13 a 16 en segundo grado, 315; de 13 a 16 en tercor 
grado, 1,074; en cuarto grado, 3,237; en quinto grado, 7,6151 y en sexto 
grado 13,841. Entre esos hay 16 Que estcm en sexto grade con 3 anos de 
pre-escolar y 7,615 en quinto, y a eso se Ie agrega los que no asisten, 
y los que asisten con un grado pre-escolar, y por otro lado los que asis
ten y no son comuneros, y por otro lade los que comienzan en el primer 
grado y no llegan ni a graduarse de sexto, estcm esos problemas a los cua
les nosotros calificamos de los problemas actUr~les de la educaci6n. 

Todo eso se refleja mas hecia arriba en el nivel medio superior, y mas 
hacia arriba en la universidad. De manera Que no queda la mejor duda de 
que todas eetas circunstancias configuran la necesidad de realizar una 
verdadera revoluci6n educacional. 

Por eso nosotros nos referimos a esa revoluci6n, a la revoluci6n que 
en cierta forma se ha venido haciendo, que ha venic10 comenzando. Porque 
no me he referido, desde luego, a todos los problemas. Podiamos referir
nos a las circunstancias reales de Que a veceA un graduado tecno16gico de 
nivel medio de un instituto agro-pecuario no se Ie puede mandar a una le
cheria, porQue no produce leche. 
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Porque no es capaz de hacer fWlcionar 1a 1echeria. EF! decir, que ha 

adquirido Wla preparacion intelectual. Pero voy mas de eso. Podiamos ha

blar de graduados en 1a Wliversidad, a los cua1es lOA mandan a Wl plan y 

fracasan irremisib1emente. No est~ mentalmente preparado para enfrentar

se a los problemas ,de la produccion, en las condiciones en que 1a produc

cion tiene lugar, con sus dificultades, sus problemas. 


Indiscutib1emente Wl caso de idea1izaci6nde la rea1idad, de imprepara

cion para enfrentarse a eRa rea1idad de sus problemas. En a1gunaa profe

siones mas, enotras, menos. AfortWladamente, en e1 campo de la Medicina 

la aplicacidu de una concepci6nmuy correcta, que combino el estudio y e1 

trabajo, condujo a 1a posibilidad de graduaCiones importantes de medicos 

de magnifica calidad. Porque es que estaban en e1 hospital desde el ter 

cer ano, estaban al1i, aprendiendo en los hospi~a1es, ayudando en los hos

pitales, participando en 1a solucion de los problemas de sa1ud en las con

diciones en que la sa1ud se desenvuelve. Y'despu~s la medicina rural, que 

10 llevo a las entranas'de nuestras montru1as y de nuestros campos, con sus 

condiciones de incultura, sus condiciones de pobreza, las dificultades ob

j etivas para desempenar sus funciones. ' 


Es preciso decir, desde luego, como una cuestion de elemental justi 

cia, de que en todas las ramas t~bien h~' jovenes que no obstante haber 

recibido una educaci6n si se quiere academica, 1ntelectual, no obstante 

e1lo h~ rea1izado ingentes esfuerzos y los,han rea1izado con exito y han 

podido enfrentarse a lOB problemas. ' 


Pero con sinceridad decimos que nadie puede afirmar hoy dia que quien 

termine aus es~dios en una instituci6ndenivel medio 0 de nive1 superior 

est~ realmente oapacitado para 1a tarea. AWlque pueda estarlo en el orden 

te6rido, no 10 esta en el orden p~a6tico. Entonces los problemas son mas. 

Son los que se matriculan y no sori promovidos, los que comienzan p~r el pri 

mero y no llegan a1 sexto, loa poquitos que llegan a la seCWldaria, los me

nos que se grad~an de los que 11egan. Yluego 1a utilide.d de los que salen 

de nuestras instituc~ones educaciona1es. 


Luego, es necesario ir a fondo~ , Notodo es Wl problema de querer, no 

todo es Wl problema de vo1Wltad. No he mencionndo aqui a1go que ai ustedes 

han mencionado mucho, que son los estudio.ntea Que no estudian, adem~s. 


De manera qu.e de los pocosque van llegando habra que ir descontando a 

los que estudian de una manera superficial 0 fribo1a. Y eso si, hay a1go que 

esta demostrado, haga,usted Wl 11amado, toque ~ c1arin porque la patria es

ta en pe1igro, y no queda WlO. H~ Que decir Que patriotismo ~ en este 

pais, y de sobra. Entusiasmo para determinadas formal'! de heroismo hay en 

este pais, y de sobra. Pero virtudes para e1 trabajo sistematico y cotidia

no, las pequenas muestras de heroismo'diario, 1a constancia en 1a actitud, 

es 10 que no pudi~ramos decir que haabWldado todavia en nuestro pais. 


He aqui, sinduda, Wl campo clBio, objetivo, visible en e1 cua1 tendra 

que invertir grandee energias 1a Un~6n de Jovenes Comunistas. Como abordar, 

como enfrentar estos problemas. 


Porque al lado de estas circunstancias de ve, p~r otra parte,e~aa es

cue1aa primarias, en las escuelas secundarias que van al campo, que van a 

rea1izar cualquier actividad, una actitud impresionante. Digamos que cada 

vez que 11aman a los muchachos para ir a ia escuela a1 campo a cua1quier 

tarea, estan alIi. Y trabajan bien y trabajan duro. Y tienen una actitud 

impresionante. 


Hay que decir que e1 despertarde las virtudes, del entusiasmo, de las 
perspectivas que una revolucion produce en el seno del pueblo, es increible. 
Y es increib1e porque a pesar de todas estes deficiencies y de todos estos 
factores negativ~s, cualquiere se encuentra en cualquier escue1a una mate
ria prima impresionante, de una calidad extraordinaria. Porque puede de
cirse que 1a revo1uci6n ha despertado en los j6venea a1go, una fe, un entu
siasmo, una situacion nueva, abso1utamente nueva, porque la revo1uci6n ha 
hechoque e1 joven see a1go, y a1go sumamente importante en 10. sociedad. 
Al.go extraordinariamente apreciado en 1a sc~iedad. La revoluci6n ha hecho 
que los ninos y los jovenes se conviertan casien su razon de sera Enau 
raz6n de Aer. Porque son el objetivo de la revoluci6n. Los continuado
r A de 1a revo1uci6n. Los que tienen precisamente que 11evar al pais hacia 
las etapas que las primeras generaciono~ revo1ucionarias no la podr~ 110- ! 

~ 
r 

var. 

IHay una materia prima extraordinaria. Si eata materia prima existe, 

entoncea tiene que haber a1guna forma de encontrar1e soluci6n a estos pro

blemas. 


La experiencia revo1ucionaria es una gran eRcuela. Lo que la vida 

nos dice y nos indica, incesautemente sena1e 10. necesidad de revo1ucionar 

hasta lOB cimientos los conceptos de lo.educaci6n. 




I 
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Se han dado paROS importantes, pasoR decisivos. No hay ninguna idea 
de hoy Que no tenga susor!genes en ideas Que la precedieron, Y Que en de
finitive no sean la evolucion consecuente de determinadas ideas anterio
res. 

Y hay una idea Que no es nueva. Es una idea marxista, es una idea 
martiana, Que es la idea de la combinacion del estudio y del trabajo. 
Es verdad Que nuestros jovenes estudiantes, los becados, los estudiantes 
en general siempre han tenido una respuGsta positive a todo. Su disposi
cion ha side magnifica. En general digamos,a todo, menos a estudiar a fon
do. Pero ese entusiasmo para el trabajo, para elheroismo, para cualquier 
tarea, pero a veces, en t~rminos generales, si antes ten!amos a los hijos 
ricos del padre rico, despu~s de In revolucion ten!amos al hijo rico del 
pueblo pobre, el hijo rico del pueblo pobre. Pero es que acaso ten!an la 
culpa loa jovenes? No. Esos los jovenes que eran alfabetizadores, que 
iban a la zafro, que iban a 10 que fuera. Es Que, desde luego, podia ha
cerse otra cosa para desarrollar la educacion y para darle oportunidad a 
los jovenes Que vivian en centrales azucareros y en lugares donde no habra 
ni una secundaria ni una pre-universitaria ni un tecnologico, se podia hl
cer otra cosa que organizar un importante plan de becas? No. Io se podia 
bacer otra cosa. Ten!amos bienes materiales, recursos, instalaciones1.No. 
Si solo para atender las necesidades de la ensenanza primaria pr~cticamen
te se utilizaban cuantos recursos hab!an en el pars. Y hay que recordor
se como al principio la revolucion casi todos los cUk~rteles fueron conver
tidos en eecuelas. 

K~ que coneiderar adem~s la importancia de que en un momenta dado se 
dieran los pasos de 10 incorporacion de la escuela al trabajo, mediante 
elsistemo de la escuela al campo. Y el problema a nuestro Juv~o es UIk~ 
cuestion de concepcion de la educacion. Y una cuestion de cultura, de ni
veles d~ cultura. 

Y la cuestion de la influencia de las viejas ideas. De los prejuicios. 
La influencia todav!a que recibimos de otras sociedades. Las tendencias 
a la idealizacion. La tendencia a rehuir de ciertas realidades. Quien Quie 
re ir a1 campo? El campo es duro, el campo es pobre. Pero, adem.1:s, c('!(' 
campo duro y pobre no cambia de un ano p'3.ra otro y tendremos campo duro y 
pobre todav!a anos. Todos esos factores se concitan, todos esos factores 
se conjugan,y promueven determinadas evasiones. 

Se habra llegado a la concepcion del trabajo y de la pnrticipacion 
dUrante un per!odo del ano en los trabajos. Pero todav!a realmente no era 
la aplicacion de la concepcion marxista del estudio y del trabajo. En al
gunae eecuelas, en algunas facultadee, aisladamente, se comenzo a aplicar 
ese principio. Y los resultados fueron buenos. Actualmente ese principio 
se est~ aplicando en la Universidad de la Habana, con el resultad6 de 
que se han incorporado 12 mil estudiantes a loa centros de trabajo. Tra
bajando media jornada. Pero a la vez se han incorporado cerca de 12 mil 
obreros a las facultades obreras, que se encaminan bacia los estudios uni
versitarios, combinando ellos tambi~n el trabajo con el estudio. t 

Esto ha significado una gran inyeccion de nivel t~cnico y de capacidad 
a los centros de trabajo. Pero va a significar tambi~n una inyeccion de 
esp!ritu obrero a la Universidad. 

Esto ha significado, ademas, que all! en la Universidad donde se forma 
al hombre precisamente para resolver esos probldmas Que se Ie presentnn 
en 10. produccion, 10. educacion vaya diDgida precisamente a enfrentar 
y a resolver esos problemas. Y no como dos mundos aparte, distantes y di
ferentes. 

Y hay una coso. real. Una universir1ad no es una fl!brica. Una universi
dad puede 11egar a tener un gran nivel, un gran nivel teorico, incluso un 
gran nivel moral, nivel intelectual, acad~mico, con profundas conviccio
nee revolucionariaa, partiendo de ideas abstractas, partiendo de 10. teo
r:!a, pero una universidad no es una flfbrica. El esp!ritu obrero no de va 
a encontrar en la, en una universi1.ad. A la vez,la fabrica suele carecer 
de conocimientos t~cn:icos, de conocimientos intdlectuales, de conOC~I:\J.en
toe teoricoa. Desarrollar 10. virtud del obrero, all:! junto a las ~quinas 
junto a los homos, a veces en condiciones muy dura desempena su activi
dad todos los d!as. Pero una universidad sola y como tal puede producir 
solo intelectuales. En la viejo. cpncepci6nde la universidad. Y un centro 
de trabajono producir~ intelectuales, producir~ obreros. Y era necesario 
que la fdbrica y la universidad se encontraran. Para Que la universidad 
aportara a la fabrica sus conocimientoR t~cnicos, su intelecto, y la, los 
centros de trabajo, las fabricas aportaran a la universidad su espfritu = 
obrero. 

http:conOC~I:\J.en
http:universi1.ad
http:instalaciones1.No
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Inoluso, fue neoesario modifioar la oonoepoi6n de la faoultad obrera~ 
porque antes un obrero se distinguia, estudiaba e iba a la universidad. 
al llegar ala universidad, se matriculaba, y desde el momento que se ma
trioulaba, la f~rica perd!a un obrerol estudiante nada mas. Inteleotua
liz~amos al obrero. Sin proletar.izar . al estudiante. Claro que aquell0 
tenia sus origanes en otros problemas. Durante los primerosanos de la 
revoluoi6n,loa organismos administrativos hacian trampas. Emplea.ban ense
guida al estudiante, estudiante deingenieria, de arquitectura., se 10 lle
vaban. Le dabanun trabajito, oualquiera; para tener un dereoho de propie
dad sobre aquel estudiante. Porque ,aunque la propiedad privada, ,,,api talis
ta es ab01:tda"antes de quese'esta.b1ezoa 1a propied.ad verdaderaniente sooia
lista, Is vida nos ensena que pasamos por diferentes oonoepoiones de pro
piedad. Entonoes, 10s'ma.sdi1igentes oontrataban estudiantes para quedar
se oon e110s, afeotando·BU·· formaoi6n,,,, muohas veoes promoviendo 1a deser
ci6n del eatudiante. Puestoque ya ten!an un sue1do. Eso estab1eci6 1a ne
oesidad de plantear que no se podian ,contra-tar estudiantes, que s1 una ne
oesidad eoon6mioa aurgfa, preferib1e que fueae resuelta. Po~ueaque110 no 
ten!a un sentido de oombinar estudio y trabajo.- Pero 16g1camente ese prin
oipio se aplio6 meoltnioamente al obreroque llegaba a Ie. 'I,llliversidad. 

Por otro 1ado hubo centrds de trabajoque tenian pooos obrercs oon Ca
paoidad, esdeoir,oon nivel alto, noestaban muy interesadoa en promover 
que ese obrero ll~gara ala universidad porque 10 perd:!a. como obrero, 10 
perdia oOmo obrero.E1 resu1tado e~aQ.ue cuando mandaba 1a f~rica a estu
diar por 10 general a Ie. universidad, mandaba. muchde veceR sun conflioti 
yo. Ya. no 10 querian en 1a fabrioa y 10 mandaban para. 1a universfdad. 

Es,e sistema no funcionaba. Ese sistema. ibe. haoiendo: 1an:gu.ideoer e1 
conoepto de 1a Faoultad Obrera y 1a promodi6n del eatudio entre los obre
ros. Era necesario superar esa situaoi6n. Hoyelcentro de trabajo reoi
be estudiantes, reoibe un aporte. Y ademds forma 'BUS obreros. -y no los 
pierde como obreros. Siguen siendo obreros de la fabrioa. Y alliseguiran 
trabajndo en la f~rioa. Y si un d:!a la necesidadnaoional de una rame. de 
terminada, de una rama determi~~r~oibiera obreroa, t~oni90R, de una 
fabrioa que tuviera' un nl1mero superior a sus neoesicla.des ,y no asi una 
nueva fl!brioa. Entonoes, disoutiendo oon e1. oolectivo de tra.bajadores, 
pero enti~ndase bien: disoutiendo oon e1 ooleotivo de trabajadores y pre
via aprobaci6n del coleotivo de los trabajadores, podr~ moverse ese t~o
nico que era obrero de aQ.ue1la f~rioa. En definitiva conoiliamos los 
intereses del estudio oon los intereses de los centr~s de trabajo. 

De manera que eate movimiento se viene realizando hacemesef) en la 
universidad. Los estudiantes eatan demostrando ser llla@'i;tficos obreros. 
Una vez mas. Atinque todav:!a. no hayan demostrado que son, que pueden ser 
magn:!fioos estudiantes. Sin embargo, nosdtros tenemoB ~aseguride.d: que 
las promociones ser~ mas altas.Que los estudiantes,eSQdiar~ mas. No 
tenemos la menor duda. 

Aqu:! nosotros hemos leido algunos dooumentos del Congreso. Y algunos 
senalan liEs necesario Que los estudiantes tengan conoiencia de 10 que 
ouesta satisfaoer sus posibilidades de estudiar". Y esa bandera se ha 
levantado aqui. Es necesario que los estudiantes tengan conciencia. 

Pero por que a un estudiante hay que formarle concienoia de 10 que 
cuesta estudiar? Hay que formarle oonciencia solamente a un estudiante 
que no sabe 10 que ouesta producir. A un estudiante que no es produotor, 
porque solom los que no son productores pueden ignorar 10 que cuesta es
tudiar, 10 que ouesta sufragar los gestos de los estudios. Entiendase 
bien que esa eduoaci6n la requiere un estudiante donde el estudio y el 
trabajo no est~n oombinados. 

A la vez se babla, y aparece en algunos documentcs del Congreso, 
liEs necesario que los estudiantes respeten la propiedad socialista". 
Y a qUien hay que ensenarle a respetar la propiedad socialista? A un 
ciudadano enajenado, e. un obrero enajenado, 0 a un estudiante enaje~~do. 
Es decir, a un estudiante que no sabe 10 que es producir. A un estudian
te Que no combina el estudio oon el trabajo. Al que crea la propiedad 
socialista nadie tendra que deoirle Que la cuide. 

Ahi tenemos a los obreros oonstruyendo sus casas. No habra que de
cirles que la ouiden. Ya no es el obrero que antes la alquilaba, era 
de un dueno. Otro la produjo, no Ie im~t6 que pas6 con ella. A 10 me
jor se pas6 30 enos construy.endo oasas. Ynunoa consigui6 una casa. Y 
era 1a casa en que viv:!a propiedad de otro, el que la alqui16. Y no Ie 
impo, no la cuid6 ni Ie import6 cuidarla. 

Ahora que los obreros partioipan,en la creaoi6n de esos bienes y sa

ben 10 que cuesta hacer una casa, no habra que educarlos en Ie. idea de 

que ouiden la casa. 


http:obrero.E1
http:propied.ad
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Algo anda mal cuaiYido teneu.os que educar a la juventud en el cuida
do de la propiedad socialista. Y es que sencillamente se trata de un 
joven enajenado~ Que no tiene idea de 10 que es la propie&i socialista, 
que no es creador de propiedades socialistas. 

Y volvemos a repetir 10 que se ha dicho otras veces: si se quiere 

que un nino cuide el jardin, ens~nelo a sembrar el jardin, ens~nelo a 

crea••• a regal' el jardin••• (APLAUSOS) ••• Hagan que el nino produzca 

el jardin y nadie tendr~ que ensenarlo a que 10 cuide. Nadie tendra 

que caerle atr~s con un palo para que cuide, para que no destruya el 

jardin. Ensenelo a sembrar un arbol y nadie tendra que castigarlo pOI' 

destruir arboles. Destruyen los que no crean. Destruyen los que no 

tienen la menorsensaci6n de 10 que es crear. Deatruye un vllgo, que no 

trabaja. DeRtruye un lumpen, destruye un delincuente. 


Y acaao no vemos al obrero quehace una maquina, acaao no vemos al 
obrero que Gonstruye un omnibus, como Be indigna y como se irrita cuan
do ve que el omnibus 10 chocaron? Los obreros que crean los instru
mentos de trabajo sufren cuando ven un instrumento de trabajo mal em
pleado, cuando 10 ven subutilizado. Muchas veces en una fabrica que 
produce algo escaso y sencillamente POI' dificultades de transporte no 
se recoge 10 que hay all!, y el obrero Que est~ siendo alentado a traba
jar mas y~ma.s duro para producir aquel producto, cuando ve que no 10 re
cogen,cuando ve se amontona, se desalienta. Es como si de repente tu
viera la sensaci6n de Que aQuello no.:se aprecia, de Que aquel~o no vale, 
de que aquello se abandona. 

Es que el obrero en socialismo, en el comunismo no puede ser un 
obrero enajenado. Es decir, divorciado de 10 que hace. Que no Ie im
porte aquello que hace. POrQue nosotros 10 hemos visto como sienten 
los obreros en relaci6n a sufahrica, a sus maquinas. Y al producto que 
crean. El orgullo, la satisfacci6n que experimentan con 10 que crean, 
creen. 

De manera que algunas de nuestras consignas, correctas, pOrQue 
si estanrompiendola propiedad hay que hacer una campana contra ello, 
pero tenemos que preguntarnos POI' qu~? Porque puede haber un nino, por
que puede babel' un joven, porque puede ser un ser humano que destruya 
el bien de todos, el bien suyo incluAo. Cuales son los factores psico
16gicos, cusles son los factores mentales que determinan esa actitud? 
Luego, es incuestionable que el principio de la combinaci6n del estudio 
y el trabajo es 10. Unica f6rmula de educaci6n comunista. No hay otra. 
Nadie aprender~ a nadar sobre In tierra. Y nadie caminara sobre el mar. 
(APLAUSOS) • 

Al hombre 10 hace su medio ambiente. Al hombre 10 hace su propia 
vida, supropia actividad. Y aprenderemos a re, a respetar 10 que crea 
el trabaJo creando10. Ensenaremos a. respetar esos bienes ensenando10 a 
crearesos bienes. Y no hay otro camino. 

6i nosotros comprendemos esto y actuamos consecuentemente, noso
troscreemos que resolvemos este problema. Y otros muchos prob1emlls. 

Una revo1uci6n no es, ni sera nunca cosa facil. Esta demostrado 
que no es facil. Pero para ser revolucionario hay que saber eso. Y pre
pararse a resolver esos problemas dif!ci1es. 

Repito que son comp1ejos y que son muchos factores los que de
terminan esta cuesti6n que nosotros estabamos senalando. Una de elIas, 
nuestra propia pobreza. Cuantas escuelas ten!amos? Que posibilidades 
ten!amos de construir anos anteriores escuelas? Ni escuelas ni casas. 
POI' una serie de razones. Hemos tenido que emp1ear enormes recursos en 
las zafras, recursos humanos. Que hoy ya la zafra no In hac!a el hombre 
trabajando 16 y 11~horas, cortando y a1zando y 11evando el almuerzoen 
un cartucho y durmiendo en un barrac6n. Yo. 1a zafra inc1uso no 1a hac!an 
muchos, ni siquiera los antiguos profesionales del corte de cana. Las 
circunstancias que promov!an la zafra de una ma•• In asistencia al corte 
deima manera espontanea desaparederon. Quien 10 sabe mejor Que uatedes. 
Los columniatas que han tenido que realizar ese actividad, sustituyendo 
los que antes iban solo a cortar la cafia. 

Hemos tenido que enfrentar la agresi6n imperialista, empleando 
cuantiosos y valios!simos recursos humanos en la defensa del pars. Tam
bien es cierto que durante muchos anos la atenci6n fundamental se con
centr6 y era 16gico que se concentrara en sobrevivir. Porque as! fueron 
los primeros afiOR de la revoluci6n. AUn todav!a y durante muchos afios 
tendremoA Que preocuparnos pr aobrevivir. Pero, ademas, tenemos Que 
realizar las otras tareas. 

http:teneu.os
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Unido a todos eso la desorganizaci6n, los, el desordenque una revolu
·ci6n crea, en su primera fase. Que hay que decirlo, el desorden el que crea, 
muchas veces area el caos antes de crear el orden. Tiene mdltiples causas. 
La experiencia 10 ha demostrado. A veces se perdia la disciplina'del traba
jo, se relajaban los controles, se promovia el ausentismo. Todas esas cosas. 
Se desaprovechaba la jornada laborallde 8 horas se trabajaban 1, 6.5 y media • 

. Todos esos factores conocidos • 

. En fin, que construir una escuela era practicamente un imposible. Bsta 

no eR 10. ai tuaci6n de ahora. . 


Pl)r otro. lado! los movimientos distintos que se reali$e.ron de aprendi
ces, escuelas-talleres, muchas veces chocaban con.la incompr~qi6n, otras ve
ces chocaban con la falta de los mas elementalea reoursol;l, .las 'instalaciones, 
para poder impulsar eaas actividades. ~a situaci6n de ahora.no es esa. Noso
tro,8.oreemos Que el pais enestos momentosdispone de losmedios, de los recur
sos materialea y dela fuerza para ap6Yar'·esta revoltic16:h educaofonal. 

Ens:fntes1s;O~~0 vemosla cuesti6n: Aquiha\Yun lib§~t~ que nos puede 
ayudar mucho. .Yo no se si este .librito es muy popular..Nb! {ba novela,no es 
una historia. No es un cuento. No es un·libro,de·texto, e.unquepuede ensenar
nos mucho. Son los datos del censo de poblaci6n.Aqu! ~st~ los datos. Creo 
que ahorapodemos comprender de una manera muy objetivt:l.rjla importancia que 
tienen estos datos.AQu! esttf la poblaci6n pOl.' edadee hasta,los 16 ailos. 
En una categoria de 17 a 64 y otrade 65 y, mas. Eeta POl.' pl.'ovincias, esta 
POl.' regiones. 

AQui nosotros tenemos, po~jemplo, los datos de loa J6venes Que ahora 
est~ entre los 12 y 18 al10s. Son aproximadamente, 'Illl, mil16n. De 12 a 18 
ailos. Unmil16n.. Es decir, los j6venes comprendidos en,las edades de la en
senenza media, en los 7 niveles de la ensefianza media, secundariabasica y 
pre-universitario, 0 secundaria Msica e institutos,tecno16~cos. De estos 
hnbra muchos matriculados en 4to. grado. 5to. ~do, 6to. grado. Estaran en 
la primaria indebidamente. Ya se vi6 que entre 13 y 16 ~bian unos 200 mil 
que no estaban matriculados. Hay 200 mil de este mil16n Q~ no estan matricu
lados. En este mil16n, l6gicamente, estaran algunos de lo.a.que comenzaron a 
trabajar y esta una parte de los incluidos en el servicio. milit~ obligato
rio. Bste mlll6n es de hombres y mujeres. '". 

Con relaci6n a los hombres, ya sabemos: los Que llega:ron a sexto grado 

fueron un 20 por ciento los Que estaban en prlmeroa los Que llegaron a d~

cimo grade eran un 13 pOl.' ciento de los Que habianllegado al primer ana de 

secundarla, es declr, al s~ptimo gradol otros no estdn tnscr1ptos; no estu

dian ni trabajan.. 


Y cuando se trata de mujeres, cuando se trata de muchachas, van emigran
.. • .", r·· .!'

do de las secundanas para su Casa, amas de casa, d1st1n,!!os,quehaceres, se 

apartan del estudio y se apartan de Is. producci6n en apsolutcr.: Bse es el 

camino de este mil16n de j6venes de ambos sexos. . 


Cuantos sin embargo estan en al nivel medio estud1a.ndo? Hay unos 

250 mil. Del mil16n, 250 mil estan estudiando en nivel medi9, es decir, 

secundaia, pre-un1versitario 0 tecno16gico 0 maestros 0 profesores, distin

tas actividades. 'Y de esos 25Omil, 23 mil estan en actividades industria

les y agr!colas. Y 150 mil, una parte est~ con atrasados escolares en pri 

maria, otra parte ni estudia ni trabaja y otros estaran trabajando, yo. ma

yores de 16 aflos, otros, una m!nima parte, estan en el servicio. En las co

lumnas. 0 en las pre-columnas. 


En el ailo 80 los j6venes entre 12 y 18 aftos seran mas de un mil16n y 

medio. Estos que ahora tienen de 12 a 18 estaran yo. entre 18 y 25. Y una 

nueva masa de un mil16n y medio vendr~ a ocupar su lugar. Y detras, de ma

nos de 12, quedaran 2 millones y medio de las distintasedades. De manera 

que ustedes tendran de menos de 25 afios, hasta 25 ailos, es decir, entre ni

nos y adolescentes y j6venes, tendrdn una masa de alrededor de 5 millones 

de perAonas. Es con rela.ci6n a. esa mase. que In Uni6n de J6venes Comunistas 

tiene que trabajar. Esta es una, este es el gran objetivo de au trabajo. 

Este es el contenido de su trabajo. Estos 5 millones Que constituyen esta 

nueva generaci6n en el sentido mas cabal de la palabra. 


Sobre esa masa ustedes tienen que trabajar en esta pr6xima d~cada. 


Tienen una Que es este mil16n de ahora, que todav!a les dar~ muchos proble

mas. De las cuales solo tienen 250 mil estudiando. De las cuales inscrip

tOB en 10. Juventud y mi11tando enla Juventud tienen muy pocos. Y ser~ di

ficil resolver el proble~~ de este mil16n de ahora. Porque ahora no tene

mos' las bases materiales, los recursos. Y no podem08 1mpedir~que esa ava

lanchn nos sobrepase. Ys1 al mismo, siguen 108 atrasadOJ3 eac9lares, Y si 

gan los Que no estudian ni trabajan de 13 a 16 ailos, y signn los Que se 

desvien, lOA que viven sin adquirir habitos ni de estudio ni de trabajo, 

ni disciplina, nada. 


http:ahora.no
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Es una situaci6n verdaderamente especial. La que nos espera en los 
pr6ximos anos. Por QU~? PorQue como deciamos recientemente en la provin
cia de Camaguey, en una reuni6n de dirigentes, vivimos en una situaci6n de 
transito, en que todavia no tenemos el hombre nuevo y en Que ya no tenemos 
el hombre viejo. 

Ese hombre nuevo todavia no existe. Porque no podemos Ilnmar hombre 
nuevo al Que anda con un cami6n corriendo a 100 ki16metros y matando gen
teo El irresponsable que destruye un eQuipo, el irresponsable Que no 
asiste al trabajo, el irresponsable Que no estudia todavia no es un hom
bre nuevo. 

Y el hombre viejo, aquel que vivi6 en el capitalismo, aquel Que co
noci6 las dificultades para encontrar un empleo, aquel que aprendi6 n ma
nejar una centrifuga en un central 0 amanejar un buld6zer durante 10 arros 
como aprendi , aquel que aprendi6 la disciplina porque se la impuso la 
vida, se 10 1mpuso la f~rica, se 10 impuso el hambre, muchos de esos hom
bres de los centros azucareros ya fueron rebasnndo In edad de la jubila
ci6n, se fueron jubilando, y ustedes llegan hoy a un central y no ven 
aquella disciplina, porque no esta la disciPina del hombre viejo y no 
tenemos al hombre nuevo con In correspondiente disciplina. La auto-dis
ciplina, la conciencia de sus obligaciones, de sus tareas. Y al lado de 
un comprulero dispuesto, entusiasta, se encuentra el otro que todavia, cla
ro que con los anos lA VA ADquiriendo. Y por eso vemos los problemas de 
manejo de los centrales azucareros muchas veces, de operaci'onde los 
centrales. Quien fue alIi? Alguien con un tercer grado. Alguien que se 
qued6 rezagado del estudio,alguien que desert6 de In escuela, muchas ve
ces. Elemento disciplinador de la masa de varones, fundamentalmente, que 
no pudo ser ganada, que no pudo ser moldeada por el sistema educacional, 
una gran parte de esa masa con relaci6n a ella ha habido dos factores dis
ciplinadores. El servicio militar y la columna. 

Han sido los dos factores disciplinadores y formadores de esa gr,~ 
masa, rebasada el sistema educacional, que no estudiaba ni trabajaba, y 
que no adquirin un oficio, Que no adquirin una capacitaci6n, esa masa ha 
tenido esos dos factores disciplinadores. 

Pero, por ejemplo, con relaci6n a las, a las muchachas, no estaban, 
ni el servicio y la columna. Los elementos disciplinadores no existian. 
Ese Que no estudi6 ni trabaj6, no adquiri6 hnhitos de obrero, no adquiri6 
oficiO, no adquiri6 nada. Ese 50 por ciento que no pudo pasar por el sis
tema educacional, y vean de un mil16n como el 25 por ciento solo esta en 
la ensefianza media. El otro, los otros 750 milIa mitad son mujeres. Ni 
oficios ni habitos de trabajo. Ese es un problema serio. Y mas en un pais 
donde existen viejas tradiciones. De no trabajo de la mujer. Es decir, 
que hemos pasado de In vieja sociedad, que Ie imponia a las mujeres la 
discriminaci6n, muchas veces los oficios mas duros, Que tenian que ganar 
la vida en forma denigrante, en muchas ocasiones venderse, a otra situa
ci6n Que no existe en aQuella despiadada sociedad, Que Ie imponga tales 
onerosas condiciones para vivir. Y en cambio, esta sociedad no ha encon
trado todavia la f6rmula de educar a esa masa femenina. A trav~s de sis
temas educacionales. A trav~s de instrumentos revolucionarios. Y la mi
tad de esos 150 mil son mujeres, Que no estudian. Que no adquiren un ofi
cio y que trabajar~ si Quieren 0 no. Si 10 necesitanmas 0 menos 0 no, 
si en su casa entienden Que deben trabajar 0 no, si alguien influYe de 
manera positiva sobre elIas 0 no, si alguien la educa 0 no. No estan ni 
la escuela, ni estan en la fabrica, ni son Gstudiantes ni estan en la ju
ventud. Quien las educa? Como las educa? 

Y esos son problemas reales que tenemos Que encontrarles soluci6n. 

Pero queda claro que ustedes tendran la responsabilidad de formnr y 
de llenar por la vida el futuro y la preparaci6n de 5 millones de nifios, 
de j6venes y adolescentes. En el ano 80, dentro de 8 afios, la tarea, la 
eficiencia de la Uni6n de J6venes Comunistas se medira por 10 Que hay,~ 
hecho con relaci6n a esa ronsa. Y seran los datos del 80 cuando el Minis
terio de Educaci6n saque sus cifras y vea el n~ero de escolarizados, de 
los Que no estan, lOR Que no estudian ni trabajan, del ndmero de maestros 
capacitados y con titulo y del ndmero de maestros sin titulo, del porcen
taje de los que se promueven y de los Que no se promueven, en In primaria 
y en la secundaria, de los Que empiezan en el primero y llegan al sexto, 
y de los Que empiezan en. el sexto y no llegan al d~cimo. Por el numero 

de estudiantes en la ensefianza media y en la ensefianza superior, por la 
distribuci6n de eSOA estudiantes, por el n~ero de 108 Que est~n estudian
do en la raa industrial, en la rama agricola, doy por supuesto desde lue
go otras ramas como la de maestros tiene Que ser plenamente satisfecha. 

I 
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Ahara, como 10 vamos a hacer? Aplicando consecuentemente el prin
cipio de la combinacion del estudio y del trabajo. Aplic~dolo en todos 
lOR niveles de la ensefianza. En 10. primaria, en 10. secundaria, en la pre
universitaria y en In universidad. 

Yo. han aurgido las primeras escuelas primarias. Que com1nan dos ho
ras de trabajo, de cuarto, quinto y :aexto grado. Pero una. coso. curiosa. 
En 10. Escuela de Meneses,y cuando la escuela de Meneses empezo a funcio
nar, los de primero, segundo y te:r;cero se indigna.ban de que no los llevo.
ran al campo. Se indignaban. . (APLAUSOS). 

Yo. han cosechado los primeros frutos. Y les sobra para la escuela. 
Y pueden darle a los comedores obreros. Y hasta incluso podr~ llevo.r 0.1 
pueblo. Trabajando dos horas. En los proximos aliOS", deberemos desarrollar 
ese. ,tip6 de escuelas. En el campo. Y en el campo es mas facil, porque 
encontrar una actividad Para un muchacho en el campo y una actividad de 
mucho contenido como 10. agriculture, las plantas,'los fendmenos biologi.' 
cos, los fenomenos qu:!micos, todo e$o, es 'moti vo, :1:ncluso una base mat e
rial para muchos en las asignaturas' d~ 10. primaria." 

En la ciudad un equivalente de esa institucion esta por desarrollo.r. 
Donde se combinen dos horas de trabajo, cuarto, quinto y sexto ~ado. Con 
el estudio. Porque no es tan facil en la actividad industrial. Parque 
cuando se habla de trabajo no se habla de cualquter trabajo. Sa habla de 
un trabajo util. Porque no..se puede poner a nadie a invertir" energ:!a f:!
sica para algo que no sea utile Y as muy import~te 10. sensacion plena que 
debe tenerel estudiante de.que 10 que esta haciendo es utile 

Ahora, para 10. mitad de 10. poblaciony en todos los centrales azuca
rerosy en los pueblos pequenos, e1 tipade instituciones escolares a : 
desarrollar es este tipo de institucion. Yo. existen las primeras esduelas. 

En la ensenanza secundaria esten las escuelas en el campo. Se comen
zaron las primeras el pasado ano. 'Yo. bay aproximadamente 10. Ya se perci
ben los primeros resultados. La Escuela de Ceiba Uno es 10. de mas alta pro
mocion de Cuba. (APLAUSOS). 

Y estan luchando par alcanzar un 90 par ciento de promocion en este 
curso. Y las escuelas en el campo ya se distinguen de las demas escuelas, 
par su ,calidad • Es, sencillamente, la concepcidn y la base material. Pero 
hay si'~toma.q muy halagadores. Enencuentros nuestros conestudiantes de 
Santiago de Manzanillo, de las secundarias y de las pre,-universitarias , 
en unos Panes donde est~construy~nd08e las primeras escuelas de este ti 
po los estudiantes teni'an verdadero. ansiedad por saber si les iba a tocar 
una de estas escuela. Demandaban los estudiantes de bachillerato, de San
tiago y de secundaria pedi'an, imploraban casi, que Ie' asignaran algunas de 
estas escuelas, ~ueellos quer:!an estudiar en estas esouelas. Eso es, 
desde luego, un si'ntoma muy positivo. ' 

Pero no debemos ni podemos, no podemos ni debemos detenernos en la 
seaundnria. Hay que llevar ese principio a los tecnologicos. Y yo. en 
Oriente se comienzan a construir las primeras escuelas polit~cnicas en los 
centrales azucareros. Vamos a empezar por los centrales azucareros. 

Y despues cuanta fabrica se construya en este pai's con 10. industria 
hay que construir al lado el po~~cnico. Se est~ proyectando la industria 
textil para Santiago de Cuba. De 80 millones de metros cuadrados, para 
construirla de aqu:! 0.1 75 0 0.1 76. Al lado de esta f~rica textil hay 
que construir el polit~cnico. Sa desarrolla la automotriz. Al lado de 10. 
f~rica automotriz tiene que estar el palit~cnico. Fabrica de equipos. 
El polit~cnico al lado. Cuanta fabrica importanta se haga en este pa:!s, 
hay que conati, construirle 10. correspondiente instalaci~n escolar 0.1 
lado. Para que se combine alIi' al estudia y el trabajo. 

Planta mecamca de Matanzas. Hay que construirle su polit~cnico. 
F~rica de fertilizantes que se construye en Nuevitas. Hay que construir 
el palit~cnico al lado. Cuanta industria impartante se haga, tiene que 
construi'rsele el polit~cnico. Y en el fUtu~o loa pre-universitarios, a 
0.1 lado de una f~rica 0 en e1 campo tambi~n. 

Cada uno 0.1 lade del taller. Y en las Wliversidades por supuesto el 
principio que se esta aplicando ya en la Universidad de la Habana. 

El pa:!s dispone actualmente de 10. capacidad de construir en el 73, 
74 y 75 unas 300 inetalaciones escolarea del tipo de Ceiba Uno. Actual
mente hay 80 brigadas construyendo ya instalaciones escolares. El movi
miento demicro-brigadas obreras se encargara de ahora en adelante de 
construir las escuelas primarias y los ci'rculos infantiles en cada zona 
de viviendas obreras que oonAtruya. 
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No podemos rebasar esa cifra hasta despu~s del 75, Que entraran a 
a funcionar nuevas fabricas de cemento que estan en tfamite de adqui
sici6n. Y tendremos nuevas capacidades de producci6n de cabillas y 
otroB materiales de construcci6n. 

Pero los recursos actuales del pais permiten desarroTIar el plan 
de viviendas, el plan de construcciones industriales, el plan de pre
sas, y caminos, los planes de lecherias, los planes agricolas en gene
ral. Y los planes de Gscuelas. Y 108 pl~e8 de escuelas, repito, a un 
nivel de 300 instalaciones anuales. 

En Septiembre de este ano, en un mismo dia, a una misma hora se 
inauguraran 40 secundarias basicas en el campo. Capacidad para 20 mil. 
(APLAUSOS). 

Y en Septiembre del 73, al iniciarse el curso, entre escuelas de 
maestros, escuelas polit~cnicas, escuelas 0 institutos polit~cnicos, 
primero seran escuelas y despu~s seran institutos, ascuela de monitor, 
institutos tecno16gicos, secundarias, en el mismo dia y a la misma ho
ra, Septiembre del 73 se abriran capacidades para 80 mil nuevas estu
diantes. (APLAUSOS). 

Y en el 74 las capacidades nuevas al inicio del curso de estas 
instituciones de n~vel medio, no bajaran de 100 mil. Por ano. 

En las 300 instalaciones escolares hay Que contar escuelas prima
rias tambien. No las cuento en estas capacidadds. Y ademas, construc
ciones universitarias. 

De manera Que el paisesta en condiciones de crear la base mate
rial. A ustedes les correspondera crear la base humann, el factor 
subjetivo, para el cual existen todas las posibilidades. 

Naturalmente que tendremos que auxiliarnos tambi~n de la ley. H~
bra Que legislar. Habra que promover una legislaci6n con relaci6n al 
problema del estudio en el nivel medio. Existe una vieja ley que es
tablece la obligatoriedad de la ensenanza hasta el sexto grado. Pero 
no hay ninguna obligatoriedadde la ensenanza despu~s del sexto grade 
y de los 12 anos. No existe ley. Los de 13, 14, 15, 16, 17 y 18, si 
quieren estudian. Es decir, si quieren sus padres. 0 si no quieren. 
Si son d~iles y no les exigen. Muchas veces no Ie exigen ni al que 
tiene 10 Que vaya a la 6scuela. Habra que estudiar, discutir con todo 
el pueblo una legislaci6n. 

Ahora, a nuestro juicio, no hace falta de inmediato. Por qu~? 
Porque si manana se hace una ley que establece la obligatoriedad de l~ 
ensenanza de los 13 a los 16, tambi~n hasta los 16, 0 hasta los l81.anOS, 
no tendriamos instalaciones donde emplearlos, no tendriamos instrumen
tos de estudio, no tendriamos profesores. Donde podiamos situar estos 
cientos de miles de j6venes de ambos sexos? Entre los 12 y los 18 

-anos ?.• 

No tendriamos donde alojarlos. Naturalmente Que nosotros no pode
mos esperar por eata ley, por estas instituciones, por esta soluci6n. 
Que se van producendo por ano. Hay que llevar a cabo los aeuerdos del 
Congreso sobre el movimiento juvenil, sobre el sistema paralelo de es
tudios, sobre las escuelas-talleres, sobre el movimiento de aprendices 
hay que darle el maximo de fuerza, a ese movimiento. Elnnaximo. 

Puesto que esta es la soluci6n inmediata, la Union soluci6n que 
tenemos inmediata, ahora en el 75, Septiembre del ~5, ya las capacida
des.nuevas creadas pasaran de 300 mil, seran unas 300 mil por 10 menes. 
En Septiembre del 75. 

Ahora, del 75 al 80 se vislumbra la posibilidad de crear capaci 
dades hasta alcanzar la cifra de un mil16n. En el 80. Cuando ese mo
mento llegue, pr~eticamente hahremos creado la base material comple
ta para esta revo1uci6n educaeior~l. Digamos que podra ser el punta 
culn1inante de esta revoluei6n. Tbnto en la primen~ como en la secun
daria, pero cuando hablamos delmillon nos referimos al nivel medio. 
De manera que en el 80 podemos tener un mil16n de j6venes de ambos 
sextos estudiando y trabajando entre los 12 y los 18 enos. 

En Camaguey, por ejemplo, cuantos podrian ser, que es un dato que 
seguramente a los de la Columna les interesa, y les ayudara a compren
der ~ qu~ deciamos iran apareeiendo determinadas instituciones de aho
rae Sumando los que en el ano 80 tendran 12 a 18 enos en Camaguey, pa
san de 140 mil. Suponiendo que algunos por determinadas razones no 
puedan ir a la eseuela, por razones de alguna impedimenta, suponiendo 
que alguno est~ en el servicio en Camaguey, que ya van muy poeos al 
servieio, se podrian tener en Camaguey, entre los 12 y los 18 anos, 
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120 mil j'ovenes combirumdo el estudio y el trabajo. Y como los ••• s con
:umen gran fuerza de la columna, de vegetales, citricos, todo eso estarian 

afectados. Pero ademas, todas esas f~ricas que consume el personal de 10. 
columna, cada central azucarero de Camaguey tendria un tecno16gico, un poli 
t~cnico de 500 j6venes alli estudiandoy trabajando. Cade central. Ustedes 
mencionaron en la columna como enCamaguey les dieron algunos centreles. Con 
este movimiento se podia tener un polit~cnico en cada central azucarero. Y 
los 150 centrales azucareros tendrian 15 mil j6venea, un polit~cnico alli. 
No se trata de formar all! los que van a trabajar en los centra,les, a todo 
81 ~rea agricola, de una agricultra mecanizada, con regadio, con complejos 
agro-industriales, el central y sus ~eas caneras con todas sus combinadas, 
su centrode acopios, sus redee el~ctricas, su sistema de regndio, el perso
nal para atender toda eaa demanda de eaos complejos se formaria en SS08 po
11t~cnicos. 

Pero a~ para otras industrias del pais. No se trata de que alli se 

van a former unicamente para el central 0 para le agricultura. Tomeroa, 

fresadores, obreros calificad08 pueden ir aot~s industrio.s. Simplemente 

en el Central es ~o de los lugaresdonde se aplicaria el principio de la 

combinaci6n del estudio y el trabajo a los j6venes entre 15 y 18 anos, 0 

entre 16 y 18 anos. 


Porque 16gicamenteaesos institutos po1it~cnicos no se mandaria un mu- I 

chacho de 12, 13 0 de 14. E&y que enviarles de 15, 16, 110 18. Que ya 
debe ester en condiciones mentales y en condiciones fisicasde tener algu
nas responsabilidades en la f~rica. 

Los primeros piit~cnicos se van a construir en Oriente. Para Septiem
bre del 13. Oriente es Una.de las provincias cQn mas problemas de fuerza 
de trabajo calificado para los centralea. Pues:Oriente, en dos afios tendr~ 
un polit~cnico en cada central. Claro est~ que Camaguey tambi~n tiene pro
'!blemas, pero Camaguey no tiene los problemas de construcci6n, recursos hu
'manosque tiene Oriente.' . 

Con este sistema entre estudiantes de secundaria, estudiantes de maes
tros, estudiantes de pre-universitarios y estudiantea de tecno16gicos y es
cuelas p1it~cnicas en el ano 80 podriamos tener un mil16n de j6venes. 

Si se analiza adem~s elcoato de la educaci6n, tenemos qu~ actualmente 
el pais gasta mas de 400 millones de pesos en la educaci6n. Ese gasto 16
gicamente crecera. Somoa un pais en desarrollo. Somos un pais pobre. Y si 
In educaci6n en el ana 80 cuesta 600,100,..800 0 mil millones, como' podria 
la economia del pais responder de esa demanda, comopodr:!a la economia del 
pais responder de eaegasto? Entonces viene otra cuesti6n, el subproducto 
de la combinaci6n del'estudio y del trabajo nos permitirlaorear cuantiosas 
riquezas con esa masa de j6venes trabajando 3y 4 horas diariamente. El va

l or de au producci6n deber~ rebasar ampliamente los mil millones de pesos. 

Por 10 que el pais resolveria otra importante contradicci6n, la con

tradicci6n entre su pobreza y la necesidad de desarrollar en la forma mas 

amplia la educaci6n de la juventud. Ah! estar:!o. la soluci6n econ6mica del 

problema. 


Y ahi tienen ustedes una tarea para estos enos. 

Ustedes, las organizaciones estudiantiles y laUni6n de Pioneros de 

Cuba. Una tarea relacionada con 5 millones de ciudadanos de este pais. 


Y esa es la tarea que nosotros queriamos enfatizar. 

Para realizar esta tarea los apoyos del pais, los r3cursos para el de
sarrOllo de la base material de esta revoluci6n en la educaci6n. Ahora, 
16gicamente si ustedes tienen en la escuela hoy cientos de miles de retra
sados escolares, que hacer con los que tienen 13, 14, 15 anos y eatan en 
tercero, cuarto, quinto grade de primaria? Los maestros saben los pro
blemas que confrontan con los atrasados escolares y los ninos de otras eda
des. Los obst~culos que eso implica para la educaci6n. La f6rmula ser~, 
cuando tengamos suficientes instalaciones establecer escuelas en el campo 
para alumnos de primariq que tengan 13, 14 Y 15 ~los de edad. Y separarlos 
de los muchachos que tienen 6,.1,8,9 y 10 rulos. Y envio.rlos a institu
ciones similares a los de secundaria en el campo. Solo que los de secunda
ria serian los cursos normales y en eetas escuelae estarian los atrasados 
escolares. Pe~o todos serian companeros de escuela y combinando alli tam
bien el estudio y el trabajo,igual que en la secundaria. 

Que hacer con losatrasados escolares de secundaria? De los Que 
tienen 16 anos y estan eu e~ptimo. a eD. octavo? 16 y 11 MOS. Enviarlos 
a las escuelas polit~cnicas. De manera que las escuelas de diviran por ni 
velesde conocimientos ypor niveles de edad. Niveles de conocimiento y 
niveles de edad. 
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Pero si se quiere elevar 1a calidad de la ensenanza. Ademas de la 
base material, el personal docente, hay dos caminos. El desarrollo del 
movimiento de guerrilleros de. la. em'lenanza para. ingresar mas j6venes 
en las escuelas de maestrQs,laconstrucci6n de laB escuelas de maes
tros, que ya se estan llevando a cabo y muy importante, los cursos de 
superaci6n de lOB maestros no titulados. Hay que hacer un especial es
fuerzo con los maestroano titula.dos. Es decir, formaci6n de nuevos 
maestros, elevando su calidad, desarrollo de la superaci6n entre los 
actuales maestros, Y como vamos a resolver el problema de los profeso
res de secundaria? Si el ano que viene es ddcir, ai este ano se ini
cian 40 nuevasescuelas. Si en el ano 73 no menos de 120, si cade ee
cuela lleva no menos de 40 profesores. Si aumenta el numero de alum
nos, no solo de escuelas secundarias, sirode alumnos. Como resolver ea
te problema? 

Es necesario desplegar un movimiento entre los graduados de se
cundaria basica desde este ano. En todo el pais hay 20 mil estudian
tes de secundaria basica en d~cimo grado. Hay que desarrollar a trav~s 
de las orgnnizaciones estudiantiles y de la juventud f un movimiento de 
captaci6n de j6venes de d~cimo grade para que marchen a ensenar a las 
secundarias en el campo bajo 18 direcci6n de profesores con mas expe
riencia, e inscribi~ndose en el instituto pedag6gico. De manera que un 
graduado de d~cimo grade podr!a ~~rchar a una escuela secundaria a tra
bajar ya bajo la direcci6n de profesores de experiencia, y realizar all! 
sus estudios para, correspondientes al pedagogo. Es decir, iniciar un 
amplio. movimiento con estos j6venes. Que combinarian tambi~n la ense
fianza en la secundaria con.el estudio superior en el pedagogo. 

De momento no hay otra forma. Que acudir a 108 alumnos del d~ci
mo grado. Y reclutar no menos de 2 mil de ellos este ano. Y reclutar 
no menos de 5 mil el pr6ximo ano. Y asi sucesivamente. Hay que hacer, 
buscar una Boluci6nde emergencia· , per una soluoi6n de emergencia que 
brim de la perspectiva de superar eeos logros, de hacerlos realizar sus 
estudios Buperiores. Esta es 18 Unicaforma, f6rmu1a mediante 1a cua1 
nOBotros podremos resolver e1 pro~lema del d~ficit de 20 mil profeso
res que vamos a tener, de 18 mil profeaores que vamos a tener entre e1 
en.e1 ano 76. Hay que reso1ver10 por esta via. Y esta es una de las 
tareas que es necesario que ustedes tomen en sus manOA. 

Este progrerna puede llenar el contenido de la Uni6n de J6ve, del 
trabajo de 1a Uni6nde J6venes Comunistas en 1a pr6xima d~cada. 

Pero f!jense bien: sin abandonar las tareas que tenemos en nues
tras manos. Sin abandoner una sola de las tareas. Sin disminuir un 
apice 1a atenci6n que debemos prestar1e a 1a column~ juvenil, a1 movi
miento de aprendizaje y a todas las tareas que ustedes han acordado en 
el congreso. 

Cuando este movimiento avance tendremos entonces otra cuesti6n. 
E1 problema del servicio militar. En 1a actlla1idad no es parejoe1 
sacrificio que hacen los hombres. Unos estudian, quedan exonerndos 
del servicio, 1uego a 10 mejor abandonan los estudios, entran en 1a 
universidad 0 no ingresan. Y sin embargo, no han hecho el servicio. 
Porque quedaron por ley exonerados. Por otra parte, no han recibido 
18. preparaci6n mil! tar. Y por otro lado un numeroso grupo de j6venes 
tiene que ir a la columna, otros tienen que hacer e1 servicio, machos, 
en muchos caSOR interrumpiendo sus estudios. De manera que no es pareja 
la participaci6n, no es parejo e1 servicio que hacen todos los j6venes. 

Si noaotroe np1icamos este sistema en e1 futuro tendremoa otra 
situaci6n. Debemos tener en cuenta que p~r el vo1umen de nueatras 
necesidades mi1itares aproximadamente un tercio de los varonea Que 
arriban a 1a edad de 16, de 1Tanos, eon llamados a1 servicio. Si 
nOAotroa aplicamos consecuentemente eete prograrna, ocurrir!a que muchoA 
estudiantes tendr!an que interrumpir sus eatudios. 

Que eA a nuestro juicio 10 iuea1? 3i nosotros estab1ecemos 1a 
obligatoriedadde la ensenanza media, entre, hasta los l~.dfios, de 12 
a 18, que una vez. terminada. su capacitaci6n hnga el servicio. Tendr!a
mos desds luego un joven mas maduro, con mns nivel, con mas oonocimien
tos. La cuesti6n de 16s rudimentos, de 1a disciplina mi1itar, se puede 
ir ensenando en las distintae £ases de 18 ensenanza. De manera que una 
vez rea1izados los estudios correspondientes a 1a edad media, cua1quier 
joven puede eer 11amado 81 servicio. No como hoy, que unos eStudian 
otros van a 1a columna, otros van a1 servicio. En e1 futuro, termina
doe los estudios ob1igatorios,a esa edad, entonces se podria cump1ir 
con e1 servicio militar., y habrla pos-lbilidades variadas. 
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Porque hoy, es una cantidad de tiempo, 3 enos. Pero 3 snos por QU~? 
Porque son muy nuevos. Porque no tienen conocimientos, porque notienen ni
vel. Cuando el servicio 10 sealicen ,j6venea que han realizado sus estudios 
medios, ser~ un personal mucho mas calif:io ado, mucho mas preparado, y hasta 
incluBO en muChOR casos e1 serviciomii'itarpodria reducirse en tiempo. 
Pero de mnn~ra Que cada jovenen este pa!s~ya supiera cual va a ser suvida. 
Desde los 6 h~sta lOB 20 snos. Las obligaciones Que Ie corresponden entre 
los 6 y los 18. Y las obligaciones 'que ,le corresponden' cuando termina sus 
estudios. Estaes 13. ide~, el eSQueIfl~'de esta concepci~n y de sus posibi
lidades. ' .. 

Y podemos sintetizarlo an ests tares. Para la Union de J~v~nes Comu
nistas la meta de incorporar desde,anora a 1980 un mil16~ de j6venes. al es-, 
tudio y al trabajo. (APLAUSOS). .~. ' 

Analizar en el pleno de la Uni6n de J6venes Comunistas tn~mpo, coope
raciion con,la.s organizacionas demasas,' el llinisterio de Educaci6n, el 
MINFAR y al MININT, cuando debe~ platearsela cuesti6n de .la ensenanza 
obligatoria entre los 12 y los 18 anos. Cuando estaJ;'emos en condic;i.ones 
de responder a esa lagislaci6n y aplic:arla. Que desQ.E:lluego, te:q.dr~ que 
ser prograsivamente.En algunas regiones ~e habr~ creado Pl'imero los me
dios, en algunaa ragiones pnmero Q:ue.otre..a. Es" posj,ble que. e~tre ellas 14a
tanzas. Ea posibleque.Camaguey. Tard~ mas Or1ente.PorQue saben cuanto 
tendr~ Orianta en el 80" entre 12 y l8'anos? Ceroa de 600 mil. :De manera 
Que en Oriente, la, por mucho quese' qonstruya. le.posibiliq.ad,de aplicar una 
legislaci6n de ese tipa ser~ mas dificil.i. Mas dificil deinm~dia'1;o. 

Ahora, en relaci6n a es;t;o nosoirb~habi~amos con el'aolllprl.f\eroJaime 
y Ie sugeriamos una cosa: SfCamaguey~yaha: ocupado la rnayor'parte'de la 
energia de la Uni6n de J6venes Comunistas.". de BUS cuadros, si Camaguey hoy 
ocupa. y durante aftos' ocupa.r~ muchas ..de.sus .energies por las columnae juve
nil del ceritenario, yei 'en Ca.lIk"tgu.eysabemos que ahora mismo hA,yma.s de 100 
mil j6venea en estasedades, y ai. en elre<). seran. mas de 140m!)., por QU~ no 
impulsar la construcci6n de escuela.s polit~cnicas y de$ec~a.I1.as b~aicas 
en Camaguey, paraincorporar al estudioy al trabo.jo eata'enorme II\B.sa de 
j6venescamagueyanos? (APLAUSOS).·. • . . . 

Que nec.esidad tendremos que un joven de Baracoa, en In columa. juvenil 
vayo. a produciJ;' los t.omatea Que. se cop.sUmen enCnmaguey? 0 a atender alli 
los cftricos. Que neeeaidad tenemos de Que un joven de Pinal' del'Rro vaya 
a un centra.l aZucarero. Si en Camagu.ey tenemos mas de 100 mil j6venes entre 
los 12 y los 18 MOS. De ambos sexos'~ Debemos hacer instQlaciones del ti
po de Ceiba Uno. Co~o escuelo.s secundarias. Si podemos hacer escuelas poli
t~cnicas en cads centli;U a.2fucare:rO·,Qu~ es 10 Que nec.esitamoB para hacerlo? 
Fuerza de trabajo. En Camaguey haY dos brigadas dedonstrucci6n de secunda
rias. El MINFAR vaa organizri.r dos •. :Il:l"" ,Cuerpo .del Ej~rCitodeCama.guey. 
El Ministerio del lrite:i-1:xr, con elplande rehabilitaci6n de recursos otras 
dos. Serfa, habldbamos precisamente con el companaro Jaime sobre la conve
niencia de organizo.r otras dos con columnistas. Ya serian 8. Y este ano 
organizo.r con elnuevo contingente de seguidores de Camilo y del Ch~ ya serian 
14. Ya. serran 14. Dos que van a organizar el sector de zo.fra para 10. cons
trucci6n de politecnicos azucareros, serfan 16. '. Sepodrian dedicar pefec
tamente 3 generacionss de seguidores, las del 72, 73 y 74. Para construir 
esas instalaciones, para impulsar 10. revoluci6n educacional en Camaguey. 
Y les digo Que en unos pacos afios se podrfan dis§oner de las 200 inst~la
ciones Que se requieren para poder instruirloo mil camagueyanos en este 
movimiento. 100 mil j6venes de Camaguey. 

Cuando ese momento haya llegado, mas la mecanizaci6n de la cosecha de 
cana, no hace falta en Camaguey ningdn baracoense. Ningdn guantanamero. Nin
gUn pinareii.o, ningdn habanero. Los objetivos que hoy tienela columna juve
nil del centenario habr~ desapo.recido. No hacemos nada con pasarnos afios 
tree snOB organizando columna tras columna.. Esta es una soluci6n. Y 9S una 
soluci6n definitiva. Y si la columna ha sido una soluci6n revolucionaria, 
muy revolucionario., eata sera una revoluci6n mas profundo y mas revolucio
naria todavia. 

Y por eso, al lade de In taren en general de impulsar y apoyar este mo
vimiento enlos pr6ximos 6 afioa,la tarea especial de impulsar de manern con
creta la creacion de la base material de estemovimiento en Camaguey. Y no 
creo Que sea dificil mover los j6venes para eata tarea. Y la prueba es que 
este ano en cada provincia los seguidores de Camilo y el Che est~n constru
yendouna secundaria b~sica. 

Claro, el anuncio de estas intenciones les va a dificultar a ustedes el 
reclutamiento de los j6venes seguidores de Camilo y del Che. Aumentara le. 
reeistencia de los afectados, cuando Ie pidan urij6ven. Perosabie:ndo los al
tos fines que vamos a perseguir, esperamos 10. comprensi6n de los.que resulten 
levemente afecto.dos. (APLAUSO~). 

http:Camagu.ey
http:trabo.jo
http:de$ec~a.I1.as
http:vamente.En
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La comprensi6n de los centros de trabajo y de los organismos admi
nistrativos. ERte tema que se plantea en la noche de hoy debern ser re
cogido por el movimiento obrero. Medit~ sobre estas cueationes, anali 
zarlas al objeto de que en el congreso obrero se profundice todavra mas 
en eata cuesti6n relacionada con los proble~~s de la educaci6n y de la 
revoluci6n educacional. Quizas ya para esa fecha se puedan hacer algu
nos dictamenes relacionados conla forma y la oportunidad de establecer 
p~r ley la obligatoriedad de la ensenanza para los j6venes de ambos 
sexos entre 12 y 18 anos tambi~n. 

Antes de terminar queremos senalar un hecho doloroso ocurrido en 
la madrugada de hoy, 0 de ayer, ea decir, del propio dra 4. Mientras 
ustedes se disponian a clausurar el Congreso, lleg6 la noticia de que 
en la oficina camercial de Canadd elementos contra-revolucionarios, sin 
duda movidos per la Agencia Centralde inteligencia llevaron a cabo un 
atentado terrorista, 0 un explosiv~s plasticos y virtualmente destruye
ron la oficina comercial de Cuba enCanada. Durante el dra fueron lle
gando noticias. A trav~s de la representaci6n diplomatica cubana y tam
bi~n a trav~s de los cables. Con la circunstancia infortunada de que un 
companero perdi6 la vida. Un companero joven, que desempenaba sus fun
ciones alIi en la oficina comercinl. Un companero joven y de brillante 
historia. Que fue de los fundadores de la Uni6n de J6venes Rebeldes. 
Que desde entonces militaba en la organizaci6n. Un joven de la provin
cia de Oriente, del Central Loynaz Echevarria, que a los 13 0 14 enos 
habia ingresado en la Uni6n de J6venes Rebeldes, y ademas, en las bate
rias antia~reas de las cuatro bocas de aquella, que se organizaron en 
aquella ~poca. 

Las ndicias que dan los cables, que hay muchos cables, pero hay 
uno aqui de la France Press. Dice: 

liLa explosi6n de dos potentes bombas en la Misi6n Comercial de 

Cuba en Montreal caus6 esta manana la muerte de un cubano y heri 

das de consideraci6n a otro. P~r las primeras indicaciones el 

atentado, pegundo que se intenta en 24 horas contra sedes diplo

maticas cubanas en Canada, habria side producido por eXilados an

ticastristas. Porque la policia encontr6 una pagina anotada de 

un diario de Miami muy cerca del lugar de las explosiones. Estas 

se sucedieron con apenas segundos de intervalo. La fuerza de la 

deflagraci6n arranc6 el tejado del inmueble. La Misi6n Cubana 

ubicada en Montreal, y esparci6 por un radio de 50 metros ladri 

llos tejas y cartones. Numerosos autom6viles aparcados en los 

alrededores resultaron deteriorados. Se cree que las dos victi 

mas eran estudiantes de seguridad de la misi6n. Los danos mate

riales ascendieron probablemente a varias decenas de miles de d6
lares. Poco despu~8 del atentado, un rapido incidente se produ

jo entre las brigadas antiterroristas canadienses y los restan

tes guardianes cubanos que trataronde impedir a los primeros la 

entrada en los locales. Segdn fuentes peliciales el incidente 

dio lugar a mk~ confusi6n de los agentes, que condujeron a 4 de 

los cubanos a la comisaria. Una hora despu~s serian liberados y 

la situaci6n ventilada. ," 


Estas son las noticias en general. Las que dan los cables. Sin 
embargo, hay otra, que nosotros sabemos, y es que despu6s del atentado 
que cost6 la vida a este compafiero, la policia canadiense, de Montreal 
procedi6 con m6todos brutales y fascistas. Debemos senalar que por la 
informaci6n que poseemos una vez producido el atentado penetraron en 
la oficina comercial violando la inmunidad de esa oficina. Rompieron 
puertas, utilizando hachas, arrestaron ademas a varios compafieros, al 
gunos de ellos que gozan de inmunidad diplomatic a. 

Se present6 la protesta al Gobierno de Canada, que di6 sus exCUSas 
con relaci6n a los incidentes, alegando incluso que la policia de Mont
real es municipal, que ellos al parecer no tienen demasiado control 80

bre esa policia. 

Se requiere una buena dosis de paciencia en eeta vida para recibir 
noticias de atentadoR terroristas, de companeroe vilmente asesinados en 
el atentado, de, y encima de eso transgresiones a la inmunidad de los 
miembros, utilizaci6n de=hachas para-derribar puertas, violaci6n de lo
cales, arrestoe de cubanos y encima de todo esto, ya parecia que hubie
ran entrado en cordura los policias de Montreal, se siguen recibiendo 
noticias de companeros Que ademas en In estaci6nde policia fueron gol
peados por la policia canadiense, han estado llegando mas informes de 
representantes cubanoa alIi acdrca de fechoriaa de ese tipo tan graves 
y tan indignantes como las producidas por los terroristas. 
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Y es verdaderamente extrano que una policra, en una ciudad en donde 
pu ieron una bomba hace 24 horas, que no ha sido capaz de darle protec
cion u los, a la sede cubana, y encima de eso viole la oficina, arreste 
diplomaticoa cubanos y encima de eso los golpee. 

Al pareoer, no quieren ni siquiera. acordarse de que aqur h~ una 
embajada.Canadiense. (APLAUSOS Y ALGUNOS GRlTOS). Y que este pars he 
dado sobradaa pruebas de no a.lbergar temores de ninguna rndole con rela
ci6n a. poderea muy superiores con relaci6n a los poderes de los polizon
tes de Montreal. Sera necesa.rio que el Gobierno de Canada adopte las me
didas pertinentes para controlar a los policras de Montreal. Y que cesen 
definitivamente este tipo de atropellos y de acciones bandidescas contra 
los .fu.ncionarios cubanos y su sede diplomatica. 

o en todo caso, a la _,Embajada de. CanaM en Cuba no le quedart1: otra 
seguridad que, que, que'la que sederive de la decenoia de este Gobierno 
Revolucionario. •• (APLAUSQS )-. . . 

Quiero decir que en todo Qas.o las ~eguridades con que cuente esa em
bajada ya no· estaran derivadas deld'ereoho internacional, ni de ninguna 
otra garantra que sea capaz de ofrecerle el Gobierno de CanaM, sino lfni
ca y exclusivamente de las que se de:riven de un pa!s que sabe respetar las 
leyes inter.n.acionales y quesabe respetar los convenios internacionales. 

De mas esta decirles que estas garantras sonsuperiores a las que pue
da dar ningdn gobierno por ningdn acuerdo. Es el heoho de que este pars 
no acostumbra jamds atomar venganza 0 a tomar·revancha con gent~ indefen
sa, con gente que no tenga responsabilidaddirecta de loshechos, pero que 
ya esto implioara, desde el punto de vista moral que un gobierno que no 
sea capaz de darle garantras de seguridad a los .fu.nciona.rios de otro panis, 
es moralmente incapaz de darle esa garant!a a sus propioa funcionarios. 

Esa es la declaracion quenoBotroa queremps bacer con motivo de los 
hechoB inusitadoB que se hanproducido en el din de ~oy. 

Los cables dicen fucilmente un cubanomuerte. Pero ese cubano muerto 
es un joven de 25 anos. Que deja una esposa y unhijo de dos afios de edad. 
Con la circunstancia de que estejoven naci6 muy proximo al lugar donde na
cimos nosotros. Lo conocimos pract1camente cuando ten!a un ano 0 dos. Era 
vecinonuestro en aquella region. Nos irnag1namos en este momento los fami
liares, los padres, los hermanos. Se dice facil un cubano muerto. Pero esa 
noticia ha llevado la indignaci6n a un pueblo y el luto mas desgarrador a 
una familia humilde. 

Habra Mcido el 21 de Octubre d.e 1946, en el Central "LoJ'll'E Echeva
rna", de familia campesina. Vivid durante sus primeros anos d.e edad en el 
Barrio "La Bomba" del Central, conjuntamente. con 5 hermanosJ sus padres. 
Comenz6 a estudiar a los 8 afios de edad, en medio de las dificultades del 
sistema, teniendo Que trasladarse 5 kil6metros, a pie para la escuela. Con 
falta de maestros. En ocasiones sin zapatos que ponerse, y teniendo que ayu
dar a su familia cargando agua, cuidando animales y llev~dole el almuerzo 
a au padre, Unico sost~n de la familia. En 1960, contando 14 anos, ingresa 
en las patrullas juveniles y en la Asociaci5n de J6venes Rebeldes, donde 
subi6 los 5 picos y desarrollando las actividades propias de dichas orga
nizacionea. A mediados de 1960 sali6 a estudiar a Santiago de Cuba, cursan
do el cuarto grado; donde no termin6por tener que operarse, regresando 
posteriarmente al Central y comenzando a trabajar como lechero. Fue movili 
zado pr la milicia en la Crisis de Oot~bre, donde pas6 un curso de Morter08 
en el Batal16n 24 de la Divisi6n 56, pasando a ingresar en la FAR posterior
mente a la crisis, cursando en la Escuela de Managua la especialidad de Tan
ques P-34. En Marzo de 1913 sirve como tanquista en la Unidad Militar 32-34 
de Artemisa, Pinar del Rro, donde causa baja por haber sufrido la caida de 
un tanque y desviandose la columna vertebral. En 1970 es designado para 
trabajar en la Oficina Comercial de Canada. Tod08 los que 10 conocieron, 
companeros en diversas actividades, tienen una magnifica opinion de este 
companero. 

Asesinado por qu~? Y asesinado por ql:..r~nes?·. Y asesinado para qu~? 
Claro esta que ya empiezan a surgir como siempre los fascinerosos, los co
bardes, a atribuirse el asesinato. Como en Sama y como en otros tant08 lu
gares. Acaso piensan que van a sembrar el terror en este pais? Acaso 
piensan que van a asustar a los funcionarioscubanos y a los revolucionarios' 
cubanoe? Y acaso creen que perpetrando cobardes atentados de eate tipo 
van a conseguir algdn proposito? En este pars se sobra coraje para ir a 
donde sea, para correr los riesgos que se requieran en cualquier parte. 
En este pais, por cada uno que cae haydiez mil dispuestos a ocupar au lu= 
gar••• (APLAUSOS). 
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EA Que creen Que la rev luci6n es impotente? El dIa Que este paIs 
decida a ajustar cuentas con todos los bandidos, no encuentran l~.r 
bajo la tierra donde meterse. No encuentranlugar bajo la tierra donde 
meterse. (APLAUSOS). 

Porque en materia de armas, de bombas y de 10 que sea necesario, en 
este paIs se sabe largo trecho mas que todos esos bandidos. (APLAUSOS). 

Y valor se sobra para ajustarle cuentas a ellos. Y a los que les pa
gan. Mas vale que no abusen demasiado de la paoienoia de este p~Is, 
perpetrando fechorIas de esa Indole, y esperando que siempre nos quede
mos con los brazos cruzados. 

Pero que puede esperarse del imperialismo y de sus secuaces. H~ 
venido precisamente hoy a re~ordarnos de manera elocuente, a confirmar 
10 que siempre se ha dioho, que la guardia no se puede bajar jamas, que 
tendremos enemigo para largo rato. Pero ademas,no nos desanimanos por 
ello. 

Porque con el imperialismo no queremos arreglos de ninguna clase. 
(APLAUSOS) • 

Eso 10 saben sobradamente los imperialistas. Saben bien la posi
ci6n de la revoluci6n cubana. Y saben que es una posici6n s61ida, fir
me, inquebrantable. 

Que podemos esperar de los imperialistas? Cada vez mas desespe
rados. Ahora mismo vemos 10 que ocurre en Vietnam. Llegan noticins de 
los combates victoriosos de las fuerzas patri6ticas. Llegan noticias de 
las aplastantes derrotaa de los tIteres imperialistas. Y de nuevo in
sinuan y amenazan oon reanudar los bombardeos contra la RepUblica De
mocratica de Vietnam, bombardeos que han estado realizando. Y de nuevo 
amenazan con reanudar los bombardeos sobre la capital de la RepUblica 
Democratica de Vietnam. Esto puede dar idea de su derrota y de su de
aeaperaci6n. 

Aprovechamos esta ocasi6n pAra expresar nuestra solidaridad al pue
blo de Vietnam, y expresar nuestra mas en~rgica condena de las amena
zas belicistas y de las amenazas de bombardear de nuevo las ciudades y 
la capital de la RepUblica Democratioa de Vietnam. 

Los imperialistas est~ en un callej6n sin salida. En Vietnam no I 

podIan quedarse. Fueron derrotados. Tuvieron que comenzar a retirnr sus 
tropas, pero todavIa se empecinan. Y aUn sabiendo perdida su causa se 
empenan en cobrarle al pueblo de Vietnam el precio mas elevado en san
gre y sacrificios. 

Estos hechos serviran para endurecer mas el espIritu, el espIritu 
Td duro de nuestro pueblo y de nuestra juventud. Una p~rdida dolorosa, 
un combatiente mas caIdo, un nombre mas entre los martires de la revo
luci6n, entre los que han dado la vida por la revoluci6n. 

Es un canimo largo, que empez6 hace mucho tiempo. Y se senalaba 
aquI cuando se hablaba de victoria de los 100 enos, cuando parecIa el 
fusilamientode los estudiantes de Medicina, desde entonces hasta hoy, 
larga historia, larga lucha, grandes sacrificios, que inevitablemente 
tendran que seguir realizandose. 

Pero, sin embargo, hoy no es ayer. Ayer fue 0 fneron los sacrifi
cios, losreveses, los 30 enos de lucha, sin haber logrado alcanzar la 
independencia. Los 50 y tantos anos de frustraoi6n y de neo-coloniaje. 
A partir del primero de Enero de 1959 nuestro pueblo recogiendo toda 
su historia, su tradici6n de lucha y heroismo, sus experiencias, alcan
za la victoria, y alcanz6 una victoria definitiva. 

Hemos tenido que pagar un alto precio. Tendrenm Que seguir pagando 
el precio. Pero la victoria es definitiva. Nuestroa problemas ahora 
son otros. Son estos problemas Que esta distiendo el Congreso, s~n es
tos programas, como elevar la eficiencia, como resolver estas dificul
tades, oomo alcanzar tales obje'ivos. 

Si ustedes analizan toda la documentaci6n del congreAo y meditan 
sobre au oontenido, es un congreso y es un contenido que nadie habrIa 
podido tal vez imaginar hace 15 anos. Tal vez un sueno.Que un dIa como 
hoy nuestra juventud se reuniera para analizar estos problemas. Que un 
dIa oomo hoy nuestra juventud, armada de toda una ideologia, de toda 
una pasi6n y una firmeza revolucionaria analizara todos estos problemas 
y elaborara f6rmulas de soluoi6n, siaalguien 1e hubiesen descrito un 
congreso coma eate hace 15 afloa, Ie habrIa pareoido obra del mas febril 
e imaginable los noveliatas. 
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Habria parecido de verdad una ciencia-ficci6n que esta juventud, re
cOgiendo 10 mejor del pensamiento revo1ucionario, recogiendo 10 mejor de 
1a conciencia internaciona1ista recogiendo 10 mejor de las virtudes de 
nuestro pueblo, trabajar enarbo1ando un prbgrama de eate tipo para los 
pr6ximos MOS. Con tan profundo contenidoi moral. Tan profundo contenido 
contenido revo1ucionar.Lo. Tan 11eno de entusiasmo, de optimismo, de con
vicci6n, de seguridad en e1 futuro. ' 

I 

Todo eso habria parecido increib1e. \ 

Queaesta reuni6n asistieran representaciones de los paises y los moO 
vimientos revo1ucinarioa, que en una reuni6n como esta se encontrara una 
brigada internaciona1 de constructores, construyendo precisamente una se
cundaria b~sica, que simbiiza uno de los pi1ares de 1a revo1uci6n educa
ciona1 de que hab1~amos, todo esto que ref1eja 10 mejor de los vincu10s 
internacionalistas, las estrechaa re1aciones de amistad y de solidaridad 
entre nuestros paises, todo esto que habia parecido increib1e hace 15 anos, 
es precisamente 10 que resa1ta 1a magnitud e importancia de 1a tarea que 
tienen los j6venes en nuestro pais. Del privi1egio, en e1 mejor sentido de 
1a patria que hoy tienen los j6venes de nuestro pais. De 1a hermosa tarea 
que tienen de1ante. 

Y este pais cree en los j6venesl estarevo1uci6n cree en los j6venes. 
En sus magnificas ca1idades, en sus grandes perspectivas. 

En 1953, e1 26 de Julio, los combatientes que participaron en e1 ata
que a1 Cuarte1 Moncada tenian e1 promedio de edadque tienen ustedes. Es 
pesib1e que si a1gUn investigador hist6rico analiza las edades de todos los 
combatientes, ,e1 promedio sea a1rededor de los 22 0 23 aflos. Algunos mas, 
otros menos. Si se ana1izan las edades de los expedicionarios del Granma, 
es posib1e que tambi~n hubiesen podido estar inc1uidos en 1a Uni6n de J6
venes Comunistas. Qu~ quierodecir con ~sto? Que ustedes est~ precisa
mente en 1a edad en que nuestro pais ha rea1izado con sus j6venes grandes 
tareas. Que ustedes estan, responden a ese sector de 1a pob1aci6n que est~n 
en una edad similar a 1a de otros hombres en otrasq~~ocas revo1uc~ron a 
1a soo1edad. 

Y si ana1izan 1a edad de 108 que hicieron 1a Guerra de los Diez Anos, 
1a edad de 108 Maceo y de los grandes combatientes de aque11a ~poca, las 
edades de los revo1ucionarios de todas las ~pocas de 1a historia d~ nuestro 
pais~ se veria que pedian haber aida miembros de 1a Uni6n de J6venes Comu
nistas, si vivieran hoy. 

Es decir, que hist6ricamente en nuestra patria los hombres de 1a edad 
de ustedes fueron gestorea y ejecutores de las grandes revo1uciones. 

Las cua1idades que se requieren en eata hora las han demostrado nues
tros j6venes en e1 trabajo, en eaos h~roes naciona1es, en los combates, en 
e1 cump1imiento de las tareas que corresponden a eate momento. 

Pero nosotroa creemoa firmemente que si a otras generaciones 1es toc6 
desempenar otras tareas, ustedes tienen, en esta ~poca grandes tareas. Us
tedes tienen hoy no que 1uchar per tomar un poder que e1 pueblo conquist6 
de los exp10tadores, ya ustedes no tendran que derramar su sangre en nues
tro pais para hacer una revo1uci6n. Ustedes tienen en sus manos una revo1u
ci6n. L1evar1a ade1ante hasta sus ~ltimas consecuencias, insaf1ar1e fuerzas, 
espiritu, su intransigencia, su pureza de principios, au convicci6n, 11evar
1a tan 1ejos como sea posib1e, esa es 1a tarea de ustedes. Continuar 1a obra 
de 1a revo1uci6n. En Cuba y fuera de Cuba. En Cuba, cump1iendo con los de
beres e1ementa1es de ahora. Y fuera de Cuba ·apoyando con 1a solidaridad, 
con 1a solidaridad moral y pr~ctica y de cua1quier tipo, como decian aqui 
en 1a Dec1araci6n Final, como combatientes 0 como constructores. 

Nos parece bien que se haya resa1tado 1a proyecci6n Latinoamericana de 
1a 1ucha revo1ucionaria. Nos parece bien que se haya p1anteado en esa Dec1a
raci6n Final 1a idea de 1a uni6n de los pueblos de Amedca Latina, a trav~s de 
1a revo1uci6n. Porque senci11amente en ese marco se desonvo1ver~ 1a activi
dad de esta generaci6n, en las d~cadas venid.ras. 

Ustedes deberan 11evar 1a revoluci6n ade1ante, en Cuba y ustedes deberan 
desempenar su ro1 en 1a revo1uci6n de Am~rica Latina. 

Pero esta solidaridad con los pueblos hermanos no 1a vamos a apoyar so
lo con dec1araciones,no debe ser apoyada solo con nuestra oferta generosa 
de 1uchar y combatir y de expresar nuestra solidaridad en todos los campos. 
Hay a1go en 10 que nosotros estamos muy en deuda con los pueblos L~tinoame 
ricanos. Hemos sido 1a primera revo1uci6n socia1ista. Hemos sido 108 prime
ros en enfrentarnos a problemas muy serios y muy difici1esy muy comp1ejos. 
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Resolver de manera correcta esos problemas,encontrarle soluci6n es 
uno de nuestros deberes fundamentales con los dem~s pueblos. Por ser la 
primera revoluci6n debemos encontrar soluciones sabias e inteligentes y 
eficientea a esos problemas. 

Lo que nOAotroA hagamos aqui, si 10 hacemos bien, estaremos ayudando 
extraordinariamente a los demas pueblos Latinoamericanos. 

Estaremos d~dole soluciones a muchoR de los problemas. 

En el futuro, ellos, que tendran que recorrer este largo camino, vol
veran los OjOR hacia noaotros para preguntarnos que hicimos sobre cada 
una de las cuestiones y que soluciones encontramos. En todos los terre
nOR, en los innumerables terrenos en que 10. revoluci6n ha tenido que en
frentarse a problemas serios, en el trabajo, en Is educaci6n de Is juven
tud, en todos los aspectos. 

Nosotros tenemos 10. obligaci6n de hacer bien las cosas. Nosotros te
nemos la obligaci6n de buscarle soluciones a los problemas. No solo por 
nosotros. Sino tambi~n p~r los demas pueblos de Am~rica Latina. 

Ese mismo deber que nos llama a la solidaridad, al combate, a todos 
los sacrificios, debe llamarnos tambi~n a la responsabilidad y a la se
guridad en el cumplimiento de las tareas Que tenemos que haoer aqui tam
bien. Y no 6010 p~r nosotros y nuestro derecho de haber side nosotros 
la primera revoluci6n socialista de este Continente. 

Queremos aprovechar la ooasi6n para expresar nuestro agradecimiento 
a todos los representantes de los paises aqui presentes. Debemos expre
ear nuestro agradecimiento p~r la solidaridad. Hemos hablado de las di
ficultades, de las grandes dificultades; hemos hablado de las posibili
dades de enfrentar nuestras dificultades; hemos hablado de nuestra po
breza de recursos naturalesl hemos hablado de tareas para los pr6ximos 
anos. Pero debemos senalar que en medio de esa pobreza, en medio de 
los bloqueos, en medio de las agresiones hemos po dido ir enfrentando 
esas dificultades, hemos podido irlas venciendo aUn en medio de nuestros 
propios errores, enmedio de nuestras propios deficiencias, en medio de 
nuestro propio aprendizaje, hemos contado con algo valiosisimo, que ha 
sido factor decisivo: ls solidaridad internacional, la ~da del campo 
socialista y en especial de In Uni6n Sovi~tica••• (APLAUSOS). 

La situaci6n hoy en nuestro pais, actualmente. a pesar de las difi
cultades puede decirse que podemos mirarla con optimismo. La revoluci6n ' 
esta s6lida, consolidada. La conciencia revolucionaria crece extraordi
nariamente en nuestro pueblo. El imperialismo es mas debil. Nuestros 
vinculos con el movimiento revolucionario es s6lido. NUestras relacio
nes internacionales con el campo socialista son s6lidas y se consolidan 
cada vez mas. 

Han pasado estos onos. Se han ido desarrollando nuestras orgnniza
ciones. Las organizaciones de masas se han revitalizado extraordinaria
mente. En menos de dos snos han cobrado nueva y extraordinaria vida. 
Han unido y han sintetizado sus experiencias. Y tenemos hoy el poder 
revolucionarto mas consolidado que nunca. Nuestras organ~oiones han 
crecido extraordinariamente. En fuerza, en conciencia, en eficiencia. 
Nuestra capacidad de enfrentarnos a las agresiones imperialistas es ma
yor que nunca. Nuestras fuerzas armadas revolucionarias han alcanzado 
un alto nivel de eficiencia t6cnica, de preparaci6n combativa. Nuestro 
armamento es 6ptimo. 

Muchas de las dificultades que tuvimos hace dos snos han empezado 
a resolverse exitosamente. Nuestra capacidad de avanzar en este momen
to es mayor que nunca. Nuestras posibilidades constructivas son mayores 
que nunca. Todas las condiciones estan dadas para el trabajo de los 
pr6ximos snos. Todas las condiciones esten dadas para que todos los 
jovenes puedan dar el maximo de si mismo. Todas las condiciones est~ 
dadadas para Que ustedes puedan cllillplir los acuerdos del Congreso. Y 
las tareas enfatizadas en la noche de hoy. Todas las condiciones est~ 
dadas ~ que nueatra juventud pueda seguir adelante. 

Y nosotros podemos proclamar nuestra aatisfacci6n de que la revolu
ci6n, de que nuestro partido pueda contar hoycaRa organizaci6n~venil 
como esta. 

Si hace varios rulos se sugiri6 que se llamara a esta organizaci6n 
Uni6n de J6venes Comunistas, si efectivamente se ad~6 ese nombre, p~r 
el trabajo realizado, por los ~isis que se han hecho, por la organi
zaci6n del congreso, por los dictamenes del congreso, p~r la seriedad, 
p~r la objetividad, por la sinceridad, p~r la honestidad de los analisis 
y de In auto-critica, hoy de puede afirmar que eata organizaci6n se ha 
merecido verdaderamente el nombre de Uni6n de J6venes Comunistas. 
(11PLAUSOS) • 
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deficiencias _ 	 . .
Y que a pesar de las senaladm, a pesnr del aprend1zaJe, 

nosotros nos sentimos satisfechos de 10 que han hecho, nos sentimos or
gullosos de esta organizaci6n. Y nos sentimos confiados acerca del tra
bajo que desempenardn en el futuro. 

Nos sentimos satisfechos da 10, firmeza demostrada eneste congreso, 
de las convicciones, de las ideas, de la linea. 

PorQue este congreso se ha caracterizado por haber tenido actitudes 
y posiciones y l!neas revolucionarias. Firmes, intransigentes. Edte con
greso es un rechazo a 10, blandenguer!a. Este congreso esun rechazo al 
nburguesamiento. Este congreso es, ha expresado el esp!ritu de nuestros 
j6venes, el esp!ritu hist6rico de nuestrosj6venes. De todaslas ~pocas. 
Y ahara mas Que nunca. Porque nunca nuestra juventud ha estado como esttf 
hoy a favor de una gran causa. De una gran bandera por la cual ;tuchar. 
De una ideolog!a s6lida como la Que hoy posee. Jamas, en ni~ ~poca de 
nuestra historia y en todaslas ~pocas 10, juventud defendio-p~cipios 
con vehemencia, con pasi6n, con intransigencia. En todas las ~pocas 10, 
juventud se caracteriz6 por. eso.Yese esp!rito es el Quenosotros hemos 
vistoreflejarse en las discusiones y en los acuerdoa del congreso, en 
los dicttfmenes,y en las declaraciones. 

Esa linea revolucionaria, intraneigente,internacionalista, de princi
pios, firme,esa linea es 10, Que nosotros hemos visto reflejarse en eate 
congreso. 

Es decir,,' una linea como la Que le corresponde a los j6venes. Una l! ~ 
I 	 nea de luch~tra.nsigente contra los problemas, cpntra la ineficiencia, 

contra las talles, contra lOR vicios Que subsistent Una linea intransigen
te, una linea dura. Y nosotros nos sentimos realmente satisfechos de ver 

r 	 Que ese ha sido el esp!ritu Que se ha reflejado aQu!.
i 
I Y estamos completamen~e aeguros de que 9i el Ch~, Que fUe inspirador 

de la Uni6n de J6veries Rebeldea, Quefue cr!tico de· sUs errores, y Que fue 
gran entusiasta de las posibilidades de nuestras organizaciones juveniles, 
ai estuviera aqu! presente hoy y hubisse podido ver el eapecttfculo de 10 
que ha llegado a ser esta organizaci6n, en la cual eltrabaj6 en los pri 
meros tiempoa, nosotros estamos seguros de Que se sentir!a satisfecho. Y 
se sentir!a orgulloso de ios avances Que ha tenido esta organizaci6n. 
(APLAUSOS) • 

Que viva la. nueva generaci6n revolucionaria .• 1(GRITOS)... Que viva 
10, Uni6n de J6venes Comunistas de Cuba.• l (GRITOS DE VIVA) ••• Patrie. 0 muer
te, venceremosf. (APLAUSOS). 

(Marcha revolucionaria). 
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1) 	CUBA PIDIO A LAS NACIONES UNIDAS QUE INVESTIGUE LA SITUACION 
de lo.s prisioneros politicos portorriqueffos. La peticion 
fue expresada mediante una carta enviada por el delegado cu-,,
bano, Ricardo Alarcon de Quesada, al Pres1dente del Coo1te 
Especial de la Asamblea General sobre Colonialismo X en la 
misma nuestro ~bajador subrayo que tal investigacion es el 
deber del Comite. . 

Decenas de puertorriqueffos, cuyo unico crimen es haber 
peleado por la independencia de su paisr estan encarcel~dos 
en 	la Isla 0 en el territorio metropoli~ano, dijo Alarcon. 

En su nensaje nuestro E9bajador en la ONU pidio especial 
ne~te la inoediata liberacion de qscar Collazo, Lolita Le
bron, Ra~ael Rancel Miranda, Andres Figueroa e Irvin Tores. 

Ningun hombre honrado puede guardar silencio ante el bry
tal castigo infligido por el inperialisno yanqqi contra es
tos patriotas,que so~ culpables solo de devocion a su pa

tria, concluyo Alarcon. 


- -- -- = = = = = = = = = = = = = ------- = = = = = = = = 


RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 


INFORMACION POLITICA = De los conbntientes de las Fuerzas Ar 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

2) EN EL TEATRO DE LA CTC SE LLEVO A CABO EL ACTO DE CLAUSUM 
del II Congreso de la UJC. En la presidencia se hallaban, 
junto a nuestro,Cooandante en Jefe, Fid~l Castro, el Presi
dente de la Republica y mienbro del Buro Politico, Dr. Os
valdo Dorticos; el Segundo Secretario del Partido y Minis
tro de las Fuerzas Armad~s Revolucionarias, Cooandante ~ul 
Castro; oieobros del Buro Politico,- Secretariado y Coeite 
Central de nuestro Partido; el Buro Nacional de la UJC, enc~: 
bezado por su Primer Secretario, Jaime Cronbet; Ministros 
del Gobierno Revolucionario; dirigentes d~ organisnos y or~ 
nizaciones de casas y faniliares de los cartires de nuestra 
juventud ~aidos en la lucha revolucionar1a.

Tambien se encontraban en la presidencia los jefes de 
las delegaciones extranjeraf! invitadas al,II ConlFeso y el .. 
cosmonauta Boris Vorinov heroe de la Union Sovietica; el Se 
cretario General del Par~ido Conunista de los Estados Unidoe, 
Gus Hall, y Lazlo Transki, Vice-Ministro de Defensa de la Re 
publica Popular de Bulgaria. 

, El Primer Secretario de la UJC dio lectura a la declarn 
cion general del II Congreso, contentiva de todos los acuer 
dos del ~isoo y las proye~cion~s del futuro trabajo de la or 
ganizacion. La declaracion fue aprobada por unanimidad y - 
aclanacion de todos los delegados.

A cotninuacion ~e procedio a hacer entrega d~ las Orde
nes de la UJC a 4 jovenes que representaron simbolicamente 
a todos los que g~naron estos altos galardones otorgados 
por la brganizacion. 

La Orden "Jose Antonio ECheverria tt a los nas relevantes 
en 	 e1 estudio y la investigacion cienttfica, la recibio Agu§ j 

t 
j 
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t!n Lago Davila, del Centro Nacional de Investigacio~es
Cient!ficas; la Orden "Julio ~ntonio Mella'~, a '1;os mas 
sobresalientes en 10. produccion, la recibio Jose ~rook -
Gonzalez, de la Columna Juvenil del Centenario; la' Ord.en 
"Ruben Martinez Villena.", que premia actitude~ sobresa
l~entes en el a~te y !o., literatura, Ie. r~cibio Juan Je
sus Garola Fernandez, del Conjunto Folkloriko Naciqnal; 
y 10. Orden "Marcelo Salado", que se otorga,a los ma~ se
nalados esfuerzos en el deporte, la recibio Pedro Perez 
Duenas, que impuso record mundial en triple saIto en los 
Panamerico.nos de Cali. 

"MIAMI RADIO MONITORINGSEBVICE" 
Un total de 48 jovenes resultaron ganadores de las 

distintas Ordenes otorgadas por 10. UJC. 
El companero Mike Ferrer, de 10. Colurn.naJuvenil 

del Centenario, heroe nacional del trabajoy ganador

2 veces de 10. Orden "Julio Antonio Mella", impuso di

cha Orden a nombre del II Congreso de laUlC a nue~tro 

Comandante en Jefe! Fidel Castro, qu~ a cotninuacion 
hizo el re~umen de acto. ,


Comenzo sus palabras aceptando 10. Orden no como un 

galardon merecido sino como un gesto afectuoso de los 

jovenes d~legados ~l II CongresQ. ' ,


Benalo 10. magnifica impresion que les causo a to
dos los que si~ieron el desarrollo del mismo 10. cali 

dad, organizacion, profundidad del evento y 10. serie

dad, objetividad y esp!ritu auto-crltico del informe 
de balance, 10. calidad de las ponencias y- dictamenes y

pronunciamientos y expreso su satisfaccion,Por los 

grandes av~nces logrados porIa organizacion~


Recordo los es~erzos librados por los jovenes deg

de la alfabetizacion a la Coluona Juvenil del Centena

rio asl como en 10. defensa del pa!s, p~r 10. que muchos 

dieron su vida. 


Senalo Fidel los acuerdos adoptados por el Congre
so relativo 0.1 trabajo con los jovenes campaesinos, con 
los incorporados a 10. produccion y los pronuncianien
tos sgbre 10. educacion de los militantes, su formacion 
ideologica y 10 relacionado con 10. important!sima cues
tion de fortalecer los v!nculos con las Fuerzas Amadas 
Revolucionarlas y el Ministerio del I.nterior p.ara 10. d.§
fensa del pais frente a las agresiones y amenazas impe
rialistas. 

A continuacion expreso Fidel que aunque todas estas 
actividades no pod!an sub-estimarse ni descuidarse re
so.ltar{a 10. relativa a 10. educacion por ser un problema
fundamental, serio, cr{t~co, y que aunque era una tarea 
del'Partido, las organizaciones de masas, el movimiento 
obrero~ el pueblo todo, qnica manera de abordar esta 
cuestion, 10. participacion de 10. UJVera decisiva p~r 
relacionarse 10. educacion con MILLONES de ninos y jov.§ 
nes qu~ constituyen el contenido de trabajo de 10. orga
nizacion. . 

Dijo nuestro Conandante en Jefe que los problemas 
de 10. educacion en nuestro pa{s hoy no se parecen en no. 
do. a los de hace 10 anos cuando 10. Revolucion encontro
mas de un MILLON de analfabetos, 10. nitad de 10. pobla
cion escolar sin escuelas, no hab{a maestros, no hab{a 
recursos, y que los problemas de hoy son resultado de 
los avances logrados y del atraso que exist{a, falta 

de experiencia, falta de experiencia de cuadros, de 
condiciones en muchas escuelas, de maestros, yo. que 
aunque 10. nayor{a permanecio en Cuba nuchos se fueron 

del pa{s. , , . 


. Y senalo el creclniento de 10. poblaclon escolar 
destacando que el 96.4 p~r clento' de los nlilos de 5 a 
12 anos esta matriculado en las escuelas, mas de MI
LLON Y medio en primarla, aunque en 10. cifra se incluye 
a los retrasados escolares, cuyas edadee no coinciden 
con los ~ados de primaria.

El numero actual de los matriculados en primera en 
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senanza es aproxinadamente 2 vece~ y mediala cifra de los 
matriculados antes de la Revolucion. 

Destaco cono a medida que aunenta la edad disninuye el 
porciento de matriculados, que en la edad de 13 anos es de 
86.9 . orciento, a los 14, 76.7, a los 15, 55.7, y a los 16,
39.8 orciento. La s~a de todos los no qatriculados a eg 

tas edades hace el total de 215 MIL 443 jovenes entre 13 y

16 anos que no estud1an n1 trabajan. 

Tarnb1en se ref1r10 a la retenc10n escolar ofrec1endo c1
fras de como se produce una gran desproporcion entre los 
que comienzan la nrimera ensenanza y concluyen. En el cur
so 65-66 comenzaron 387 MIL alumnos ~n primer grado, llega
ron a sexto grado solo 124 MIL y de estos aprobaron el sex
to grado solamente 82 MIL 300, 0 sea, un 21.2 porciento de 
la citra de los que comenzaron la primera ensenanza. 

En secundnr1a tomo F1del cono referencia el curso 66-67 
en el que con~nzaron el sept1mo grado 59 MIL 300 alunnos,
llegaron al decioo grado solo 17 MIL 213 Y de esta cantidad 
aprobaron dicho decioo ~~dO 8 MIL 73, es decir, que solo 
el 13.6 porciento de los tHiciaron la secundari& en el cur
so 66-67 la coopletaron.

Destaco que los factores que influyen en este fenoneno 
negativo son numerosos: falta de instalac10nes, de base ma
terial de estudio, la d1stancia en las montanes, un n1vel 
cultural bajo en el medio ambiente, la baja conciencia que 
se tienen todav!a de la inportanCia de la escuela, de la 
cooperac1on con la escuela por parte de los padres de aluo
nos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Y menciono Fidel otro aspecto de la cuestionl la calidad 
y eficiencia del personal docent~, del solo el 30.4 porcieD 
to son t1tulados habiendo algo mas de 50 MIL maestros no ti 
tulados. En primaria el 61.3 porciento de los naestros no 
tiene t!tulos y en la secundaria el porciento de los no ti 
tulados es 73.7. 

Anadio que ese problema se agudiza con el incremento de 
los qu~ se graduan de sexto que sumaran 220 MIL en 1973 y
llegaran a 300 MIL en el 75 aumentando la demanda de profesg 
res..,

Agrego que del 72 al 76 se necesitaran
, 

22 MIL 477 nuevos 
profesores y s~ndo los que se van a graduar y,que se en
cuentran en practica docente queda todav!a un deficit de 18, ,
MIL 548, situacion a la que hay que encontrarle solucion. 

Taobien se refirio al hecho de que en la ensenanza tec
nica y profesional, en la race industrial, se matricularon 
16 MIL 203 alumnos y en la rama agropecuaria 7 MIL 757, se
nalando que el pais tiene que vivir de la 1ndustria. y de la 
agricultura por 10 que resulta desalentador que cada vez sean 
nenos loe que prefieran eete tipo de ensenanza. 

Anadio Fidel que constituia una laguna incuestionable, de 
Ie que eran responsables las organizaciones pol!tices, de 
masas, los oedios nasivos de conunicacion, todos los que de 
aguna oanere pueden tener influencia sobre la juventud, el 
hecho de que en este pais agricola, que ti~ne que industria
lizarse a un. ritmo mayor, sean pocos los jovenes que se de

dquen a la agricultura y a la industria, dandose el caso de 
que haya Inst~tutos Tecnologicos vac!os, advertencia de que 
en la formacion de Ie. juventud hay cosas que no marchan del ' 
todo bien,y de q~e estaoos a MIL legua~ de las realidades. 

Senalo tambien la necesidad de mecanicos, electricistas, 
carpinteros, albaniles, mien Gras hay 200 MIL jovenes que no 
estudian ni trabajan, y niles de atrasados escolares, mas 
los que 'no son promovidos en sexto y los que comienzan y no 
terminan la prioera ensenanza" problemas que se reflejan en 
el nivel oedio y la universiaad, 10 que plantaa la necesidad 
de realizar una revoluclon educacional. 

Senalo tambien loscasos de los graduados de nivel nedio 
y de la un iversidau que fracasan en sus t~reas por no estar 
preparados para enfrentarse a .la produccion con sus dificul
tades y pr09leoas, por su falta de formacion. 

, Menciono como en el campo de la nedlclna, por la co~cep
cion de unir el estudio allirabajo en los hospltales, oas la 
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nedicina rural, con sus condiciones de,incultura, de po'
breza, se han logrado pronociones de medicos de nagn!fi 
ca9~lidad~ , 

~estaco que en otras 'dlsciplinas han habido graduados 
qqe hanpoqido vencer las, dificultadespero qqe la mayo
ria no esta cali:f'icada. para 1n tareaen'la practica. 

ExpresaFidel que losjavenes han denostradoentusia.,§ 

mo para toda forma de pa;triQtistlo pero virtudes para el 

trabajo cotidianq, laconstancia.len l.a ~,ctttud, tlo han 
abandonado todavia en nuestro pa~s. (nsi dijeron) 

"MIAMI RADIO MOlfiTORING' SERVICE" 
, ])e~tac6 que la Revoludion ha despertado en los JOYs 

nes fe, entusiasmo, .ye.' que se saben;altatlel}te apreciados,
queconstituyen el ob3etivo de la Revoluciony eonstituyen 
un~ materia p1)ima ex1iraQrdinaria, 'poi 10 que era posible
hallarsoluciqn' a los problemasplantaados.

Se refir10 a la neces1dad de unir e1 estudio al tra
bajo y que laUniversidad: de La Haba.na hab1a incorporado
12 MIL estudiante's a. lcientr.os de trabajo, ala vez que 12 
MIL obreros comenzaban SUs 'estudios universitarios. 

Explioa com6 eso ayudar1a, a que,los estudiantes co
braran oonciencia de 10 que le aues~ al pueblo que ellos 
estudien y como productores respataran 1apropiedad soc1~ 
lists, como los,obreros que'hoyconstruyen sus viviendas 
sabren cuidarlas. .:, ' , 

Oito Fidel en otro oQmento de su disourso los datos 
de~ Censo de Poblacion que ~enalan que en 19Sq la pobla
cion manor de 25 afios' sumara ,,5 NILLOUS Y sera con esa ~ 
neracian que tendra que 'traoaj'ar la UJO y que no era ta
rea tacil porque vivimos .. etl una sltuacion detransito en 
qUe no tenemos aun el honbre nuevo y y.a no teneoos al hog
bra viejo porque el que romp~ equipos y no trabaja no es 
el hombre nuevo y el que 'Vivla en elcapitalismo, cono
cia dificultades para encontrar empleo y aprendla d;sci 
plin~ porque se la impuso el haobre ya. ha ido jubiland,g

'se. 
Enfatize Fidel que era'necesario aplicar el princi

pl0 de estud'io y' trabajo a todos: los nlveles deede pri 
maria, hasta la universidad. ·Se11alo la experlenc~a de -
Ie. prlmaria en el campoQe Meneses, cuya produccion agr.1 
co~a;abastece a la escuela y a comedores obreros y ana
dio que a la secundaria en el canpo ya se ve:lan,los re
sultados, siendo "Ceiba Uno" la eecundaria de mas alta 
promocion en Cuba. 

Plantee la necesidad de eetablecer e~cuelas politeg
nicas al lado de cadacentral, de cada fabrica nueva 
que se 1nstal~, para que ee combine el estudio con el tr~ 
bajq. Anuncio que en Septienbre de este ailo se inaugu
raran 40 sec'9-ndarias en·el campo y enSeptiembre de 1973 
se inauguraran instalaciones para SO' MIL nuevos e~tudiaB 
tes, entre escuelae para l!l8eetros, eecuelas po11tecnicas,
tecnologicos,secundarias y de I:lonitores. . 

Expreso tanbien Fidel la posibilidad de ~egielar so
bre el problema del estudio, estableciendo l!l8S adelante,
cuando las condiciones de instalaciones y cantidad de mae§. 
tros 10 permitan, la enee11anza eecundaria obligator1a.
Subraye la necesidad de desplegar un soplto movioiento de 
graduados de secundarias para que vayan a ense11ar bajo la 
direccion de profesoree deexperienc1a y se matriculen en 
el pedagogico para continuar fluperendose.

Que d~bfa llegarsea 2 MIL este a110 y no menos de 5 
MIL el proxino.

Hizoalusion al Serv1cio M11itar Obligatorio que en 
el futuro podr!a 11a~r a los jovenes terminada la ensenaB 
za secundaria, reduciendose, incluso,· el tienpo de servi
cio. Se refirio a Cac.agUeydonde hay lOO,MIL jovenes en 
edad para eetudiar en eecundar1as y politecnicoe, plantean
do que junto a las brigadas constructoras existentes y las 
que crearan las 1'uerzasArl:ladas Revolucionarias y el Mini§.
terio del Interior'1el sector de zafra, la UJC.organice
brigadas de Seguidores de,Ca.n110 y el Che, para conetruir 
eeas escuelas donde los jovenes camagiieyancrs'~~~~ 

http:lcientr.os
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diar y trabajarJ solucionando as! las necesidades de fuerza 
de trabajo que noy cunple la Coluona Juvenil del Centenario. 

A continuacion nuestro Comandante en Jefe se refirio al 
atentado terrorista de eleoentos contra-revolucionarios con
tra la Ofigina Comercial de Cqba en Montreal, donde un ~09pg 
nero perdio la vida. Denuncio la brutal y fascista pol1c1a
de Montreal, que ronpio con hachas las puertas de la Oficina 
Comercial Cubaija detuvo a S~6 funcionarios, violando su in
ounidad diplooatlca, y, ademas, nuestros funcionarios fueron 
golpeadOB en la estacion de polic!a.

Expreso Fidel que sera necesario que el Gobierno de Ca
nad~ adopte las medidas pertinenteB para controlar a los po
liC1as de Montreal y que cesen definitivamente los atrope
llos y acciones bandidescas contra nuestros funcionarios y 
BU sede, de ~o contrarI0 a la Embajada de Canada en Cuba no 
Ie quedara mas seguridad que la que derive de la decencia de 
nuestro Gobierno Revolucionarto y no del Derecho Internacig
nal ni de ninguna otra garantia que sea capaz de ofrecerle 
el Gobierno de Canada sIno las que se deriven de un pais co
mo el nuestro que sabe respetar las leyes Internacionales y
jaoas tooa venganzas con gente indefensa, sIn responsabili
dad directa en los hechos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Dio a conocer la biografia del companero ouerto en el 

atentado sufrido por nuestra Oficina Comercial en Montreal. 
Era un joven de 25 anos que deja esposa y un hijo de 2 anos 
de edad, nacido cerca de la zona donde vi~ia nuestro Conan
dante en Jefe en Oriente, quien 10 conocio desde pequeno. 

El joven hab!a pertenecido a los Jovenes Rebeldes, fue 
Cincg Picos, fue movilizado en l~ Crisis de Octubre, perte
necio a las FAR y en 1970 comenzo a trabaJar en la O;icina
de Montreal, teniendo todos los que trabaJaron con el una 
magnifiC8,opinion de este companero.

Senalo Fidel que, cooo siempre~ los cobardes y facinerg 
sos comienzan a atribuirse la accion, cooo si pudieran se9 
brar el terror en el pais 0 asustar a los funcionarios cu
banos. Dijo Fidel que en este pais por cada uno que cae 
hay 10 MIL dispuestos a ocupar su lugar y que el dia que la 
Revolucion decida ajustarles cuentas a esos bandidos no en
cuentran lugar donde neterse porque e1) este pais de armas 
y de boobas se sabe un largo trecho mas que esos bandidos, 
y valor se sobra para ajustarles cuentas a ellos y a los que 
les pagan., ,

Reitero Fidel que la guardia no se puede bajar jamas y 
que con el imperialisoo no querenos arreglos de ninguna cla
se. Senalo las nuevas amenazas ioperialistas contra la Re
publica Deoocratica de Vietnam y expreso nuestra solidarI
dad con el pueblo vietnanita y la denuncia de las nuevas 
amenazas imperia1.istas.

Mas adelante senalo que la actual generacion tenia la 
oisoa edad promedio que los asaltantes del Moncada, los del 
ItGranna.", los de ~os ;0 anos de luclla del pasado siglg y que
la tarea de los jovenes de hoy era llevar la Revolucion tan 
lejos como sea posible, continuar la obra revolucionaria en 
Cuba y fuera de Cuba, como combatientes 0 coon constructo
res. 

~enciono la proyeccion latinqamericana de nuestra revq
lucion contenida en la declaracion del Congreso y enfatizo 
que teneoos el deb~r de hacer bien las cosas no solo por ng 
sotros sino :ijor America Lat:f.na. 

A~adecI0 su presencia a las representaciones d~ distin
tos pa1ses que participaron del Congreso y manIfesto que aUD 
que habia hablado de las grandes dificultades muchas se han 
podido resolver en medio de errores, deficiencias, de nues
tro aprendizaje, gracias a la solidar1dad internacional, a 
la ayuda del campo socialista y en primer teroino de la -
Union Sovietica.· . 

Expreso Fidel que nuestra"Revolucion ~s sollda, esta con 
solidaaa, ha crecido.la conciencia, los vinculos con los mo
vimientos revolucionarios, con el c~po socialista son solI 
dos y que todas j,atf"condiciones estan dadas para que la ju
ventud pueda--~guir adelante. 

http:crecido.la
http:Lat:f.na
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Y f1na11zo sus palabras diciendo: 

. F~DEL = Y estamos completanente,segurol:} de que s1 
el Che, que fue infiP1rado~ de la Union de Jovenes Re
beldes, que fue critico de sus erroresy que fue gran
entus1asta de las posibilidades de nuestras organizacig 
nes. juveniles, s1 estuviera aquf presente hoy;· si hu
biese podido ver. e8~e espectaculo~ 10 que qa llegado a 
ser esta organizacion en la cual el trabajo en los pri
neros tiellpos, nosotros estarnos seguros de que se sent! 
ria satisfecho y se sentirfa grgulloso de los avances 
que ha teni~o esta organizacion. (APLAUSOS)

·Que viva.la nueva generacion revolucionaria •. (corean 
VIVA•••• ) Que viva la Un10n de Jovenes Comunistasde 
Cuba. (corean: VIVA) Patria 0 Muerte, venceremos. (A
PLAUSOS) 

------- ====== - - - - -- - - - -- - - - - - 
,IEL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" = (Transniten en cadena 
las enisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = ------

3) EL )?ROXIMO DIA 2 D~AYO SE INICIARA EN TODO EL P4IS EL 
tramite de renovacion de la Licencia de Conduccicn a to
dos los choferes que se prese'Qt~n en,la Un1dad de la Po
licia Nacional Revolucionaria mas proxioa a su domic1lio, 
segUn 10,dispuesto por el Departarnento de Licencias de -
Conduccion del Min"!sterio deJ, Interior. . 

~os dOCUIlentos que deberan presentarse para obtener 
la L1cencia Unica de Conducc1on son 4 fotos de una por 
una pulgada, una Carta de Pago del banco p~r valor de 5 
pesos y se presentaran tantas Cartas cono.Licencias se 
deban renovar. 

Tambien se presentara la Tarjeta del Censo de Po
blacion y Vivienda y 1a Licencia de Conduccio~ Clasifi 
cada. Los que no la tengan en su poder deberan recla
marla al Departamento correspond1ente.

Esta nueva Licencia elimina las diferenciaciones 
que hasta el monento han existido para disti~guir las 
categorias por el color yen 10 sucesivo sera un docy. 
nento en que se consignaran todas las categorfas y se 
seffala la' q~e le corresponde al chofer con un cuffo que 
se estarnpara en la casilla correspond1ente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) (3 A F R A)

Solo 3 unidades azucareras del pais han cumplido 
sus planes de molienda hasta la fecha con acumulados 
superiores al 100 por 100 de sus respectivas nomas 
operac10nales. Se trata de los centrales "Granna", -
"Habana Libre" y "La Deoajagua", gue han mantenido es
tables sus oolidas a pesar de los d1ferentes probleoas
agricolas e industr1ales que han afrontado desde que 
iniciaron sus labores para la campaffa del 72. 

El oejor cumplim1ento en el pais en cuanto a cana 
procesada se ref1ere corresponde al 1ngen1ero matancero 
"GranDa", con un 109 porc1ento; le s1guen en orden "Ha
bana L1bre ll 

, con un 104 por c1ento, y "La Demajagua",
de Or1ente, con el 101 porc1ento aCUDulado. 

Pgr otra parte, en la jornada del Lunes 11 fabricas 
de azucar cump11eron 0 superar~n sus normas operac10na
les y 121 quedaronpor debajo de 10 progranado. 

Las lluv1as ca1das en 38 centrales d1str1bu1dos en 
5 prov1nc1as, con excepc10n de Caoa~~ey, afectaron la 
oo11enda correspond1ente al pr10er dia de la seoana, ss 
nala el parte ofrec1do por.la Sala de Control del MINA3. 

La falta de caffa der1vada del oal estado de los ca
n1nos, el bajo n:lvel de corte y las causas der1vadas de 
los aguaceros asf como otros factores 1ndustriales y d~ 
pend1entes del campo redujeron la oo11da al 57 por c1en 
to del plan nacional. ... 

Al cierre de la jornada todas las provincias contaban 
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con menos de 2 ~oroas disponibles entre suelo y carros, ana
de la informacion ofrecida a nuestro noticiero. 

Las mayores dificultades se c~ntraron en La Habana donde 
13 de los 14 ingenios en produccion confrontaron afectaciones 
por, lluvias. Al nlsmo tiempo e1 central "Haban~ Libre" 10'" 
gro 1a segunda mollda del pais siendo ,superado unicamente 
por la unidad oriental "Juan Manuel Marguez". 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) (CONG~SO DE LA UJC) ,

(Mas sobre 10 dicho por el Ministro del Trabajo. Vease 

el Bolet!n de ayer),


••• guien abordo anp1iaoente diversos temas inherentes 

a la juventud,'re1acionadoscon el estudio y el trabajo, ma

nifestando en un momento de su discurso, a1 referirse a las 

relaciones gue deben existir entre los colectivos de trabaj~ 

dorea y estudiantes, gue un co1ectivo no es 1a sinple suna 

de hombres sino la integracion de estos hombres. 


~ara fi~alizar su intervencio~ dijo.Risguet gue si 1e pr~ 
guntaran gue espera ~e 1a UJC dir,ia: gue preparen e1 re1evo; 
si me preguntaran gue piensoy gue siento de 1a UJC diria: 
siento y pienso gue el relevo no fallara. 

Lgs debates continuaron produciendose mas tarde 1~ inter
vencion del Secret~rio General de 1a CTC, companero Hector 
Ramos,Latour; e1 naxioo Rector de nuestra Central Sindica1 
abordo temas relacionados con el XIII Congreso de la CTC a 
efectuarse a finales de este ano, pasando luego al tena del 
trabajo gue deben rea1izar los de1egados a1 II Congreso una 

vez concluido e1 oisno en la siembrs de 250 caballerias de 
canas en la provincia de CamagUey. 


Para referirse amp1ianente a algunos aspectos ideologi
cos debatidos en e1 seno de 1a P1enaria intervino el Dr. - 
Juan Mier Febles, miembro de la Comision Ideologica del Par
tido, guien fue calurosanente aplaudido al final de su dis- J 
curso. ~ 

" ,Despues ge la interve~cion del Dr. Mier Febles se paso 
a la discusion y aprobacion del proyecto de los Estatutos de 

l~ UJC, 10 gue fue calificado pgr la Mesa como el docunento 

nas inportante de 1a organizacion. 


En horas dela targe se produjo tambien ls llegada al -
Teatro de la CTC y tomo asiento en la mesa presid~ncial nues
tra primera ballerina Alicia Alonso, guien regreso a nuestro 
pais recientemente despues de una aop1ia gira por palses eurg 
peas.

Los delegados a1 Congreso Ie dedicaron un caluroso aplau
so. 

------ = = = = = = = = = 
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6) MAS DE 14 MIL VIVIENDAS CONSTRUYEN EN CUBA LAS 563 MICRO-B~ 

gadas obreras gue 1aboran en todo e1 paIs. Unos 14 MIL 500 

obreros procedentes de' 45 organismos fueron e1egidos par sus 

companeros para trabajar en 1~ construccion de viviendas pa

ra resolver la creciente necesidad social. 


Los nuevos constructores sa1en de la produccion y su tr~ 

bajo es cubierto por sus comp~neros durante e1 periodo en 
gue el10s permanecen edificanuo viviendas. 


* * * * * * * * * * 7) UNA MOCION DE Pl;WTESTA CONTRA LA GUERRA. GENOCIDA NORTEAMERI
cana en Vietnao, 1a po1itica interna de Richard Nixon y 1a 

discrimi~aci6n racial fue aprobada por el Congresg de la O~ 

ganizacion de Estudiantes por una Sociedad Deoocratica clay

surado en Boston, Estados Unidos. 


La reunion estudianti1 sesiono .en1a Universidad de - -

Harvard y canto con la participacion de mas de MIL delegados

procedentes d~ todos los centros estudiantiles del pais as! 

como de Canada y Puerto Rico. 
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8) NUESTRA AMERICA. =Un breve an;llisis de.la palpi tan 
te actualldad de un continente en los albores de 1a lu,..
cha 'por eu 11beracion definitiva. , . 

... 

La solidaridad firIJe y nilitante es una. de las nas 
, 

poderosas y efectivas arIJaS con quecuenta 'el arsenal 
de los revolucionarios y en la Acerica Latina la soli
daridad ha sido siempre una constante en todas las lu
chas libertarias libradaede los amplios narcos de - 
nuestro Hemisferio. 

,Desde ~ol:!var, San Mart:!n, O'Hig1ns,' JWlre;z, Mart:! 
y Maximo Gonez hasta el CODandante Ernesto Che Guevara 
y sus coopaneros de la gu.erri11~ boliviana sleopre se 
ha mantenido viva en nuestra Aner1ca 1a herIJosa tradi
cion d,e.heroand~d combativa.. 

La Revolucion cuban a he sido digna heredera de - 
esas tradic10nes y cada vez que ha hecho falta, en un 
instante u otro, el pueblo cubano ha sab1do extender 
esa solidar:i,dad Dilltante sin ostentacion ni fanfa
rria a los pueblos heroanos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE'" 
No es de extranar por tanto, que ta.Dbien hays. si 

dq el pueblo cubano objeto, tanto en sus oonentos di
ficiles cooo en los de alegria, de Ie. reconfortante 
so11da~idad de los heroanos latino8.t:lericanos. 

Asi acaba de; sucedEJr'ahora. en ocasion del II Con
greso de la Union de Jovenes Oonun1stas de Cuba, que
ha tenido CODO sede la capital cubana. 

Delegaciones invitadas trajeron al evento el caly 
roso aliento con que las juventudes de otros pa:!ses 
latinoaoer;canos ven el arduo eSfqerzo que realizan 
nuestros jovenes en la construccion de una patria nu~ 
va. 

Y aUn de las naciones donde nas fiEJra e incesante 
es la rapresion, donde d:!a a d:!a los jovenes revolu
c10nar10s abonan gon su sangre la seoilla de la lucha,
han llegado ta.t:lbien fraternales oensajes solidarios. 

Es la solidaridad de los que aroa en nano coobaten 
heroicaoente,en las nasdif:!ciles condic;ones contra 
la exnlotacion inperialista y la represion de las oli 
garquias nacionales hacia aquellos que, alcanzada ya
la liberacion nacional, luchan con el sacrificio de 
cada d:!a por salir airosos de la gran batalla econooi 
ca del sub-desarrollo. ,

Son etapas distintas de una nisna y cooun lucha a 
nuerte. Es a ello a 10 que; se refieren los Tupaoaros
del Movioiento de Liberacion Nacional de Uruguay cuando 
en su oensaje al Congreso juvenil cubano expresan:
Nuestro pueblo, ~ue se encuentra transitando el nisno 
canino que inicio en vuestra patriala gesta del Mon
cada, se acerca, d:!n a d:!a, y hOY,con un iDpulso in
contenible a su coopleta liberacion. 

Se trata de un nensaje de solidaridad que irradia, 
a la vez, cqnfianza y OptiDisoo tanto en el futuro de 
la Revolucion cuban a , ya consolidada, cooo en el de 
la lucha uruguaya, en pleno fragor de conbate. 

En fOrD,a EJioilar se expresa el oensaje del Ejerci
fu de Liberac~on Nacional de CcloDbia, que saluda en 
uno de sus parrafos a la juventud que, consecuente con 
el ejenplo del Oonandante Fidel Castro y el guerrille
ro heroico Comandante Ernesto Che Guevara, ha decidido 
tornar en realidad la ineludible consigna de "patria 0 
nuerte" • ' 

No oenos eoocionante e inspirador resulta el mensa 
je qqe desde Bolivia, prEJcisaoente en monentos en que
el reginen fascista de Banzer ha desatado una nueva ola 
de terror, env:!an los coobatientes unidos en el Fren
te Revolucionario Anti-imperialista.

El nensaje, que denuncia aindiscrioinada y salvaje 
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violencia contrarrevolucionaria de que es victioa el pueblo
boliviano, expresa tambien la conviccion de los revoluciona
r;os de ese pais a~dino en el triunfo politico, social y ecg
nonico que coron~ra los esfuerzos actu~les del pueblo cubano 
y que constituira una nueva contribucion a la lucha revolucig
naria latinoamericana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
,La lectura d~ esos 3 nensajes as! CODO los saludos desde 

Republica Denocratica Alenana que enviaron los padres de Ta
nara Bunker, la inolvidable Tania la Guerrillera, que ofren 
do su vida joven en las tierras bolivianaa constituyo nonen
to~ de gran enocion que fue expresada con una cerrada ova
cion por todos los delegados e invitados extranjeros puestos 
en pie.

Y es que la solidaridad de los revolucionarios no tiene 
fronteras, cono tanpoco las tiene la lucha que a1 un!sono se 
Xbra en los distintos territorios que conforoan la indivisi 
ble patria cODun de esta Aoerica nuestra. 

NOTA: 	 En los noticieros de Radio Habana-Cuba, onda cor 
ta, de las 11 A.M. Y la 1 P.M., enplearon todo 
el espacio del nisno en ofrecer un resunen del 
discurso de Fidel Castro de anoche. 
En onda larga, a la 1 P.M., transnitiendo en ca
dena todas las enisoras, ofrecieron el noticiero 
de Informacion Polltica, de las FAR y el MININT,
repitiendo el transnitido por Radio Rebelde a -
las 6:30 A.M. y cuyo espacio fue dedicado !nte
granente a dar un resunen del propio discurso. 

* * * * * * * * * * * Transcribio y necanografio: J. Ram!rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0;0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripcion literal y objetiva de las oas inportantes radio
noticias del dia, tal' cooo son transoitidas, de Cuba Conunista) 
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ANO XI #82 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miani, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

JUEVES, 6 de A B R I L de 1972 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transm1ten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -

11 CON LA PARTICIPACION DEL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO Y PRJ 
mer Ministro del Gobierno Revolucionari0, Comandante Fidel 
Castro, se efectuo la graduacion de 324 alumnosde la Facul 
tad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Haba
na, ,que tuvo lugar en la finca "El Guayabal", Jamaica-San 
Jose, en La Habana. 

Junto al Comandante en Jefe se hallaban en la Presiden
cia BIas Roca, miembro del Secretariado del Partido; Belar
mino Castilla, Ministro de Educacion; Pepe Ramirez, Presi
dente de la !NAP; el Rector Jose Miyar Barruecos; Raul Cur
belo, Vice-Presidente del INRA, entre otros. 

Esta es la mayor graduaciqn de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias desde su creacion. Los nuevos egresados per
tenecen al curso iniciado en 1966-67 y de los 324 alumnos 
112 estaban incorporados a los cursos dirigidos y 212 al 
curso regular.

De los graduados 114 son ingenieros agronomos, 114 se 
especializaron en Ciencias Agropecuarias, 23 en Forestales 
y 46 en Medicina Veterinaria. 

En el curso del acto se leyo un acta de compromiso de 
los graduados en la que, tras expresar de hacerse mer~~edo
re~ a la confianza depositad~ en ellos~ manifiestan su deci 
sion de ir donde la Revolucion los situe y contribuir a la 
transformacion tecnico-revolucionaria de la produccion agro
pecuaria. 

* * * * * * * * * 
2) EL PRESIDENTE D~ LA REPUBLICA, COMPANERO OSVALDO DO~ICOS 

Torrado, recibi0 en audiencia especial a la delegacion co
mercial gubernamental chilena que por primera vez visita 
nuestro pais para llevar a cabo las negociaciones comercia
les entre Chile y Cuba. 

Se efectuo una amplia y cordial conversacion acerca de 
las rela~iones cubano-chi1enas, especialmente las relacio
nes economicas y comerciales entre los 2 paises que se veri 
fican presididas p~r la amistad y solidaridad reclprocas 
existentes entre ambos pueblos y gobiernos.

Concurri0 el pleno de la delegacion chilena, encabezada 
por su Presidente, Ernesto Torre Alba, Secretari0 Ejecutivo
de Relaciones Economicas Exteriores con rango ·de Vice-Minis
tro del Minister10 de Relaci,mes Exteriores de Chile, y es
tuvo tambien presente Juan hnrique Vega, Embajador de Chile 
en Cu.ba. 

Junto al Presidente Dortlcos estuvieron altos funciona
rios del MIN~X y el MINCEX, encabezados p~r el Ministro -
Marcelo F~rnandez asl como el Presidente del Banco Nacional, 
Orlando Perez. 

Con la firma del Protocolo Comercial que abarcara el in
tergambi0 de mercaderlas entre la Republica de Chile y la -
Republica de Cuba durante el ano de 1972 y el primer semes
tre de 1973 concluy~o de la Comision mixta cubano
chilena que se reulfi6./en La Haoana del 28 de Marzo al 5 de 
Abril. ./ 

El ~rotocol0 coJ1emPla un incremento en eJ, comerci0 en 
ambas d~ecci9nes. i A lOB rubroB" de exportac10n tradicional 
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de Chlle, como frljoles, ajos, cebolla, harlna de pesc~
do, madera, cebada, maltead~, alambron de cobre y otras 
manufacturas de,cobre y laton, que estuvleron presentes 
en la exgortaClon de Chlle a Cuba, en 1971, se les In
corporaran rqbros como oloru~o de pollvl •••• , almendras 
repeladas, valvulas lndustrlales y otros productos many
facturados. 

Las exportaclones cubanas comprenderan el azucar -
crudo y reflno y otros productos. 

, De acuerdo con el Protocolo, flrmado por la delega
clon comerclal.gubernamental chllena y el Ministerio del 
Comercio Exterlor durante los meses sub-slgulentes ambas 
partes deberan desarrollar un plan de trabajo encamlnado 
a preclsar las poslbllldades de lntercambl0 de otras me; 
caderfas. , .,

En Noviembre proxlmo se debera·tener una nueva reu
nlon de la Comlslon nlxta en Santlago de Chl1e. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) UN' DESTACAMENTO DEtlUEBRILLEBOS ,SqSTUVO UN COMBATE CON 

tropas de la Sexta 'Brl~da del'Ejerclto,Colombiano en 
las zonas del Sur-Oeste de Tollma. Segun un comunlcado 
oficialdel Comando de la Sexta Brlgada con sede en la 
cludad de Ibagtiez en el encuentro murleron 3 guerrllle
ros y un soldado resulto herldo. 	 . 

El parte mllltar agregoque losguerrllleros forman 
parte de las Fuerzaa Armadas Revoluclonarlas de Colom
bla, a1 mando del Comand~nte Rlgoberto Losada., 

* * * * * *'* * * * . 
4) 	UN PROTOCOLO DE COLA:BORACION ENTRE EL INSTlTUTO DEL LI

bro de Cuba y el Comite'dePrensa de Bulgarla fue firma 
do en Soffa. El Proto'colo, que CODStS. de 17 Puntos, - 
comprenge, entre otras cqsaa, el lntercambl0 de los pl~
nes,tematlcos para el proxlmo aHo asf comq de materiales,
catalogos y otros accesor10s de informaclon, lntercam
bl0 de redactores y traductoresy la reallzaclon de es
fuerzos por ambas partes paratraducir los temas sobre 
eventos internaclonales que vayan a celebrarse en uno de 
los 2 pa:f.ses.., ,"

Por la pa;te bulgara susoribl0 el documento el Dlreg 
tor de la Unlon Estatal deL1bros y por la parte cubana 
Eduardo Meyra, Dlrector de Relaclonea Internaclonales 
del Instltuto del Libro, que encabeza una delegaclon del 
organlsmo que vlsita Bulgarla. 

- - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA= De los combatlentes de las Fuer
zas Armadas Revoluclo~arlas y el Minlsterio del Inte
rior. 

5) 	 (MAS SOBRE G~UACIO~. Vease el #1) ,
"Informaclon Pol:f.tlca" entrevlsto a varlos de los 

graduados, qulenes hablaron de,su especlalldad y las t~ 
reas que de inmed1ato acometeran. 

El prlmero en hablatnos es Lufs Fraga Benftez, de -
Clenclas Agropecuarias: 

FRAGA = En cuanto a la especialldad puedo decirte 
que me slento muy: contento por. haber escog1do dicha ca
rrera, no, mas aun ~sta especlalldad que representa taB 
to 	para la Revoluclon en cuanto a sus planes de produc
clon, en sus planes de ganaderfa, que en estos momentos 
reclama de todos, no, un esfuerzo intenslvo, ya que~ cg 
mo todos conocemos, laagricultur~ es una clencia mas, 
una clencla que requierede un analisls profundo de ca
da una de las cuestlones que •• relativa a su producclon 
en escala general, a escala comercial, no, y realmente 
me slento'muy orgulloso de haber escogldo esta carrera. 

Por otra parte, me slento muy contento de hoy culm! 
nar mlsestudlos, no. Ahora, pues, nos queda, simple
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mente, lo'que hemos aprendldo ponerlo a dlsposlc1en de la 
Revolucien .. 

(locutor) Y, por tlltlmo, el medico-veterlnarl0 Dr. Ra
men 	 Delgado Ollvero hace un llamado a la juventud:oriental: 

DELGADO = Estoy trabajando en la Unlversldad ,I.e Orlente, 
en la Escuela de Medlclna Veterlnarla, que lleva aproximada
mente un ano y 2 meses de naclda y queremos aprovechar este 
programa para hacer un llamado a toda la juventud de las pr 9 
vincias orlentales para que lngresen 0 matrlculen en la ~s
cuela Agropecuarla, especiflcamente las de Ingenlero Agrono
mo y Medlco-V,eterlnarl0, que tanta falta bacen al pais como 
plantea el companero Comandante en Jefe en la clausura del 
II Congreso. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
6) EL SEGUNDO SECRETARIO DE NUESTRO PARTIDO Y MINISTRO DE LAS 

Fuerzas Armadas Revoluclonarias, Comandante Raul Castro, 
aslstie a la recepcleno freclda a los delegados extr~njeros
lnvltados al II Congreso ,de la UJC, gonde se efectuo la eD 
tregade las Ordenes al Merlto a 44 jovenes destaeos en el 
estudl0, trabajo, cultura y deportes. 


* * * * * * * * * * 

7) 	AYER EN EL PUEBLO CAMAGUEYANO DE GASPAR SE EFECTUO UN ACTO 

de blenvenlda a los delegados del reclen termlnado II Con
greso de la UJC, qulenes partlclparan en una jornada espe
clal de slembra de cana en dlcha zona. 

* * * * * * * * * 
8) "EN GUARDIA", ORGANO DEL EJERCITO DEL CENTRO, DEDICA SU UL

tlmo nUmero al XI Aniversarl0 de la creaclen de dicho Ejer
clto y publlca reportajes sobre la preparaCien combativa en 
una qnldad y sobre la vlslta al,campamento Uno de la Sub-Agry
paclon 4 de la Primera Agrupaclon de Tropas en la zafra en 
Matanzas. 

Este campamento resulto el mejor en elultlmo ehequeo
emulatlvo. 

o 0 	 q
En dias pasados concluyo en la Jefatura Central de las 

bases de,reparaclones generales de las FAR el cursillq ~e 
superacion en el que partlclparon organlz~dores ~el nueleo 
del Partldo y Secretarios Generales de los Comltes de Base 
de la UJC. 

El curslllo tenia por flnalidad dotar a los particlpan
te~ del mayor conocimlento poslble en cuanto a la apllcaclon
practlva de los textos del programa de las escuelas de la 
UJC en las FAR en el presente ano • 

. ********** 
9) 	EL INSTITUTOGALLUP, DE LOS ESTADOS UNIDOS, ESTA DEDICADO A 

reallzar encuestas sobre cuestlones sociales en dicho paIs. 
Reclen~em&nte dle a la publlcldad el resultado de la lnves
tlgaclon efectuada sobre el consumo de marlguana por la po
blaclon estadounldense • 

. De acuerdo con los datos obtenldos por el Instituto Ga
llup~ el 11 por clento de los eludadanos de Estados Unidos, 
de mas de 18 anos, consume maTlguana, 10 querepresenta el 
trlple del indice reglstrado en 1962. 

Otro dato revelaque elmayor nUmero de consumidores h~ 
bltuales se encuentra entre los unlversltarlos 0 personas 
que han reallzado estudlos ell los centr~s superiores del - 
pais. Las clfras mas altas de consumidores de mariguana en 
Estados Unidos Se encuentran entre los hombres de 18 a 20 
anos yen menor proporcien e:"Jtre mujeres de la mlsma edad. 

Los Estados,que se encuentran bacia la costa del Pac!f,! 
co sqn los de mas alto consumo y, de acuerdo con la lnvest,!
gacion reallzada por el Instituto Gallup, el 81 por clento 
de la poblaeion de Estados Un~dos rechaza la legalizaclen
del consumo demarlguana, basandose en que no solo causa d~ 
nos fislcos y siqulcos ~1no que conduqea los vlc~osos a 
eonsumlr otras drogasmas fuertes y mas noclvasaun. 

. Las lnvestlgaclones,del Instltuto Gallupconflrman 10 
senalado por unaComislon deslgnada por Rlchard Nlxon para 
estudl~r eJ,; creclente vlelo"de la marlguana. SegUn esta 
Comlslon mas de 24 MILLONES de norteamericanosla han con
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sumido alguna vez y este vicio se ha convert.ido en un 
slmbolo de la juv~ntud en Estados Unidos. 

Nixon prometio al pueblo norteamericano, durante su 
campafia electoral, que controlaria el creciente consumo 
de drogas en el pals. Tres aftos despues de su eleccion 
como Presidente el Instituto Gallup y la Comision que
el,mismodesignara han coincidido en demostrarque tam
bien en 10 tocante. 0.1. control de 10. droga Nixon ha ,de
fraudado al pueblo de Estados Unidos, ya que hoy mas del 
11 POl.' ciento de los ciudadanos en dicho pals consume 
mari guana , s;n contar los miles que han pasado a consu
mil.' drQgas ~s nocivas,;cOJIlo la heroina, y el propio -
Nixonconfeso elpasado afto su fracaso 0.1 afirmar que 
en Estados Unidos se habla creado una cultura. dedro
gas. 

-. - = --	 -- -- -- -- -- -- -- -- = ~ = = -- -- -- -- "- - --- -- -- -- -
(NOTA: 	 En 10. tarde y Doche de ayer ios habituales 

noticieros, tanto de onda corta, para el 
exterior, como los de onda larga., para el 
interior, dedicaron la mayorla de su tiem
po en ofrecer resUmenes del discurso de Fj
del Castro y transIX1itir noticias extranje
ras procedentes de las agencias internaci9 
nales. de noticia.s) 

------ -- -- -- = = = = == = = -- -- -- -- = = 
BADIO HABANA-CUBA - ONnA:' CORTA = (8:30P.M. de AYER) 

. . 

10) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata
que directo del impe~ialismo, fronte a las campafias de 
calumnias y difamacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolucion socialista. . 

El Presidente Nixon 0.1 afiUInir el,Poder dedico mucho 
tiem:go a estudiar 10. situacion de America. Latina. Des
pachq emisarios POl.' las largas rutas. d~l continente, en 
cargo a los eSl]ecialistas la elaboracionde,estudios e 
informes, pidioconfianza.. y calma y prometlo·, solemne
mente~ elaborar una nueva politiCS original y audaz p~
1.'0. America Latina. . 

Un bUEJn dia Nixon ,tra~o las l!neas generales de esa 
nueva pOlltics•. Reconocio el fracaso absoluto de 10. 
llamada Alianza para el Progreso y de los programas de 
ayuda economica. Proclamo 10 que todo el mundo sabe: 
que In fuente principal de recursos para nuestros pa!
ses es el comercio internacional y en este sentido pro
metio, solemnemente, establecer preferencias a las ma
terias primas y productos latinoamericanos y archival.' 
de una vez 10. ley del embudo que rige las relaciones 
comerciales de los Estados Unidos con America Latina. 

Nixon esta llegando 0.1 final de su mandato, se -
apresta yo. a 10. campafia electoral con el proposito de 
continuar en .la Presidencia de Estados Unidos. Su nue 
va pol;tica s1gue inedita y como no puede haber vaclo
continua 10. vi~ja politiCo. bajo Nixon cas expoliadora 
y brutal todavia. Se trata de lanzar los efectos de 
10. crisis economica qu~ sacude a los Estados Unidos so
bre las debiles eco.nomias lat1noamericanas por medio de 
medidas de proteccion en favor de los productos yanquis 
y en contra de las materias primas y productos latino
americanos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El pasado 21 de Marzo e1 Comite Interamericano de 

10. llamada Alit:)n.za para el l!rogreso en un voluminoso i9 
forme de 231paginas demando de l~s Estados Unidos una 
re-definicion de su polltica economica. El informe pi
de que sa reconside.:r;en los nuevos problemas surgidos y
al5+avados a.partirdel,15 de Agosto, fecha,en que Nixon 
impuso una serie de drasticas medidas economicas obsta

http:Alit:)n.za
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culizadoras del comercio internacional y lesivas para las 
economias de otros pa!ses.

En sustancia, el informe subraya que, como co~secuencia 
de esas medidas se han acelerado las tendencias basicas en 
el importante campo comercial de ambas regiones con un crec~ 
mlento de las exportaciones qorteamericanas y un aumento de 
la brecha en perjuicio de America Latina. 

El informe dice que subsisten los problemas fundanenta
les, es decir, la falta de adopcion p~r parte de los E~ta
dos Unidos de un sistema de preferencias para Latinoameri
ca, la perrnanencia de las barreras arancelarias y de todo 
tipo que obstaculizan el acceso de las exportaciones la~in9 
americanas al mercado estadounidense y la intensificacion 
de las presiones pr~teccionistas que afectan a los productos
agropecuarios de America Latina. ,'. 

"MIAMI RADIO MONI!rORING SERVICE" 
El informe analiza las reformas acordadas para el siste

ma rnonetario capitalista y dice que la nueva fijacion de pa
riqades en los tipos de cambio repercutiran negativamente en 
America Latina. 

Sea cual fuere la depreciacion del dolar, apunta el in
forme, significara una ,Perdida en el valor de las divisas la
tinoamer;canas y la ~erdida sera todav!a mayor si el dolar 
se devalua en relacion con el oro. 

Asfmlsrno, aftade el documento, disminuira e,l poder adq'iji
sitivo de la ayuda externa de los Estados Unidos en funcion 
de los bienes y servicios que se cornpran·en otras regiones
del mundo. :, 

El informe delComite Interamericano de Ie Alianza para
el Progreso revela que en el per!odo 1961-1970 el valor de 
las im~ortaciones de los Estados Unidos procedentes de La
tinoamerica aumentaron en un 4 p~r ciento auual, mientras 
las exportaciones norteamericanas a Latinoamerica tuvieron 
un incremento anual del 6 p~r ciento. 

Como resultado de esos cambios, Slbraya el informe, mie~ 
tras en 1961 los productos latinoamericanos representaron 
un 94 p~r ciento del total de las importaciones realizadas 
por los Estados Unidos en 1970 solo equival!an a un 12 por
ciento. As!, enfatiza el informe, la balanza comercial en
tre los Estados Unidos y America Latina arrojo un saluo fa
vorable a Norteamerica, saldo que se eleva en 1970 a la ci
fra sin precedentes de 600 MILLONES de dolares. 

En cuanto a las ganancias por inversiones en America L~ 
tina, las llamadas repatriadas por concepto de servicios de 
capital y administracion, aumentaron enla ultima decada a 
una tasa compuesta de mas del 2.3 por ciento. Las ganan
cias norteamericanas, provenientes de los llamados servi
cios tecnolaglcos, vinculados a las inverslones directas,
tuvieron un incremento en esadecada del 8.8 p~r ciento. Y 
las concernientes a otro tipo de inversiones privadas yan
quis aumentarona una tasa compuesta de casi el 14.4 p~r
ciento anual. 

El documento aftade que, pese a la ola de nacionalismo 
y de expropiaciones, las inversiones privadasnorteamerica
nas aumentaron en ese per!odo de 338 MILLONES de dalares en 
1960 a MIL ~6 MILLONES en el afto 1970, nivelsin preceden
tes en los ultimos aftos. 

El Comite Interamericano de la llamada Alianza para el 
Progreso no es un organismo subversivo ni anti-imperialista.
Es una entidad que dedica ins~irados cantos a las inversio
nes norteamericanas y que e£ta integrado p~r representantes
de gobiernos en su mayor!a sometidos a los dictados de --
Washington. 

Sin embargo, este informe es toda una pieza de acusa
cion contra la polftica imperialista. Aunque se limita a 
dar fndices y elude pornenorizar el cUmulo de ganancias que 
por distintos conceptos han extraido los inversionistas ya~
quis el informe proclama cuanto ayudan los llamados progra
mas de ayuda a lo.s grandes ~onopolios norteamE;r1canos.

A las depauperadas economias ae nuestros palsee las empre 
sas yanquis succionan g1gantescasganancias p~r concepto ,de
lnversiones, servicios, intereses y plazos de amortizacion. 
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Los llamados programas de ayuda solo contT.ibuyen a man
tener el monstruoso edificiode la explotacion imperia
listn. 

Esos prog;amas no contribu~en 0.1 desarrollo ni a la 
diversificacion de 10. produccion ni al avance indus
trial. La mayor parte de loscreditos se" destinan a - 
amortizar viejas deudas y a pa.gar interes.es y, en otros 
casos, van directamente amanos de las filiales de las 
cOI!lpaf1ias yanquis radicadas en America Latina. 

"MIAMI RADIO MONI~OBING SERVICE" 
Desde el pUl}to de vista del comercio entre los Est~ 

dos Unidos y America'Latib~ el informe'demuestro.,gue b,g 
;10 Nixon ha aumentado·el deficit en perjulcio de nues
tros paises, pese a lO'0ual Washington aplico tambien a 
los prO'ductos latinoamericanos el recargo del 10 por - 
ciento, p.ara obstaculizar su entrada en el mercado esta
dounidense., .' , ,

El voluminoso informe del Comite Internamericano de 
In Allanzapara el Progreso no provocara ningUn cambio 
en 10. politico. de Nixon. Las cifras y datos que ofrece 
ese i·nforme son perfectamente conocidos por 10. Casa 
Blanca. . .c 

El Gobierno yanqui,ejecutor de In politicaqu~ itl 
pone el monstruoso COI!lplEijo Militar-Industrial, eeta sa
tisfecho;conlos resultadoede esa viejo. politico.. De 
vez en cuando, para engatlara los tontos,el Ejecutivo
Norteamericano dice que deseEl conceder preferencias a 
los productos y materias.primas l~tinoamericanos pero 
que es necesarlo espera-rl!a ocasionpropi,oia porque en 
esteI:lomento elCongreso se encuentra influldo por una 
fuerte corr;ente'proteccionista y.no es posible lograr
laaprobacion de leyes acordes con esa politico. promet1
do. por Nixon. 

, La realidad afirna., Y e1 infgrme mencionado asi 10 
confirma, q-qe el desarrollo economico independiente de 
nuestrqs palses ~opasa por 10. senda de 10. supuestn amig 
tad y colahoracion con los Estados Unldgs imperialistas.

La lucha en pos del desarrollo eOonomico-soclal y
cultural planteael rescate de las riquezas nacionales y
10. apertura del comercto hacia otros pa:!ses para poner 
fin 0.1 Virtual monopolio gue ejercen los Estados Unidos. 

= - -- - - = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = - - - - -
RADIO LIB:mE,ACION = "EL DIABlO DE LA MANANA" (8:00 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ----- 
A LAS 9 DE LA MANANA DE HOY COMEN~ARA EN EL SALON "C". 
del Ministerio de 	Salud Publica, en 23 y N, La Rampa, 
10. IV Reunion Nacional de Docencia de ese organismo, que
sesionara 	hasta el proxitlO' Sabado. 


* * * * * * * * * 

HA SIno DESIGNADo 	 VICE-MINISTRO DE LA ELECTBlCIDAD DEL 
Ministerio de 10. Industria Basica y Director de 10. Em
presa Consolidada de ~a EJ.ectricigad "An~onio Guite
ras" e~ compaf1ero Jose Lufs Beltran Hernandez, en sus
titucion del companerO' Juan M. Castif1eiras, que falle
ciera recientemente. 

El nuevo Director de 10. Empresa Electrica Beltran 
Hernandez venia ocupando desde hace 3 anos el cargo de 
Vice-Ministro de Produccion del. propio Ministerio. 

* * * * * * * * * * 
LOS COMITES DE DEFENSA SE ENCUENTRAN EN LA FASE PREPA
rative. del Pla~ Operacion Combatiendo Dia y Noche, que
se,desarrollara desdela madrugada del 17 a la tarde del 
19 de Abril. ' 

Durante la Operacion los ceder~stas se volcaran ha 
cia distintaslaboresagricolas asf como a J.as obras : 
socia1es gue. se lleva:n, a cnbo en. todo el pafs. ' 

. Junto a los mieiflbros de los CDR p~rticiparan comb~ 
'tientes del MINFAR y del' MININT'y que, ::participaron en 
los combatee de 1961. 

http:interes.es
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14) 	JUAN ENRIQUE VEGA, EMBAJADOR DE LA HEBMANA :REPUBLICA DE CHI
le en nuestro pais, presidio,la ~ntrega de la bandera millo
nar1a efectuada por Juan Jose Leon, Pres1dente de la ANAP h~ 
banera , a Ie. br1gada canpesina lIChile" qu~ corta canas en 
las 	plantaciones del Plan Canero,Osvaldo Sanchez, en el Seg 
cional Mayabeque. 	 ,

El Eobajador de Chile, con rasgos entusiastas, agradecio 
a los macheteros el obsequio de Ie. bandera obtenida por - 
ellos y d1jo que eso era una muestra mas .de solidariqad qe
los campesinoscubanos hac1a su pueblo, que acerca aun nus 
los lazos de amistad entre aI!lbos pa!ses. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

15) EL PROXIMO SABADO,DIA 8 EN EL TEATRO DE LA CTC SERA CONS
titu1do el S1rid.~ca.to de TrabElja.dores de' laPesca~ Ese or
ganismo agrupara n los 30 MIL,492 t:r;abajadqres del Institu
to Nac10nal de la Pesce. y sera el decimo septimo en consti 
tuirse dentro del movimiento sindical. . , ,

,Quedan ahora por formal' los qe P:r;ensa y Libros, Construc
cion, Tabacaleros, Adm1nistracion Publica y los Agr{colas p~ 
ra completar los 22 81ndicatosNacionales que part1ciparan 
en el XIII Congreso Obrero. 

- -	- = =-- --	 -- = = = = = = = - - - -- ------------ -- - --,- = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (12:20 P.M.) 
- - - - - - -- - - = = = = = -- - - - - - - 

16) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Enla gran mayor!ade las sociedades capitalistas y dentro 

de las burgues!as hoy, el problema mayor de la juventud es 
10 que ha dado en llamarse In cr1sis de la Identidad, d1jo
el Ministro cubano de Salud Pub11ca, He110do:r;0 Mart;nez JUB 
co, a los delegados al II Congreso de 10. Union de Jovenes 
Comunistas de Cuba. 

Senalo el alto funcionario cubano que los jovenes ~n esas 
sociedades, separados de los elementos de la producc10n, 10
ped1dos de identlficarse en los sentimientos de la creac1on, 
no tienen posibilidades de aprox1marse a si mismos ni d'~ prg, 
yectarse dentro de la sociedad. 

Dijo taob1en el Dr. Mart!nez Junco que es realmente preo
cupante cooo dentro de las soc1edadee capitalistas desarro
lladas la pubertad puede ser para los adolescentes el co
m1enzo de un c!rculo vicioso de alterac10n de la conducta 
que los lleva a la Inseguridad, la angust1a y Is agres1on.

Producto de una angustia cada vez mayor, dijo el Minis
tro cuban0 , la agresividad se torna oas fuerte y el joven
termina en una inadaptacion soc1al con act1tudes pasivas 0 
agres1vas pero en cualqu1era de elIas se 1nclina hac1a el 
de11to. ' 

Esto es evidente especialmente en la sociedad norteame
r1cana, donde el a1slam1ento del joven dentro de la socie
dad es c~da vez mayor. .,' 

Los jovenes norteamer1canos abandoIian en numero crecien
te los estudi0E!•. Son los llamados •••••• 0 relegados. Ex
presan estos jovenes eldesaliento Que les ocasiona estu
diar sin un objet1vo pract1co, solo para ser :a~1s10nados •por la maqu1naria productora" de riquezas para ~;J:as grandes
corporaciones.

La actltud de esos jovenes es 1nlcialmente pas1va. Se 
apartan, indlferentemente del mundo que aquella. sociedad les 
proporclona. Pero progresivdmente esa actl·tud se torna en 
muchos mas agresiva y entran en el campo dela crim1na11dad. 

Entre las nac10na11da:des discr1m1nadas en los Estados Un..! 
dos, negroa, ch1oanos y puertorrlquenos, prlnc1palmente, el 
a1s1am1ento es aun mayor. No solo se produce all:! el feno
oeno del abandono del aula s1no que una gran mayor!a no t1e
ne apenas oportun1dades de estud~o. 

Pasan a Ia gran masa de los jovenes desempleados y sub
empleados que prec1samente pol' oarecerde ocupac1on y no es
tar 	realizando estudios son mas fac1les v!ct1mas del recluta 
m1ento militar y sirven de carne de canon en las Fuerzas Ar-= 
medas Imper1a11stas. ' 

http:S1rid.~ca.to
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Para chicanos, puertorriquenos y negros la escuela 
norteamerica13a es un medioop;resivo donge sa mezcla la 
discrimlnacionracial,yla d,isoriminacion de la identi 
dad nacional." , " 

VapUleados en unaescuela. cuyo idioma noes el de 
sus padres ni el de su comunidad, chioanos y puertorr1
quenossEf ven cada vez m&s aislados dentro de la socie
dad yanqui . ' " ,"

Laeseuela ,los obl'iga. a rendirpleitesLa a un modo 
de vidaajeno a la c.ul·tura de su nacionalidad. Los f'ue,; 
za y reprime para qqe abandonen el idioma de sus padres.
El resultado:. son jovelles que no, saben a ciencia cierta 
a cual sociedad pertenecen. """ 

C~ntidades cada,vez mayores,de jovenes norteamerica
nqst estudiantes,toman.el falso camino de drogas aluci
nogenas coco una manera de esca:gar al medio ambiente que
los opr1me. Y el usc de,aluOinogenos es,un camino que 
lleva al delito. 	 ' 

'El Ministro cubano de Salud Publica enfatizo que las 
enfef'medades eicopa.tas 'Y otros trastornos de lajuventud
DO se0r1ginan en,lo'que se ha,dado en llamar crisis de 
la juventud moderna sino que mas bien son conse,cuencia 
de Is cr1sls,que vive la gran mayoria de ~a sociedad dOB 
de estos fenomenos de la adole,sceneia estan teniendo un 
peso de gran consideracion. ' 

'''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" , 
En Is edaq adolescente, se~alo el medlco cubaqo el 

individuo esta sujeto aUJ) fenomeno natural, blolog1co,
de desequilib:r1:o. ED las socledades oapitalistas alta
mente desarrolladas,este;-desequilibrio rompe en contra 

del :i~v~~~ist;0'C~ban6 de Salud Publica destaco que la 
Revolueion cubanaha oreado Is. posibilidad de que el 
adolescente venza rapidamente .e~a'ei tuaoion ,de desequi
11briopropia de la edad yse identifique fael1mente 
con la soc1edad en que,Yive .. 

, Hay un factor de se~rldad enlasoeiedad cubans -; 
que propl'Ciaesa situaciontavorabl:e al joven. Los jo 
venes en Cuga participan en,todas las grandes tareas -ae 
,~aRevolucion. ,No son ge13te-s aisladas. No ,tienen que 
e~perar a quela generaoion anterior les de paso. Son 
musculo y vlda del procelJorevoluoi.onar10, parte, inse
paratile de 1a 'oonstruec·t,on',de una nueva sociedad. Se 
identif'ican a s1 mismos oon,la nueva vida que ayudan a 
crear. 

= = = = = = = = = = = = "= = = = = = = = = = = = - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
= ~ 	~'= = = = = ="= = == = = = = =- = = = == 

17) 	UN COMUNICADO EN QUE EXPBESAN au BESPALDO AL GOBIEBNO 
"de la Unidad Popular y oondenan la intervenoion de la 
Agenoia Central d,e Inteligenola y Is. Int.exnatlonal Te
lephone and Telegraph, es decir Ia ITT, en los asuntos 
'~ilenos, emitieron los trabajadores de esa e~presa • norteamericana en Santiago de Chile. 

El documento dice que el 8indicato Profeslonal de 
Empleados dela ITT no puede aeeptar que intereses de 
mo-nopolios internacionales hagan peligrar el derecho 
soberano de todos los chileno~ a elegir sus gobernan
desy su propio destino. 

Los trabajadoresde la filial de la ITT en Chile 
acordaron en asamblea sindieal respaldar los planes 
del Gob1e~no de nacionalizar la ITT para pasarla a la 
Corporacion de Fomento. 

* * * * * * * * * * 18) 	EL COM~ANTEEN JEFE DE L1 FUEReA AEBEA'DE CHILE, Gj
naral Cesar Ruiz, oondecql'o a la pripera cosmonauta 
del Il]undo, Va.lentina !relescova_oon 1a gr~ll,Estrella 
al Merito'M1litar. ~a ceremonia se r~a11zo durante la 
comida que lEi ofrecio el Presidente Allende a la cos
monauta sovietica quien se enouentra de visita en Chi
le. Transcribl0 y mecanografio: JoRamirez 

http:estudiantes,toman.el
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas irnportantes radio
noticias del dia, i.l como son transmitidas, de Cuba Comunista)
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ANO XI 	 #83 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
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VIERNES, 7 de A B R I L de 1972 
====== 

"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na 	las emisoras == 5:30 A.M.) -= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = - -- -

1) 	EN LA MANANA DE HOY SERm SEPULTADOS LOS BESTOS MOB!rALES DEL 
companero Sergio Perez, funcionario de la Mision Come~cial 
de Cuba en Canada que resultara muerto por la explosion de 
un artefacto dina.nitero en la Oficina Comercial Cubana en 
Montreal. 

Para explicar los detalles de esta agre~ion se efectuo 
una conferencia de prensa con la pa.rticlpacion de los com
paneros Ricardo Escartin Fernandez, Primer Secretario de la 
Embajada de Cuba en Canada, y Enrique 'Martinez Noa, Consej~ 
ro Comercial. 

Expuso Martinez Noa que cuando se produjo el hecho est~ 
ba dent~o del recinto y no pudo,determinar el luger de la,
explosion ya que es una labor tecnica definida. Considero 
que los danos causados a nuestra Oficina Comercial son con
siderables. 

Nuestra Oficina. ha desaparecido, enfatizo el funciona
rio cubano. Y anadio: la zona de la recepcion :fue des
truida y los elevadores se desprendieron. 

En su informe sobre los danos ocasionados por el ate~
tado dinamitero en la Oficina Comercial de Cuba en Canada 

f ' 	 " Mart~nez~oa explico que la explosion dano, incluso, hasta 
la zona mas protegida del local, que era la del Circulo Iy
fantil. 

Explico que la Oficina Comercial Cubana en Canada ha
bia hecho un serio trabajo con el Circulo I~fantil que lle
va el no:cbre de "El Vaquerito", donde ta:cbien se su:frieron 
danos y sepuso en peligro la vida de los ninos que usual
mente se encuentran en el local en horas de la noche oien
tras sus padres trabajan aunque, afortunadamente, no esta
ban alli el dia de los hechos. 

Detallo como a raiz de producirse la explosion fue con
ducido preso todo el personal que trabaja en la .sede de la 
Mision Cubana en Ca~ada hasta el nUmero de ,21 companeros,
violandose la inmuiridad diplomatica. Entre los detenidos 
se encontraba la esposa de un companero que reside en la 
O:ficina Comercial, que fue conducida a la estacion polici~ 
ca #21 conjuntamente con su pequeno hijo de 2 anos de edad. 

En sus declaraciones el funcionari0 de la O:ficina Co
mercial Cubana en Canada, Enrique Martinez Noa, explico co
mo algunos miemb;os de la policia de Montreal, a pesar de 
su status diplomatico, 10 esposaron. Antes se Ie habia ex
plicado a los P9licias qu~ ~llos no podian irrucpir casiva
mente en una representacion oficial de Cuba como 10 hicie
ron. Simplernente violaronla inmunidad del local. 

Senala que 48 horas antes del hecho aproxima,damente se 
habia colocado un arte:facto dinamitero que habia sido desac 
tivado y,que la poliCla de Montreal inforno que brindarian
proteccion al Consulado y todas nuestras instalaciones. 

, Dentro de esaa 48 horas se produjo unaaegunda informa
cion reapecto a otro artefacto colocado al lado de la cer
ca que rodea nuestra Embajada, que tambien fue desactivado. 

Por su parte, el P;imer Secretari0 de la Embajada, Ri
cardo Escartin, detallo que el arte:facto que estallo cerca 
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de las Oficinas de la Embajada de Cuba fue retirado por 
un equipo canadiense de desactivamiento de explosivos.

Interv1no nuevamente Martinez Noa y dijo que estuvo 
por 2 ocas1ones deten1do~ siempre hag1endo caso om~so 
la policia de su condicion de diplomatico. Expl1co que 
todos los companeros que laboraban en la Oficina Comer
c1~l que residen cerca de la misma al escuchar la explo
sion concurrieron al lugar del qecho para prestar ayuda
siendo detenidos as! como tambien algunas companeras 
que fueron maltratadas por la polic!a. 

Destaco Martinez Noa que fue detenido en 2 oportuni
dades., . 

En relacion con la act1tud mantenida por las comp~ne 
ras que trabajan en la Oficina Comercia1 de Cuba en Mon~ 
treal e;Plico que al ocurrir la explosion estas se dir! 
gieron de 1nmediato al lugar. Al co1nc1dir su llegada 
con las fuerzas policiacas comenzaron a detener a todos 
los cubanos, incluyend'o a las mujeres y a un pequeno hi 
jo de un matrioon~o, sin que ningUn cubano se atemoriz~ 
ra ante la agresion. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Luego narraron como'el compaflero Sergio Perez fue 

trasladado en una ambulanc1a gravemente herido y que,
segUn la prensa canadiense, este,fallece en 1a ruta ha
cia ell}qspital.

Begun aprecia la autopsia s~ Ie produjo una gran h~ 
morragia 1nterna porIa explosion y cortaduras en la 
pierna izqu1erda.

COD.antelacion a la,~xplos1on donde perd1era la vi
da el companero Sergio Perez se produjeron 3 atentados 
d1namiteros co~tra 1nstalaciones de representac10nes cy
banas en Canada. A pr1ncip1q~ del ano 1967 en la E,mba
jada de Cuba en Otawa estallo un artefacto que dano el 
Escudo de nuestra Embajada.

El,30.. de Mayo del, 67 co10caron otro e;p10s1vo en e1 
Pabe110n Cuba de 1a "mo 67" 'I'no exploto y e1 hecho 
fue atribuido a una organ1zac1on contrarrevo1ucionar1a 
rad1cada en Estados Un1dos. , 

E1 15 de Octubre del 67 esta110 otra bomba, esta -
atr1buida tamb1en a 1a m1sma organ;zac1on contrarrevo1y
cionaria,en e1 edif1c10 de 1a M1sion Comercia1 en Mon
treal. 

En Sept1embre,de 1968 una organ1zac1on contrarrevo
lucionaria amenazo con rea1izar atentados contra f1rmas 
comercia1es canadienses que comercien con Cuba. 

En Abril del 69 1a po11cia comunico a1 Capitan del 
buque cqbano IICam~giiey"que se 1ntentaria vo1ardicha em
barqacion. Tamb1en en Ab~11 de 1969 1a policla se 1nte
reso por,brindar protecc1on a representaciones cubanas 
en Canada deb1do a informaciones que pose!an sobre 1ntey 
tos de volar las Misiones nuestras. 

E1 25 de Mayo de .1969 se .presentaron bomberos que 
1rrump1eron v101entamente en los terrenos del ed1ficio 
de ~a M1s1on sef1a1andoque se 1es habIa 1nformado que 
habla un 1ncend10. , 

o sea, que se demuestra un interes reiterado por pa; 
te de 1a po11cia depenetrar en nuestros locales, como 
que queda o,cosa que queda reaf1rmada en los hechos que
sucedieron u1t1oamente. 

Asimismo en Ago~to de 1969 un grupo de bomberos de 
Montreal se presento en la Ofl~1na Oomercia1 p1anteando 
que tenia informacion sobre atentados a ~a 1nsta1acion. 

. En Febrero de 1970 un 1nd1v1duo trato de provocar un 
incidente en e1 1ado posterior de ;a Of1cina Comerc1a1,
ocas1onando que se pus1era en accion e1 servicio automa
t1co de ext1nc1on d~ .incend1os. 

En D1c1embre de 1970 1anzaron una bomba 1ncend1aria 
contra 1a puerta de1,Consu1ado de Toronto, ocas1onando 
que tambien se pus1e'1'a enfuncionam1ento el automat1co de 
ext1ncion de inc'end1os. 

En Julio del 71 se deposito una petaca 1ncend1ar1a 
en ~a _pue:;-ta. de 1a Ofic1na CoIilercia1 de MontreaJ. 1 Fl. - 
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cual fue inutilizada por Sergio Perez Castillo. Antes se 
tuvo conocimi nto a traves del Protocolo de Relaciones Ex
teriores de Canada que un ciudadano canadiense habia entre
gada un artefacto dinamitero encontrado oerca de la residen 
cia de nuestro Embajador. 	 ,

Por otra parte, la agenc1a de prensa Frampress indico 
el dia 4 del presente mes que en esa misma fecha se hab!a 
hallado una bomba cerca de la Embajada de Cuba en Otawa, la 
cual fue desactivada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
2) EL P~SIDENTE SALVADOR ALLENDE AL HJ)BLAR ANoeHE ANTE Li}. COn 

vencion del Partido Radical advirtio que si la oposicion in
siste endesconocer las atribuciones del Tribunal Constitu
cional llamara a plebiscito popular para dls01ver el Congr~ 
so. ,

Allende subrayo que la unidad de todos los sectqres po
pulares es necesaria en medio de la difioil situacion que
vive Chile para erradicar este ano el latifundio, pues no 
basta tomar la tierra, dijo, sino que hay que hacerla pro
ducir. 	 . 

Advirtio que el Gobierno tiene suficiente serenidad pe
ro los sectores sediciosos de In oposioien deben tener con
ciencia de que este y el pueblo son c~aces de aplastarlos.

Sostuvo Allende que 10 que se esta haciendo en Ohile es 
una autentica revolucien y debemos comprender, dijo, q-qe 10 
que hacemos por Chile y los chilenos es una contribucion a 
la lucha emancipadora de otros continentes. 

El mandatario chl1eno Salvador Allende hizo un llamado 
a la unldad para enfrentar la reacclen interna , las ag;eslg 
nes externas, en especial a 10 que respecta en 10 eoonomi
co. 

= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- = ::::: = = = = = 
RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los conbatlentes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluclonarias y el Mlnlsterio del Interlor. 

3) (MAS SOBBE LA MIS~ON DE CUBA EN CANADA. Veaf}e el #1)
•••• Ser~io Perez Castillo, quien resulto muerto en Mon

treal, Canada, en el criminal atentado dlnamitero perpetra
do por la CIA yanqui contra la Oficina Comeroial de Cuba en 
esa ciudad. 

Al cobarde y vandalico atentado per~etrado por manos al 
servicio del imperialismo yanqui se sumo el bocho~oso e in
califlcable incident~ llevado a cabo por la pollcia de Mon
treal, quien irrumpi'o en el local de los hechos ~, violando 
lqs convenios internacionales e inmunidad diplomatlca, arre§ 
to 	a 21 funoionarios cubanos, lncluyendo varias companeras 
y un nino de 2 anos. 

Avarlos funcionarios les espoaaron las manos X todoa fu~ 
ron conducidos vl01entamente a la unidad de policra, aiendo 
tratadoB en forma deacoDpuesta y a enpellones.

* * * * * * * * * * * 
4) EL SEGUNDO SECBETARIO DE NUESTRO PARTIDO Y .MINISTRO DE LAS 

Fuerzas Armadas Revolucionarias, Cooandante Raul Castro, y
el niembro del Bur6 Politico y Ministro del Interior, Coman 
dante Sergio del Valle, sostuvieron conversacionea con el 
nienbro del Comite Central del Partido Comunista Bulgaro y
Vice-Ministro de DefensB Naclonal, ~azio Transki, en las 
que trataron asuntoa de mutuo lnteres. 

19ualmente ambqs asiatleron a una reoepcion de despedlda 
a loa visltantes bulgarosenla que estuvieron tambien pre
sentee jefes y oficiales de las FAR y dirigentes del Parti 
do. 

* * * * * * * * * * 
5) 	En un masivo acto efectuado en el Ministerio de Comercio Ex 

terior los trabajadores del sector condenaron el crimiqnl 
atentado perpetrado por la CIA norteamericana que costa la 
vlda al joven Sergio Perez Castillo. 
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Al 	 hacer,el resumen el M1nistro de C9mercio Exterior,
Marcelo Fernandez, dijo que la declara~ion de repudio h~ 
cha por los trabajadores es la expresion de los senti 
mientos de 108 hombres y mujeres de estepueblo, donde 
por cada uno que caiga hay miles dispuesto a ocupar su 
puesto de combate. 

"MIAMI BADIO MONITORING SERVICE" 

6) EL INCREMENTO DE LOS NlVELES DE MOLIDA EN LOS CENTRALES 
constituye uno de los objetivos centrales de continuar 
logrando durante las movllizaciones de voluntarios que
brindansu esfuerzo a ~as,. tareas de Is zafra como hone
naj e a los heroes,' de Playa. Giron. '. 

, Asimismo se plantea. que con Is inQ.orporacion de nu~ 
vos macneteros a los cor~es se hacenecesario to~r las 
medidas pertinentes para asegurar el tiro inmediato de 
las caftas, lograr sunayor rendimiento y poner al tope
las oapacidades industriales de los ingenios. 

. 	 * * * * * * * * * 
7) 	UN TOTAL DE 186 COLECTIVOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES DE 


Matanzas obtuvieron la Orden Victoria de Giron por su 

cuqpliniento en los requisitos plan~eados en 10. enula

cion especial por la JQrDada de Giron. 


* * * * * * * * * 
8) 	HOY SE INICIABA EN EL TEA,TBO DE LA. CTC LA. PLEN'ARIA. NA.


aional del Sindicato del Pet~oleo con,la participacion

de unos 500 delegados e -1nvitados. En dicho evento se 

trazaran las,pautas del trabajoque en 10 que resta de 
affo acometera ese inportante sector. 

* * * * * * * * * 
9) UN RECORRIDO POR LAS INSTALACI.oNES DEL CENTRAL "CI)MILO

Cienfuegos"" en 10. provincia de La Habana, realizo ayer
10. delegacion del Partido Comunista de los Estados Uni 
dos que, presidida por su Secretari0 General, Gus Hall,
visita nuestro pais.

Los visitantes fueron informados acerca del proceso
de produccion de azucar e intercanbiaron impresiones 
con los trabajadores del central. 

* * * * * * * * * 
10) LOS IMPElUALISTA.S YANQUIS HAN PUESTO OTRA. VE~ EN MARCHA. 

su conjur~ para tratar de impedir,el novimiento de rei 
vindicacion nacionalista de Panamagueplantea poner 
fin al enclave colonialista de 10. ~ona del Canal, expr~ 
sa 10. revista peruana "El Mundo" 0.1 comentar las manio
bras norteaoericanas contra el Gobierno del General - 
OInar Torrijos.

La publicacion agrega que el Canciller panameno, 
Juan Antonio Tack, esta en 10. lista de la CIA. yanqui 
porque ha mantenido su firmeza en defensa del derecho 
de Panama a conquistar, Is soberania de ese territori0 
que durante 69 affos han·usurpado los ioperialistas.

* * * * * * * * * 
11) LA. COmBION PBOVINCIAL DEL FBENTE CDR-FAR DE LA. HABANA. 

ha programado multiples'actividades en homenaje al XI 
aniversario de 10. victoria de Playa Giron. Entre elIas 
figura la celebracion de un acto en cada region de la 
provincia, audiencias con veteranos de Giron y cooba
tientes de las FAR y realizar encuentros de donaciones 
de sangre entre las Fuerzas Aroadas Revolucionarias y
los Comites de Defensa de 10. Revolucion. 

* * * * * * * * * 
12) MtJCHAS HAN SIno LAS PROMESAS .JE RICHABD NIXON QUE HI~O 

al pueblo de los Estados Unidos cuando tomo posesion 
de la Presidencia en Ellero de 1969, entrE1 elIas figur~
ba la de resolver u~o de los problemas mas graves del 
pais, el creciente indice del deseopleo. 

Nixon promet;6 que reduciria ~l desenpleo y contrs 
laria la inflacion. Al cabo de mas de 3 anos de Go
bierno los precios de los articulos de primera necesi
dad han seguido ascendiendo peligrosamente para 10. ecS 
nonia de las familias de menos reoursos y, sl misoo 
tiempo, el desempleo se extiende por encios,de los in
dices encontrados por Nixon 0.1 tomar posesion de la - 
Presidencia. 
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Un reciente informe del Departamento de Trabajo qe los 
Estados Unidos expresa que 825 ciudades del pals estan afec
tadas gravemente por la falta de empleo y cita el informe 
los estados de Mississippi, Georgia, Alabaoa e Indiana, que
tienen indices de desem~leo por encima de la cifra oficial 
para todo el pais de 5.1 por ciento de la fuerza laboral. 

Sin embargo, un funcionario de la Administracion del es
tado de Nueva York ha declarado que las cifras oficiales es
tan por debajo de la realidad. Dicho funcionario, David Su 
garman, manifesto que en Estados Unidos hay mas de 7 MILLOEEs 
y,medio de person~s sin empleo y solamente en Nueva York hay 
mas de medio millon de desempleados. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En todos sus mensajes al Congreso, en sus confe~encias de 

prensa, Nixon ha anunciado nuevas nedidas ,Para nivelar la ecg
nOJ3ia del pals pero el dolar sigue dE1valuandose"la infla
cion crece incontenible y ya SUDan mas de 7 MILLONES Y media 
los ciudadanos que permanecen sin trabajo, can su secuela de 
miseria, falta de atencion medica, de posibilidades de vivir 
civilizadamente en media de una sociedad que tiene CODa pie
dra angular incitar al consUDO y que juzga a los hombres no 
par su capacidad intelectual, no par su laboriosidad, sino 
por su capacidad paragastar, para consumir. 

Estos millones de ciudadanos de Estados Unidos constitu
yen la prueba nas irrefutable de que tambien mintio Nixon al 
prometer a sus electores que resolverla el problema del de
sempleo. 

- -- - -- -- -- - -- -- = = = = = = = = = = = = = .,.... - - - -- - - -- - = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (5 ;00 P.M. de AYER) 

13) EL ROTATIVO ARGELINO "LE BEPUBLIQUE" INCLUYO HOY EN SUS PAG,! 
nas una slntesis de la denuncia formulada porel Primer Mi
nistro cubano, Comandante,Fidel Castro, a causa del atE1ntado 
perpetrado qontra la Mision Comercial de Cuba en Canada. 

El periodico sefiala que en el discurso-clausura del II 
Consreso de la Union de Jovenes Comunistas de Ouba Fidel pr~
ciso que el Gobierno canadiense debe tamar medidas apropia
das a fin de controlar y ~oner fin a esas cr~minales,accio
nes. Un atague se efectuo hace 2 dlasy en, el perdio la v! 
da un joven funcionariocubano. 

- - -- - -- - -- - -- = = = = - - -- -- - - - - - - = = = = = = = = = - - - - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (6:00 P.M. de AYER) 

14) LOS EMBAJADORES DE LA UNION SOVIMICA Y LA REPUBLICA POPULAR 
China visitaron al Presidente peruano, General Velasco Alva
rado, segUn se informo oficialmente. Ambos diplocaticos -
agradecieron al General Velasco la aceptacion de las visitas 
oficiales que sus respectivos Gobiernos curfj,a.ron para que la 
esposa de~ Presidente, senora Consuela Gonzalez ,de Velasco,
visite proximamente a esos paises.

El Embajador chino informo a los periodistas que la espo 
sa del nandatario~eruano viajaraa PekIn este mes. El En-
bajador de la Union Sovietica no brindo mayores detalles so
bre la entrevista con el Presidente Velasco Alvarado. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-OUBll. - ONDA CO~TA = (6:15 P.M. de AYER) 

15) NUESTRA AMERICA = Un breve analfsis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha par su 
liberacion definitiva. . 

,
En la reunion que acaban de celebrar en Oorumba demostra

ron los dictadores de Brasil y Bolivia ~ta que punta, en 
su hipocresia y desfachatez, son capace~~egar los integraD 
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tes de esta nueva hornad~ de gorilas, criados y domesti 
cados por el imperialismq yanqui.

El Gen~ral Enilio Ga~astazu Medici, jefe del san
~inario regimen militar.:brasilef1o, y el Coronel Hugo -
Banze~, jefe de la no me;os qprobiosa dictadura bo11vi~ 
na, eoitieron a la termi acion de sus conversaciones 
una declaracion conjuntapletorica de piadosas y falsas 
reafirnaciones. 

"MIAMI RADIO M9NITOBING SERvIOE" 
, AQbos dictadores expresan en esadeclaracion su mas 

energica condena a la Vi!"lencia en todas sus formes asi 
como los delitos oontra .os del'eohos fundaoentales de 
la persona humana. Verd,d que el papel aguanta todo 10 
que leescriban.., ' 

, 'Precisamente son ~st8.ZU y Mnzer dos de los ma
yores propugnadores de~-ia~-violencia y de los cayores 
violadores de los dereohbs humanos. 

, " ,La dictadqra mili tar I br~s11ef1a ha lle~doa si~ifi 
car" como dificilmente pu.ede..hacerlo ninfPln otro regi
mel) de esa calafla, el despotlsoo en su mas alta expre
sion. ' I~ 

En Brasil el asesina[1iO y1a tortura son los instru
nentos preferidos para: 'ttatar oon los opositores al re
gimen. . '., 

Resulta innec,esario,I, par harto conocido, abundar en 
detalles sobre el terroiJ'desatado en los ultimos af10s 
contra el pueblo brasileffo. Taopoco hace faIts insis
tir mucho en la evidenta realidad de que justamente en 
estos momentos el terri~orio boliviano es escenario de 
un nuevo bano de sangre iO'J'd~nado por el ,Gobierno fasci§,t " ,',' 
a. Sigamos pues con Ie. Ifar1~eica declaracion que pele

grinamente expresa la a~hesiDn de ambos regimenes a la 
politica de no-intervengion'y a losprincipios del De
recho Internacionel inh,rentes a Ie democracia represe.!1
tativa. ' , 

seria oomo para re~'" a mandibula batiente si detras 
de todo es~e bla;"ble-bl ridicula, no se ocultaran tan
tos, orimenes,. tanto ho 'or,tanta satjgre. 
, No puede h~blar d~ no-1ntervenc10n quienes abierta

mente, con la bendiciOn,I',y, ayuda materi,a, 1 de Washington, 
se ~nieron para derroc~fen Bolivia a1 Gobierna de Juan 
Jose Torres hace unos pqcos,meses. ' 

La de~carada int~rvincion brasilena en el golpe que 
escenif~co la reaccion oliviana es ya un hecho denun
ciado aun por algunos d los oomplotados que tomaron 
parte. 

En cuanto a la adhe$ion a la llamada deoocracia re
presentativa resulta op~rtuno recordar que en dias pa
sados Garras~azu Medic1ienvio a su domest~cado Congreso 
una Enmienda'Constituoi~nal q"ue convertira en un ••••• 
los comicios fijados pata 1974 y que dificilmente pueda 
hablar~de democracia SUi oolege. boliviano quien puso fin 
a l"os ultim~s ,vestigioS • de l1bertades burguesas en su 
palS. ,

El regimenbrasileno,I empenado en desenfrenada c~rr~ 
ra por merecer el,titulb de sub-imperialismg h~m1sferi
co que Ie concedio Ric~rd Nixon, se declaro publicame.!1 
te en el documento de Cprumba contrario a la existencia 
de zonas de preponderanc1a e influencia. 

Pero no solo debidol.a tan ridiculas y mentirosas 
afirmaciones ;es~lta in~eresan~e la declaracion firmada 
por Garrastazu Med~ci 1; H~go Banzer reunidos en sinies
tro abrazo por comunescrimenes e intereses. 

La concecion de cre~itos brasilenos a Bolivia, la 
compra por "Petro •••• " kle petroleo boliviano, el acuer
do de mejorar y aumentar las comunicaciones viales y fe 
rraviarias entre ambos palses, el aprovechamiento de -
vastas reservas de minarales bolivianos en las selvas 
colindantes con Brasil :y otros acuerdos por el estilo, 
algunos de ellos no da~os e. l~ publicidad, cons~ituy~n
la parte efective. de l~ reunion entre Garrastazu y Ban 
zer . 

• ! 
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Nada bueno pueden esperar los pueblos b~asileno y boli

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

viano de este encuentro entre gorilas. En Corumba a.rabos 
dictadores sentaron las bases para reducir a Bolivia al 
status de protectorado del sub~imperi~lismo brasilefio a -
cambio de la natural retribucion economica a los gobernantes
del,sacrificado pais- andino. ,

Y aunque no aparece en la declaracion con junta es un se
creto a voces- que en su reunion los 2 dictadqres sudameri
canos estrecharonsus planes para la represion con junta con
tra los patriotas de sus pueblos.

Pero frente a la reunion de los reaccionarios se ,, levan
ta la union de los revolucionarioB alentados por un comun 
ideal y un nismo destino,. convencidos, porque as! 10 ensena 
la historia y 10 garantiza la justeza de su causa, que el 
triunfo final correspondera a los pueblos. 

- - - -- - -- - -- - - -- - - - - -- - -- = = = = =- - - - - - - - - - - - = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA de los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(MAS SOBRE EL CADAVER DE SERGIOPERE~. V~anse los Nos. 1 y
3), . 

••••• el cadaver fue trasladado hoy a La Habana por -
avion do~de llego a las 6 horas y 30 minu~os. 

El feretro con los restos de Sergio Perez se encuentra 
expuesto en la funeraria de Calzada y K, en el Vedado. 

* * * ** ** * * * 
EN EL TEATBO MARTI, DE LA HABANA, SE CELEBRARA EN:TBE EL 17 
Y 22 del presente mes el Festival Artistico Infantil de la 
provincia correspondiente al presente CUrso escolar. 

* * * * * * * * * * 
ELCOMA.N:gANTE JOS-E QUEVEDO PERE~,NUEVO AGBEGtpX> MILJ;TAR, N! 
val -y Aereo de la Embajada de Cuba en la Union Sovietica 
fue presentado qfic1alme~te en una recepcion,ofrec1da en la 
sede de lam1sion dinlomatica cubana en Moscu. 

~ f , ,
El Embajador, Raul Garc~a Pelaez, miembro del Comite -

Central del Partido Comun1sta de Cuba, hizo la presentacion 
y saludo a los altos jefes militares sov1eticosy cubanos. 

Entre el perso~al cubano se encontraban presentes el C9 
mandante Antonio Perez Herrero, V1ce-Ministro de las Fuer
zaa Armadas Revolucionarias; Angel Joel Chaveco, Min1stro 
d~ la Mar1naMercante y Puertos de,Cuba~ y el Comandante J9 
se Silva, todos miembros del Comite Central. 

* * * ** * * * * * 
LA FEDERACION MUNDIAL DE JUVENTUDES DEMOCRATICAS ENVIO UN 
telegrama de :ijro~esta al gorila del regimetl de,Brasil, Emi
lio Garrastazu Medici, por el clima de represion y terror 
que impera en el pais.

* * * * * * * * * * 
"EN GUARDIA", ORGANO DEL EJERCITO DEL CENTBO, DEDICA SU UL
timo nWnero al XI Anivereario de la creaclon de dlcho Ejer
cito y publlca reportajes sobre la preparacion combativa en 
una Unidad de Sgouts y sobre la visita al gampamento Uno de 
la Sub-agrupacion 4 de la Primera Agrupaeion de Tropas en 
la ~afra en Matanzas. Eete campamento resulto el mejor en 
el ultimo chequeo emulativo. _ 

000 
En dias pasados concluyo en la Jefatura Central de las 

Bases de Preparaclon General de las FAR e1 curs1110 de su
perac1an en el quepart1ciparon los organ1zadores de nucleos 
del Partido y Secretarios Generales de los Comites de Base 
de la UJC. El cursillo tenia por f1nalidad dotar a los pa~
tlc1pantes del mayor conoclm1en~0 poslble en cuanto a la -
aplicacion practica de los textos del programa de las escue
las de la UJC en las FAR en el presente ano. 

= = = = = = - - == = - = = = = = = = = = = = = = = = = 
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21) (Z AF R A) i • 

Al 100 porciento del{:'lan provincial trabajaron du
rante la ultima jornada e zafralos colectivos respon
sabiltzados con el tirO!f ,e ~anapara los 43 ingenios a9 
tivos en Las Villas, int~o la Sala de Control del Mi
naz. Al mismo tiempo los! contingentes de macheteros vg
luntarios y habituales g~e laboran en lop gafiaverales ~ 
villarenos cerra:ron '1:8S, ,ctivt,dadeS de,l M1ercoles con 
un 92 por ciento de oump ~mfJento. " 

No obstante la prov~tW01a central registrD una mo
lienda equivalente al '72lpor oiento de la norma opera
cional fijada por el Min,sterio de la Industria Azuca
re;a deb;tdo a, ,difiCUl tad s de caracter industrial y ta.,m
bien agricola. ,',' .. '" 

Solo cump11eron sUs ,t~reasdel g!a 5 centrales: El 
Vaquerito, Carlos ,Balino,! Benito Juarez, Efra:!n Alfon
so y Melanio Hernandez. !" " 

De,·acuerdo con elvo um$n de cai18, disponible al c,9 
mienzo de 1a ~ornada de., oJ is~t,espera gue los centrales 
de Las Villas realicen'u a notable mo11enC!a, anade la -
Sala de Control del MINA~ ep, su informacion. . . ," , . 

, ,"MIAMI RADIO' '~NITORING SERVICE" 
" 'El polo so villarei1o'Uruguay", que tiene fijada pa
ra eeta zafra'una nOrQla ,icendente a 620 MIL a1)1'obas de 

,c,af1as. diariaa (ietuvQ 5 V$ces sus molinos e1 Miercoles 
er.r 'que proceeD,' aproximalamente, 287 MIL arrobas de cai1as." ',' . 

El descarrilamient6 e un vagon ferroviario en el 
basculador provocouna ~terrupcion de,6 horas e~ la mg
lidade esta unidad villarena que ademas 'necesito 5 horas 
40 minu~o,s de la jOrnada,para., ,r",eparaciones de eO,ergencia 
en el tanden. " 

El "Uruguay" mantuvo ademas, una marcha moderada 
en sus molinoa poresp~co de cas! hora y cuarto a con
,secuenciade la escasez ~e cana, qcasiona<la'por la fal 
ta de ,equipos de alza ytir,0, segun sedio a conocer. 

i
For otra parte, desdt'qUe iniciara :La molienda el 

29 de Nov1embre hasta le. ,fecha el central "Uruguay" ha 
aCUInulado' 'un 78 por (liene de cumplimiento de su norma 
operacional. ' ,

* * * ~ * * * * * * 
22) LA DELEGACION CUBANA DE ~"GRIMA, J.UVENIL QUE FARTICIPO 

recienteme~te en el Camp onato Mundial realiza,do en Ma
drid arribo a la capital argelina para c~lebrar varios 
encuentroa amistosos fre te a la seleccion de ese pais. 

I 

= = = = ~ = = = = = = = [- = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (8:30 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -~ -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

22) FRENTE ALA AGRESION
i 

CUBA RESPONDE = Frente al ata
que directo del impe;iaJismo, frente a las campanas de 
calumnias y difamacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolucion socialist •• 

CARLOS MARQUEZ STEIIDING, v~,ejo politico sin ec.pleo, 
eterno aspirante siempr~' frustrado, ha encontrado tra
bajo. Ha sido de~ignad Asesgr del llamado Comite La
tino que recaudara fond s y mas fondos para la re-elec
cion de Richard Nixon. . 

No es un puesto de ~elumbron acorde COD las aspira
ciones de Carlos Marque; Sterling pero menos es nada. 
En los Estados Unidos h y muchos ngrteamericangs de or! 
gen latino. Actualment hay tac.bien ouchos apatridas 
cub~nosque se han acog:fldo a la ciudadan:!a yanqui y que, 
por tanto, tienen voto. i 

La mision de CarlosM8rquez Sterling es volcar esos 
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votos en favor de Nixon y, de paso, recgger fondos para el 
amigo para la campafta electoral. Esto ultimo es un trance 
encubridor, en realidad los fondos salen de casas poderosas 
como la In~ernational Telephone anq Telegraph y para alcan
zarlgs no es necesario hablar en publico, bastan algunos con 
ciliabulos secretos de toma y daca. 

Los aspirantes a qargos publicos adquieren comprooisos 
que irrogan!disminucion de ingresos par~ el Estado yaumen
to de beneficios para los monopolios y estos dan una parte
de esas ganancias ilegales.

Carlos Marquez sterling eeta preparado para esa funcion, 
conoce In tecnicade falsificar la historia. MArquez ster
ling estuvo en Miami, visito a los viejos politicos all! re
fugiados~ hablo en una emisora de r~dio, trato de gonvencer 
a los apatridas de que la re-e~eccion de Nixon,sera una ca~ 
ta de triunfo pa;a la Revolucion Cubana, alento las esperan 
zas de los que aun deliran con el regreso tras las bayone
tas yanquis. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En ~erdad que todo eso era necesario porque las espe;an

zas estan mustias y ya la llegada de la Primavera no actua 
sobre ellas. 

El paso por Miami de ~rquez Sterl;ing, en su caracter 
de sargento pol;tico d~ Nixon~ provgcoun inapirado artIcu
lo de Rafael Guas Inclan. Guas estadispuesto a unirse al 
carro de Nixon. As! 10 hizo en 1969. Le hubiera gustado 
actuar tam9ien como asesor y como sarge~to politico de Ni
xon pero Marquez Sterling se le adelanto y es obligado no 
expresa~ disgusto. ,

Paso entre nosotros unos d!as, dice Guas, de Viernes a 
Dgoingo, el Dr. arlos MArquez Sterling y la visita, y mas 
aun 10 que dijo, reclsma el comentario. Vino fundamental
oente como ases r de un Comita Latino que recaudara fondos 
para la re-elecc on de Mr. Nixon y 10 apoyara en ella. Lo 
traen como aseso , anade Guas con cierta nostalgia, pero 10 
que les importa s el nombre, la reputacion, la'palabra y
la pl~a del tnv tado. 

Guas Inclan xpresa sus duqas. De alguna manera tiene 
que justificar 1 aiseriminacion de que es objeto. Pienso, 
dice, que va~ a acer con el 10 que antes, 4 anos atras, hi 
cieron con Nunez Portuondo, Coordinador Latino de aquella 
campana.

A Marquez, 's reflexivo~ anade Guas, tien~ que estarle 
preocupando el r cuerdo de Nunez, la segqridad que le die
ron; lei la cart de que ambos, Nixon y al, encontrarIan la 
formula para dev lver la patria liberada. Nunez, recuerda 
Guas, camino muc os miles de oillas, hablo ante muchos pu
blicos y se sent' a esperar. , 

Pasaron los eses, los anos, y decepcionado enmudecio 
y hasta fue en b sca de otros horizontes. 

En el caso d Carlos Marquez Ste;ling no es faqil que en. 
mudesca pero si ilencia su voz, que le queda? Marquez
Sterling no es h mbre dispuesto a refugiarse en las sombras 
y en el 01vido. Siempre frustrad·o en sus aapiraciones de al 
tura necesita pu lico, microfonos, periodistas quehablen de
el, que 10 hala en, que celebren su estampa doctoral y al
midon~da. 

Marquez Ster ing adnira al pavo real, le agradan sus -, , 
plum~s brillante. Marquez hoy, sigqe esoribiendo Guas, c,9. 
mo Nunez ayer, v en busca de serle util a nuestra causa, 
la obsesion del uen oubano~ Vea Nixon triunfado~ y no es 
tima buena pol!t ca acomete~ contra los queen su dia pueden 
ser decisivos pa a nosotros. 

, , , ,
Hace 4 anos, recue~da Gua~, cuando Nunez nos arrastro a 

ser nixonianos, 0 ha9ia opcio~. Los adv~rsarios de Nixon, 
anade, eran la n gacion denuestra causa. Y hoy el panora
ma se presenta e forma que, me temo, cuando las candidatu
ras esten hechas que Nixon vuelva a ser no el mejor sino 
el menos :malo. 

Como se ve e razonamiento es contundente. Guas afir
ma que para la 1 cha contra nuestro pueblo el imperialismo
yanqui es el fac or decisivo. Calcula que Nixon sera el 
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gan~dor y aunquA no ha cumpl1do su promesa ge dar marcha 
atras a la rueda de la h1storia no hay opc1on: es neces~ 
rio sumarse al carro del futuro tr1unfador. 

El paso que da MArquez, affade Guas, no mereca, mi cri 
t1ca sino Ill1 aplauso. Ayuda al,que pUEjde serle ut1l a 
nuestra c~usa. Seguid~ente,Guas Inclan dice que no tu
vo la oport~nidad deoir,a Ma;quez Sterli~g en su pero
rata rad1ofonica pero Guas oyola grabac10n en c1nta y 
quede extas1ado. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

La palabra de Marquez" eacr1be Guaa, es pausada, se
rena, anal!t1ca" clara y s1ncera. No canea, awae y mu.§ 
ve a la reflex1on. 

De un mOIllen~o a otro ~rquez Sterling loara el veruo 
atrayente de Guas. Los pol1t1queroa ventdos a menos se 
ensalzan mutuamente aunque de vez en cuando se araneen 
entre s! y en clrculos mas Int1mos saquen los trapos sy
c1os.

4 Guas leagrado, esenc1almente, la defensa que h1
zo Marquez de los ~iejos :polIticos cubanos, corruptos 
y desvergonzados, agiles en la tarea de mantenerse pe
gados a la ubre presupuestal, aupque para ello fuera n.§ 
cesario camb1ar de co~or'como verdaderos caoaleones. 

Las palabraa de Marquez Sterling fueron una espec1e
de auto-defensa pero, escr1be Guas, 10 que cas me mue,ve 
a escr1trir e~tas lIneas es la d~f~nsa que ha hecho Mar
quez del pol! t1c.o cuban0, ese tot! culpable de todas 
nuestras desventuras. 

Hablo en'el, subraya Guas Inclan, au vida y su clase. 
Debera dec1rse el peor de los poll~1cos cubanos era me
jor q~e los que 10 han suced1do. Comparto la tes1s af1~ 
ma Guas, por 10 m1smo que la sutro. 

Conmueve la sol1dar1dad entre las aves de rap ina 
desprov1stas de garras y condenadas a rum1ar sus amb1
c10nes y recordar un pasado que jamas volvera. 

Guas escr1be a cont1nuac1on de los.v1ejos part1dos
pol1t1queros. Habla con emoc1on de Batista, transfor
mado en un Mesias, que, segUn~ Guas, v1ajara a los Ea
tados Uri1dos enel moi'aento decis1vo. 

Cas1 en trance Guaa recuerda sus viejos t1empos.
Lamenta que,el d1gtador Machado, el asno con garras, a 
qu1en s1rvio, este mue-rto; se alegra de que el sangui
naria Batista viva y anora,el pasad~. , 

01r su voz, escr1be Guas ref1r1endose a Marquez 
Sterling, trae anoranza con aquella resonanc1a de los 
anos mozos, cuando en la tribuna del 20 y del 24 nueg 
tras voce,s juveniles competian en ella e,n nuestro ~a~ 
tido. Marquez para nosotros, af1rma Guas, como Suarez 
Rivas, son figurasque pueden alejarse de nuestra mil! 
tancia pero que perv1ven en el recuerdo, en la admi
racion y en el carino, y llego a v1slumbrar, augura -
Guas, un dla en que eatemos todos abrazados bajo el 
nombre dealguno de elloS, no el mio. 

El olor a sangre atrae a los buitres. El hedor 
de la polit1queria remueve las ansias y los recuer
dos de los v1ejos polIticos barridos por nuestro pue
blo. 

Carlos Marquez Sterling, el eterno asp1rante a -
Presidente de Cuba, en los anos de sometimiento al iB 
perial1soo, se contenta hoy c~n el trabajito de ~ar
gento politico de Nixon; y Guas, el viejo camaleon que 
supo nadar en todas las aguas ~sta que llego el vend~ 
val 1ncontenible de la revolucion, se siente rejuven§
cido cantando loas al sargento polItico de Nixon. 

Causa risa observar a estas piezas de museo de an
tiguedades hablando de los anos 1920 y 1924 ignorantes
de los camb~os que se han operado en el mundo, ancla
dos como naufragos en los recuerdos e incapaces de -
aceptar una realidad que salta a la vista. Son cadave 
re.s insepultos porque representan a un pasado barrido
para siempre por nuestro pueblo. 
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En la Cuba de hoy, escenario de heroismo y esfuerzo, 
esas momias no son ni siguiera un mal recuerdo. No son na
da. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = (8:00 4..M.) tiEL DIARIO DE LA MANANA" 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == 

23) (MAS SOBRE LA PLENARIA DEL PETROLm. Vease~ el #8) 
Con esta Plenaria culminan las actividades preparatorias

desarrolladas desde la base por los obreros del p~troleo co
mo paso previo al inicio de los trabajos y marcara la pauta
de las tareas a emprender, con vista al prQgrama de fabrica
cion de tangues para el aumento de lascapacidades de aloa
cenaje. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) EL DIARIO SOVIETICO "ESTRELLA ROJA" @VIRTIO A ES~ADOS UNI
dos gue los bgmbardeos contra la Republica D~mocratica de 
Vietnam traera como consecuencia la dilatacion de la gue
rra. 

E1 periodico del eje~cito sovietico agrega que el pue
blo vietnamita responders debidamente, apoyado por sus ami
gos, a las insolentes aventuras de los imperialistas.

* * * * * * * * * 
25) 	ENTRE LOS ASPECTqS A· T~TAR EN EL PROXIMO II CONGRESO,NA

cional de la Union de Jovenes Obreros por la Liberacion fj 
guran elcese de la agresion yangui a Vietnam y la liber
tad de Angela Davis. 

, El evento tendra lugar en Nueva York yen el particip~ 
ran delegadosde todo el pais estadounidense y observadores 
de otras organizaciones juveniles. 

En un documento deese Congreso se expresa gue la juven
tud norteamericana es·victina del sistema capitalista impe
rante en Estados Un;dos y gue debe conocer y analizar las 

. causas de su opresion.

* * * * * * * * * 


26) 	EN EL CONDADO DE BROOKLYN, NUEVA YORK, LA POLICIA RIRIO A 4 
puertorriguenos y detuvo a otros 4 en los nomentos en gue
estos protestaban por el desalojo policial de 40 familias 
boringuenas.

Las familias puertorrigueffas hablan ocupado apartanen
tos en 2 edif~cios ante la insalubrid~d de sus viviendas,
las gue, ademas, carecen de calefaccion y agua caliente. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICEft 
27) 	EL DIARIO SOVIETICO "PRAVDA" COltlENTA ROY LA SOLIDARIDAD :QE

los pa:!ses latinoamericanos con Chile en la re-negociacion
de su deuda externa y las maniobras de Estados Unidos para
dificultar lasactividades de ese pais.

Agrega el diario gue cuando Chile se dirigio a algunos
pa!ses acreedores Estados Unidos presiono sobre ellos para 
gue pu~ieran condiciones inaceptables y, por otra parte,
decreto el embargo de fondos chilenos en bancos norteanerj 
canos. 


.* * * * * * * * * 

= = :.= = = ::: = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = 
RADIO RABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

28) 	 (MAS SOBRE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LOS FUNCIONARIOS 00
BANOS EN CANADA. Vaase el #1)

Aproxinadamente a las 11:45 de la noche del Lunes 3 de 
Abril una ~iolenta exploSion sacudio el edificio donde radj 
ca la Mision Conercial Cubana en el Nor-Oeste de Montreal, 
narraron los funcionarios cubanos. (La conferencia de pren
sa fue ofrecida en La Rabana) 
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~oco despues el Consejero Comercial Cubano en Canada in
formo a la EmbaJada Oubana en Otawa 10 ocurrido••••• 

SegUn algunas veraiones el explosivo fue colocado en la 
azotea del edificio exactamente sobre la oficina cubana. 0
tras fuentes sefialan la posibilidad de que la carga nort!fe
ra hayasido colocada en la escalera entre los pisos 11 y 12. 

La explosion fue tremenda, declararon los funcionarios c11: 
banos, quienes agregaron que ~9 oficinas del edificio sufrie
ron destrozos pero, fundamentalmente, el pieo donde se encon
traban las oficinas cubanas y un c!rculo infant11 donde radi
can 16 ninos, hijos de funeionarios y eI!lpleados cubanos en la 
ofielna. La aceton terrorlsta,: que llevaba e1 selle de la -
Agencia Oentral de Inteligenciade los Estados Unidos, no era 
la primers...... . .. 

Esa polic!a que atropello a los cubanos fue la que, un - 
d!a antes, a1 ser descublerta la bomba eerca de la Embajada
de Ouba, prorne~io protecclon al OonsuJ,;ado y a todas las depeE,
dencias diploo.a.ticas cubanas en .Canada, dijeron los 2 funcio
narios. ' 

AlIa en Montreal quedo el resto de los eompafieros. Ellos 
sigqen trab.ajando con e-l mismo· esp!ritu revolucionario en las 
dif'!c.11es condiciones quetienen 'aliora,eXI>r~s,a~on p~r ultimo 
Mart!nez Noa y.EsGart!n, Primer Secretario de la Embajada y
Agregado Comercial·en Montreal, respectivamente. 

"MIAMI RADIO MONlroBING SERVICE" 
30) EL ROTATIVO "GRANMAtt I ORGliNO OFICIAL DEL COMITECENTRAL DEL 

Pt:!,rtido Comunista de Cuba d~sta.ca hoy amplielnellte las infor
maciones refer~ntes a,los criminal~sataques aereos norteame
ricanoscontra la Republica Democratica de Vietnam as! como 
la avasalladora ofensivaq~ellevan a cabq los patriotas de 
las Fuerzas Armadas Populat~s de LiberaciQnde Vietnam del 
S~.· . 

Un cintillo a 8 columnas y otros titulares de la primera
pagina del dia;oio cubano introduce lasultimas ~nfornaciones 
llegadas a La Rabana. La mitad de la primera pagina de "GraE,
na" recoge lasihformaciones'sobre los bombardeos aereos con , "-,tra 	laRepublica Democratica de Vietnam y el avanee arrolla-."". 
dor 	de las tropaasudvietnamitas. 

19ua~mente'enlaspag1nas interiores el organo del Part! 
do Comunista d~ Cuba se dedlcan'extensas inforcaciones a la 
actual situacion en Vietnam, que incluyen mapas sobre la re
gion as! como unadeqlaracion del,Ministerio de Relaciones -
Exteriores de la Republica Dernocratica de Vietnam acerca de 
los ultimos pasos de la agresion del imperialismo yanqui en 
Indochina. 

* * * * * * * * * 
31) CONTINUA DESARBOLLANOOSE EN LA HABANA LA IV REUNION NACIONAL 

de Docencia.en elMinisterio, de Salud Publica euya sesion 
inaugural fue presidida ayer por el titular del ramo, Dr. He
liodoro Mart!nez Junco. , 

En la apertura del encuentro el Dr. M~rio Escalona, Direg 
tor de Docencia del Ministerio de Salud Public~, al darle leg 
tura al tr~bajo realizado el afio pasado destaco que en ese p£
riodo,el numero de estudiantes cubanos matriculados en Docen 
cia Medica Media y Superior ascendio a 13 MIL 621. 

En la sesion inau~al de trabajo tambien hablaron ante 
los 100 delegados participantes Mart!nez Junco y el Vice-Mi
nistro de Educacion de Adultosdel Ministerio de Educaeion,
Raul Ferrer. 

* * * * * ~ * * * 
Tr~nscribio y mecanografio: J. Ranirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion lIteral y objetiva de las cas icportantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

------ = = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
ANO n #84 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = 	== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, -a de A B RI L de 1972 
= = ::: 	 = :::= = = = = = = = = = = = = 

ilBOLETIN INFORMATIVO DE LA MAlANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 5: 30 A.M.) 
------------ = = = = = = = = = - -- - -- -- -- - - 

1) (e; A F R A) 
La zafra del 72 ha entrado en su fase culminante, coin

cidiendo con el entusiasta esfuerzo nacional en todos los 
frentes de la produccion y enmarcado en la Jornada de la 
Victoria de Giron. . 

A traves del curso de la presente cosecha cafiera no s~ 
ha alcanzado el nivel progracado de mol ida ya que los volu
menes de cafias procesados diariamente han registrado incum
plimiento de la norma. operacional.

No obstante las informaciones que se reciben de las dis 
tintas provincias parecen indicar notables mejor!as. Los ~ 
orientales, por ejemplo, reportan que 50 MIL trabajado;es
del territorio Tunas, Amancio y Puerto Padre se volcaran ~ 
cia el agro para conmemorar la huelga del 9de Abril traba
jando en el corte, alza y apile de cafia. 

Al prop;o tiempo se Impulsaran las tare~s de sl~mbra y
fertilizacion de las cafias que Se convertiran en azucar en,
la proxima zafra de 1973. . 

Los centrales "GranI!l8.", "Jose Smith COI!l8.S" y el coloso 
de Jovellanos, "Cuba,Llbre", resultaron trlunfadores provin
ciales de la emulacion especial de unidades del MINAe; efec
tuada anoche en Matanzas. Tambien la refineJ;ia "Jose Anto
nio Echeverr~a" de Cardenas y la destileria que lleva el 
nombre del martlr estudiantii resultaron destacadas mientras 
que la terminal de azucar a granel "19 de Abril" obtuvo en 
su categoria la mas alta puntuacion.

Durante el chequeo se dio a conocer que los Ingenios yu
murinos alcanzaron un cumplim1ento superior al 100 por 100 
en el recobrado de azucar, segUn informo a Radio Reloj Ma
rio Sarret Ramos, desdEj Jovellanos. 

Afiade la informacion que solamente 2 centrales de Matan 
zas no cumplieron ese !ndice de la eficiencia industrial - 
por 10 que fueron descalificados. Ellos fueron el "Fructu.9. 
so Rodriguez" y el "Julio Reyes Cairo". 

Con 	 el fin de saludar el chequeo provl:qcial de zafra 
que se efectuara mafiana, Dom~ngo, en Holguin cientos de hOB! 
bres y mujeres se ~ncorporaran a las tareas de corte y api
le de cafia en las areas de los centrales "Antonio Maceo" y
"Cristino 1!aranjo".

Inforno nuestro corresponsal en Loma de Yarey, Angel 
Sanchez C~ntreras que la ciudad de Holgu!n fue selecciona
da como sede de este chequeo agro-industrial dezafr~ por
el salto de calidad logrado en el transcurso de los ultimos 
30 d!as. 

* * * * * * * * * * * * 
2) EN PUERTO RICO FUE CONFIBMADO ANOCHE EL SEOUEST:RO DEL BAN

quero y deportista Jose,Lufs CarrIon, por quieq se exige 
un rescate de 290 MIL dolares, dinero que, segun se dijo,
fue .l?~gado en la mafiana de ayer.· ,

El anuncio 10 hizo un hermano de Jose Lu!s quien relato 
que este hab!a llamado por telefono al banco de·la familia 
Carrion sol~citando consigui~ran los 290 MIL dOlares para 
una 	operacion que beneficiaria a la entidad bancaria. 

Dijot adeI!l8.s, q~e, s~gui~nd9 l~s inst~cciones de su - 
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hermano que, aparentemente, decia 10 que Ie mandaban 
sus 	secuestradores, el dinero tue reu~ido y entregado a 1un 	 empleado del banco, el cual se paro frente al edifi 
cio 	en espera qe que ~o recog~eran. . {Poco de~ues, segunrelato dicho empleado, el pro
pio Jose Lu;s Carrion, acompaffado por un,individuo paso 

i 

en un autollJovil" que .era e1 suyo, recogio el dinero y 
desaparecio. ' ,

La policia portorriqueffa y agentes·del Buro Federal 

de Investigaciones fUeron llamados luego por la familia 

Carrion para que actuaran en el caso, ya que no apare

cia el secuestrado ni e1 dinero pag~do. . 


En 	 estos momentos ambos cuerposcestan enfrascados 
en 	las pesquisas sin resu1tado alguno hasta el momento. 

= = == = == = = = = = = = = = = = = -- -- -- - - -- -- -- -
RADIO BEBELDE. CADENA NACIONAL. = (6; 30 A.M.)

" 	 '-,~ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFOBMACION POLITICA = De los combatientes:de las Fuer
zas 	ArtnadaetRevolucionarias y el Minister10 del Inte
rior.' . '." ' .. ' . . . 

3) 	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MIEM:s1io D:FJL:BUBO POLIU 
co 	 de nuestro Partido, 1;>r. Osv~ldo DOrtiqos, partlcipo 
en la Plenaria Nacional sobreConstruceion de Tanques y 

Almaeenaje de Combustibles de Ia Direcelon de Ejecucion

de ,Obras del Instltuto ,Cu1:>ano del: P,etrbleo gue . se efec

tuoen la maffana de ayer en e1 !Cestro de laCTC.' 


A~ hacer las con~lusiones e1 Presidente ~qr~icos ag

virtio la importanc~a que tienela construccion de tan

ques para almecenamiento de coobustibles, tanto· para 
las necesidades economicas como de defensa. . . 


"MIA.MI RADIO MONlTOIBNG SERVICE" 
4) 	EN LA MANANA DE 1\YER FUE SEPULTADO, qDN HO~RES MILITA

res, en ~l Panteon de las FAR el cadave~ de2Qoepaffero
Sergio Perez, que pereciera el pasado.d1a, 4 victlma 
del er1minal~atentado ,explosivo perpetrado 90ntra la -

Ofieina Cot}ercial deOuba en Montreal. ' 


Al 	 despedir e1 duelo Orestes,Gispert, Primer Secre
tario de la UJC en La Habana. dio a eotlocer que el Co
mite l!aeional de esa organizacion deeldl0,ot0rgar a SeE 

gio Perez ,la Orden "Julio A.ntonio Mella", .,pos-mortem, 
por eus eeritos revolucionarios. 


* * * * * * * * * 

5) PBESIDIDA POR CARLOS RAFAEL RODRIGUE~J MIEMBRO DEL SE

eretariado del Coeite Central del Partido y Ministro 
del Gobiern0 Revolucionario,nartio ayer hacia Moecu la 
dele~acion cubana queaeietira'a la I; Sesion de la Co
mision Intergqbernamental Cubano-Sovietica para la Cola 
boracion Economica y Cient{fico-Tecnica. 

* * * * * * * * * * 
6) 	LA DELEGACION DEL PARTIDO OOMONISTA DE LOS ESTADOS UNI

doe, presidida por su Secretario General, Gus Hall, par
tio de regreso ayer a su pais, siendo,despedidt} por BIas 
Roca, mie~bro del Secretariado, y Jesus Montane,mieebro
del 	Comite Central. 

* * * * * * * * * * 
7) 	LOS PROPAqANDISTAS DEL IMPERIALISz.1O YANQUI HAN ESTADO 

durante decadas tratando de convenceral mundo de las 
~ravillas qel nodo de vida no:oteamericano. Y ,hasta el 
ultio.o rincon del globo terraqueo han divulgado la ima
gen de que Estados Unidos es el pais mas riCO, donde 
los 	ciudadanoe tienen todos los problemas resueltos. 


Sin embargo, cada ~{a resulta mae dificll a esoe 
propagandistas 'Yanquis mantener eusoentiras y esa do

rada inagen de la vida en Estados Unidos. Sus propios

funciomrios confiesan que los indices de criminalidad 

siguenenascenso y son los nas altos del mundo deede 

hace decadas; son voceros oficlales' de la A<1min.istra

cion los quecon.fiesan que la inflacion es la MS alta 


http:IMPERIALISz.1O
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desde la II G~erra Mundial, que el desempleo sigue en aumen
to, 	que e1 pals vive bajo una cultura de drogas. 

El propio Presidente ha confesado qqe era.neceeario con
tener las importacion~s, que 18 suman oas de 10 ~ue Estados 
Unidos exporta. El deficit presupuestal es el mas alto des 
defines ael siglo :Rasado y sigue siendo probleoa fundamen-= 
tal la discriminacion racial, que se extiende a,negros, chl 
canos, puertorriquenos, prolifera la prostitucion y a todo 
ese cuadro pavoroso se surna ahora la declaracion del propio
Richard Nixon de que el sistema de ensenanza de Estados Uni
doe se halla al borde del. fracaso. 

"MIAMI nADIO MONITORING SERVICE" 
La d~c1araglon fue hecha ante e1 Congreso Anua1 de 1a -

Asociacion C~tolica Nacional de la Ensenanza, en Philadelphia.
Nixon confeso que la falta de escuelas y de maestros y el 
costo de la ensenanza que aumenta vertiginosamente, hace 
que cada vez sea el slstena educacional norteamericano me-! 
nos capaz de instruir a los pobres y a los hijos de minor as 
nacionales. 

Nixon senalo que los presupuestos que se asignan a la en 
senanza son insuficientes y amenazan con conducir la educa' cion, en el pasf al fracaso. Pero no expreso ninguna medida 
para c9ntener lacreciente crisis de la ensenanza en el pais. 

As~ poco queda a los propagandistas del imperialismo pa
ra tratar de convencer a nadie de las bondades del modo de 
vida norteamericano cuando el propio Presidente de los Esta
dos Unidos confiesa que va al fracaso en algo tan fundamen
tal como la,educacion por falta de escuelas, maestros y re
cursos economicos. 


* * * * * * * * * * * 

8) 	"COMBATIENTE", ORGANO DEL EJERCITO DE ORIENTE, HA BECmlDO 

en 	 sus paginas el desarrollo de una clase de preparacion po
litica en la Unidad Militar 3325, donde los combatientes emB 
Ian 	por equipos de estudios. 

El reportaje destaca los nombres de Nelson Silva Enamora 
dos, Leonel Inciarte de Roa, Jesqs George Rodr:lguez, Miguel
Clemente, Carlos Tabernero y Jose Caballeros, los que se es
fuerzan en ser los oejores en la preparacion politica. 

000 
En el e~ercicio de tiro efectuado p-or la Unidad Militar 

2717 del Ejercito de,Oriente la companfa Uno de un B~tallon 
de 	dicha Unidad logro 15 combatientes con calificacion de Sg
bresaliente y 9 de ellos eran del Noveno Llamado del Servi
cio Militar Obligatorio: Amaury Serrano, Octavio Danger, Se
rafin Torrero, Octavio Pereira, Francisco Hernandez, Marce
lino Alvarez, Roger Martinez, Bernardo Deliz y Luis Gar
cia. 

o 0 	 0 0 
La Seccion politica de la Marina de Guerra Revoluciona

ria ha convocado al Concurso 5 de Septiembre en hooenaje a 
los 	caidos en el levantamtento de la eiudad de Cienfqegos.

En Literatura s~ podra concursar en,Cuento, Poesla, Re
lato, Biografia y Decimas. En Artes Plasticas en Pintura, 
Escultura y Grabados. . 

= = = -- - - - -- - - - - - - = 
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9) 	SOLO LA PBOVINCI A DE ORIENTE CONSumO EL ANO PASADO MAS PES 

cado que toda Cuba el ano ai::r~erior al triunfo de la Revolu: 
cion. El consumo de pescado en Oriente se ha ido incremen
tando y ya el pasado ano ascendio a 23 MIL 800 toneladas ma 
trica~, para superar en MIL 900 toneladas matricas la pro-
duccion nacional de 1958 que fue de 21 MIL 900. 

Por o1jro lado.se infortlo que un frigorifico de 5 MIL to
neladas metricas de capacidad de napten101ento de pesgado
congelado seconstruye en Santiago de Cuba. Este sera el 
principal centro d~ recepcion X distribucion de la red pro
vincial que contara con frigorIficos menores en las ciuda
des de Bayaoo, Holgu:ln, Guantanamo y Puerto Padre. . 



- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - --
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El aumento de captur~s de las flotas pesqueras cub~ 
nas se ha producido, fundamentalmente, debido a la incor 
poracion de grandes modernos barcos arrastreros-congel~
dores que pescar en 10f} mares del Sur de Africa,frente 
a Terranova,Yen el Pacifico Sur. Antes del triunfo de 
la Revolucion las pequenas embarcaciones de pesca no se 
aventuraban lejos de las costas cubanas. 

nMIAM! RADIO MGNITORING SERVICE" 
10) TRAS PARTICIP AR EN LAs DISCUSIONES DEL PROTOCOLO DE CO

mercio para el ano actual, que acaba de sEjr suscrito en 
La Habana. entre Cuba Y Chile .. la delegacion comercial 
gubernanentalchilena realizo una jornada de corte de 
·cana junto a los macheteros voluntarios del Ministerio 
Cubano de Comercio Exterior. 

Nos ha impresionado nucha la participacion del pue, ,
blo en las tareas de impulso s' la Revolucion, expreso -
Ernesto Torre Alba, jefe dela delegacion Y Secretario 
Ejecutivo de Relaciones Economicas de la Canciller:Ca 
chilena. " ,Torre Alba tambien declaro: Henos tenido un dialo
go muycordial con el Presidente Osvaldo Dort1oos que 
nos deja muy comprometidos cono pueblo y como gobierno, 
como pueblos amigos y revoluQionarios. 

- - - - - - - -- ~ = = = == = == = = = = = = = = = = = 
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11) NUESTBA AMERICA = Un breve analisis de la palpitaB 
te actualidad de un continente en los albores de la lu , aha por su liberacion definitiva. 

, ,
El II Congreeo de la Union de Jovenes Comunistas 

de CubE!, que acaba de concluir en lacapital cubana, 
reflejo el acentrado esp:Critu internacionalista de las 
nuevas generaciones cubanas, muy especialmente en 10 
que a la luoha latinoamericana se refiere. 

En la Declaracion Final del Congreso se,reitero 
claramente el inquebrantab;e apoyo de los jovenes cub~ 
nos a la lucha de liberacion que libran los hermanos 
pueblos latinoanericanos y tambien se reafirmo su fir
me decision de participar directamente en esa epopeya
cuando sea necesario. 

Ejemplar determinacion querecoge la Declaracion 
Final con estas pala~ras: Que los jovene~ cubanos ra
tificamos, una vez mas, nuestra disposicion de tomar 
parte en cualquiera de las tierras de nuestro contineB 
te u otro lugar del mundo en la lucha revolucionaria, 
ya sea como soldados 0 como trabajadores. . 

Ser desi~ado para unamision internacionalista es 
uno de los mas altos honores que puede recibir un jo
ven cubano. La lucha contra el imperialismo no recong 
ce fronteras. 

Se trata, pues, de una inequ:Cvoca expresion de la 
combativa y militante solidaridad de la juventud gub~ 
n~, bas~da en el ideario americ~nista que nos lego Jg 
se Marti. Esa actitud de los jovenes cubanos, que se 
ha plasmado en la Decla;acion Final de su exitoso COB 
greso, se refleja tambien en el llamamiento dirigido 
a la juventud de America Lati'a. 

Y es este documento al que querenos dedicar este 
espacio de hoyaunque, debido,a la extensi~n y profuB 
didad de ese llamaniento, sera necesariomas de un cg
mentario. 

Encabezado por el pensamiento martiano que seftala 
que el unico hombre libre mientras la patria y toda 
la America no sean libres es aquel que ests en los 
campos debatalla, cOI!lienz~ el llamamiento oon un re
cuento de las razones historicas, culturales, sociales 
y tecnieas, que hacen de la lucha de los pueblos lat! 
noamericanos contra el imperialismo opresor una sola 
e indivisible lucha. 
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1 InsRlrado en la v~da y e1 ejemplo de Simon Bolivar, ~o
se M~rti y Ernesto Che Guevara, el II Congreso de la UnIon, 
de Jovenes Comunistas, dIce el llamaoiento en uno de sus p!
rrafos Iniciales, se dirige a ustedes para ratificarles en 
nombre de la juventud cubana su firme convicclon de compar
tir juntos siempre las anslas de libertad, los sufrlmlentos, 
los reveses y las victorias, en el dificil pero hermoso ca
mino de - nuestra segunda independencia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Se refiere seguidamente el documento a la lqcha legenda

rla que llbraron hombres como Tqpac Amarus, BolIvar, San -~ 
Martin, Morelos, Betances, Marti y otros para llberar a Am~ 
rica del dominio espaffol. , 

Aquel~a meta se cumplio y, sIn embargo, como seffala la 
Declaracion, la batalla de nuestros pueblos por su indepen
dencia defi~ltlva, no obstante, no habia culminado. 

A renglon seguida recuerda el llamamiento del Congreso
de los Jovenes Cubanos como la gradual penetracion del im
perlalismo yanqui para llenar el vacio dejado por el colo
nlallsmo espaffol frustro la ~an gesta independentista.

Medlante sutil inflltracio~ economlca, algunas vece~, y
descarnada,y brutal intervencion armada, en otras, logro la 
nueva metropoli alcanzar su objetivo de domlnar totalmente 
tanto economlca como pol!ticamente a nuestro Hemisferio. 

Claro que la nueva domlnaclon no fue aceRtada con los 
brazos abiertos pues siempre hubo precarioslideres que se 
opusieron a ella y retomaron las bande;as de nuestros pro
ceres. La figura ergulda de Augusto Cesar Sandino es un 
clarg ejemplo de esa estlrpe de heroes que da,contlnuidad 
historica a la primera lucha libertaria de America LatIna 
con la que libra actualmente nuestros pueblos por su defI
nitiva independencia.

La muerte de Sandino, dice el llaoamlento del II Congre
so de la Union de Jovenes CODunlstas de Cuba, es una deuda 
que tiene pendiente con nuestros pueblos la dinast~a inaugy
rada por Tacho Somoza en Nicaragua, qulen se presto a la 
lmpar manlobra. ,

Tarde 0 temprano la pagaran. 

Lamentablemente, amigos oyentes, hemos agotado por hoy
el espacl0 de este comentarl0 por 10 que~ como les dljlmos
al princlpio, prometemos continuar el anallsis de este apa
slonante llamamlento que dirlgena la juventud latinoaneri
cana los jovenes cubanos. 

= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = = = = 


!tEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emlsoras == 7:00 P.M. de AYER)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = - 

12) LA HABANA = Retransmitlran esta noche Radio Rebelde y el Ca 
nal 6 el discurso de Fldel en elII Congreso de la UJO. 

* * * * * * * * * 
13) (MAS SOBRE EL SEPELIO DE SERGIO PERE~. Vease el #4) 

En el cementerl0 se encontraban elOomandante Sergl0 
del Valle, miembro del Buro PolitiCO y Mlnlstro del Inte
rior; los mlembros del Oomite Oentral Marcelo Fernandez, 
Ministro de Oomercio Exterior, y el Oomandante Jose Abra
hantes;el PrImer Secretario de la UJO Jaime Orombet, fa
mlllares, amigoe y compafferos del revoi uclonarl0 caldo. 

(se oye;u~ tqque de corneta y descargas) 

(una voz de hombre) •••• para affadir un nue~o nombre al 
largo martlrologl0 de la patrIa, el de Sergl0 Perez Oastl 
110. 

(locutor) Orestes Glspert, Primer Secretario de la UJO 
en •••• 

(slgue Glspert) = ••• aseslna~ hoy a un joven revolucl0 
narl0, acrecen~ando con ello el cunulo de agresiones y fe-
chor{as cometidas contra nuestro pais y dejando una nueva 
cuenta pendiente con nuestro pueblo. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
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El atentado terrorista perpetr~do contra la sede de 
nuestra Oficina Comercial en C~nada es un acto criminal 

.y forna parte de'la politica imperialista encaninada a 
entorpecer las actividades de nuestros funcionarios cu
banos •••• 

(Hacenun recuento de los hechos, unas veces hablan 
do el locutor y qtras los funcionarios cubanos en la - 
Oficina de Canaqa durante su conferenciade prensa,que 
es una repetlcion de todo 10 expuesto y transcripto en 
el Bolet!n de ayer) 

= = = = = = = = = = = = =. =} = -- -- -....., -- = = = = = = = -
RADIO LlBERACIO~ ,= (7: 30 'p.M. de AYER) 
= = = == = = ~ = .= = ~ = = = = = = = 
INFORMACION 'POLITICA = De los combatientes de las Fue; 
zas 	Armadas Re~oluclonarlas yel Mlnlsterl0 del Inte
rior. ' 

=TfmroA~ro*ll!ENEiEE§mg~,uH~~~n~~~SAQ~A~pl:§

SIS 	DE ~RIMERA MAGNI!WJ) , 

Reconoc10 tambien que 1a falta,depresupuestos ade 
cuados ~ara la educaciones ·la, causa principal ,de esa
situacion critica. 

Dijo Nixon que de 4 a 5 escolares que asisten a 
los colegios 'privados, concurren, a planteles catolicos 

y ~ue cada dia uno 0 2 d~ e~os centr~s son clausura
dose . ' 


Estas manifestacion~s,las hizo Nixon ante los de

legados de educadores catollcos que asisten a la Con
vencion Anual de la citada Asociacion. Esta visita 
del mandatario yanqui se produce a pocos,meses despues 
que llna huel;ga de maestros prinarios catolicos,consi
derada la nasgrande en la historla de Estados Unidos,
afecto a mas de 200 MIJj escolares. ' 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

EN, SAN JOSE EST,ADOS 'ijNIDOS" LA POLICIA DETUVO A 2 Jg 

venes bajo fa acusacion'de ser los autores de la Duer
te del compaf1ero de celda de George Jackson y 8.Iligo de 
Angela Davis, Janes Scar, quien iue muertoen las pri 
meras horas de la manana del Jueves cuando salia del 
apartamento de su suegro. ' 	 ' 

Acusado de partici~ar en un asalto Scar fue conde
nado a 6 af10s de prision. Durante su estancia en San 
QUintin se convirtio en uno de los mas estrechos cola
boradores del recluso militante del Partido Pantera Ne 
gra George Jackson, asesinado en Agosto por un policta
del 	penal. 

* * * * * * * * * * 
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO BORTEAMERICANO INFOBMO QUE 
el Sub-S~cretario de Estado, John Irwin, presldira la 
delegacion de Estados Unidos a la Conferencia de UN
DAC fijada para el proxino 13 de Abril en Santiago de 
Chile. 

La prensa estadounidense habla de una posible en
trev~sta de Irwin con Allende donde se tratara sobre 
las ultimas tensiones surgidas entre ~bos Gobiernos. 
Las versiones sobre la entrevista estan basadas en la. 
circul~clon de los documentos secretos de la ITT que
divulgo el perlodlsta. Anderson para demostrar los ne
xos de ese consorcio con la CIA y el Departamento de 
Estado Norteamericano en el couplot contra el Gobier
no de la Unidad Popular. 

- -	 - - - - - - = = - - = = = = = = = = = = = = = = = 
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17) . FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque dj 
recto de~ imperialismo, frente a las canpanas de caluqnias y
difamacion, Cuba responde conla verdad de su revolucion so
cialista. 

La agencia norteaoericana de noticias AP transnitio un 
largo comenta;io fechado en Washington en tomo a la ll~ 
da Organizacion de Estados Acericanos, OEA. 

Es difIcil saber si el autor de este comentario escri
be en serio 0 en broma, si se erige en defensor de la OEA 
o si, por e1 contrario, trata de presentar1a en su mons
truosa desnudez, tal como es. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
La qrganizacion de Estados Americanos, dice el mensaje, 

es la mas antigua entidad internacional dedicada a asegurar
la paz, fortalecer la respetuosa convivencia y fomentar la 
prosperidad en ~odo el continente. Los objetivos, anade, 
no pueden ser mas nobles. 

Suscr!ticos latinoamericanos la han llamado la Secreta
ria Norteamericana de Colonias y los criticos norteamerica
nos la consideran una sociedad •••• 

Que la OEA,es vieja nadie 10 niega. Aunque oficialmente 
nacio en Bogota en 1948 por su siniestra ejecutoria, que re.§
ponde ala politica rapaz del imperialismo, es mucho mas vie
ja. 

Aunque parezca oentira, desde el punto de vista foroal 
los objetivos de la OEA son dignos de encouio. La Carta 
afirma en uno de sus Articulos que ningUn estado 0 grupos
de estados tiene derecho a intervenir directao indirecta
mente y sea cual fuere el motivo en los asuntos de cualquier
otro estado. . 

Como dice el comentario de la AP, ese principio no ex
cluye solamente el uso de ls fuerza armada sino cualquier 
otra forma de ingerencia atentatqria de la personalidad d~ 
un estado 0 de sus elementos politicos, culturales y econo
micos que 10 constituyen.

El comentsrio de la agencia norteamericana agrega una 
frase no exenta de ironia: Se sostiene que cuando en 1965 
Estados Unidos conslderaron en su interes inclinar el curso 
de la contienda civil en la Republica Dominicana se envio 
una fuerza expediclonaria a ese pais en flagrante violacion 
del Articulo 18 de la Carta., ,

No se trata de que sostenga 0 no esa apreciacion, se 
trata de un hecho real y sangrante, violatorio de la Car~a 
de la OEA y de las leyes internacionales. En 1965, por or
denes directas del entonces Presidente Lyndon J9hnson, los 
Estados Unidos invadieron militarmente a la Republica Domi
nicana y salvaron los restos del trujillato, impidieron que
prevaleciera la volun~ad •••• 

Aquel cr;men abriQ.una pagina no cerrada todavia y fue 
la reiteraqion de la politica imperialista de 1ngerencia,e
intervencion en los asuntos internos de los pa!ses de Aoeri
ca Latina. 

El comentario de la agencis afirma que la acusacion co~ 
tra los Estados Unidos en ese caso es irrebatible pero ana
de: El colorario es algo que no puede sub-estim.arse. Las 
tropas norteanericanas fueron retiradas de Santo Domingo en 
oenos de 17 meses. Ello covtrasta con Is ultima incursion 
norteaoericana en esa oisna nacion en tiempos anteriores a 
la OEA que duro 35 anos. 

Cono se ve, es necesario resignarse; ,es verdad que en 
1965 los Estados Unldos invadieron a Republica Dominicana y 
~Dbraron la ouerte y la destrucclon, con 10 cual impidleron
el triunfo del movimiento constitucionalista. Es verdad 
que salvaron los restos del trujillato y dejaron en el po
der a un grupo de titeres suoisos a Washington. Pero, como 
en la anterior ocasion las tropas yanquis se mantuvieron 
en Republica Domincana 35 anos y dejaron a Trujillo, y esta 
vez solo estuvleron.17 nes~s y dejaron al trujillista Bala
guer, hay que adoitir, segun la AP, que hemos avanzado. 

http:estuvleron.17
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~l conentarl0 aHade que Alberto Lleras Camargo ex
plico en 2 frases maglstrales los grandes progre8c8 10· 
grados por la OEA. Hemos creado, dl~o Lleras, una eon
c1ene1a en los pueblos fuertes d~ marlea sobre las tw·· 
cesarlas llnltaclones de su aeclon lnterna.clonal y, s1
multaneamenta, en los debl1es sobre 1a .formldable capa
clqad de las palabras justas para detener., ;,con una ~ola 
fragl1 nanlobra, la arb1trar1edad arcada y la preslon 
anenazante. ' 

" ' ,~.nuestra Organlzaclon le debemos, aHad10 este CRn
tor de las supuestas vlrtudes ,de l;a DEA, que, el lnpe:d.Sl
11smo t}o hublese progresado en Ame;lca.' , ,.

,Qu'j hlzo la OEA ante:la 'invasion milltar yanqul de 
la Republica Domlnicana?' Si creeIlOS a. Lleras 'Camargo y 
a la AP, ayudo a la v!ctima'y salvo la'vlda de esta. P,2 
ro la ;ealidad es ,blen dist1nta* LI:lOEA nl slgule;a 
condeno a los Estados Unldos por la brutal violaclon de 
la Carta y por ela~sa:ll8I::llEmto de los derechos sober~ 
nos del pueblo donlnlcano. Por 61 contrario, la OEA se 
coloco del lado de los agresqres impe;ia11stas, die vl
sos de legalldad a la invaSion, colodO en los unl~ormes 
de los soldados yanquis las slg),as "OEA", propicio el 
env!o de algu~os cont1ng~ntes y soldados latinoaDerica
nos ~ disfrazo la agresionunilateral norteanerlcana de 
accion multipaclonal. 

"MI4.MI RADIO MONITORING SERVICE" 
En funclones de celestina internacional manlobre la 

OEA para encubrir el crimen Yo doblesar al pueblo donini 
cano. Logrados los objetivos propuestos los lnvasores 
yanquis se retiraron y,dejaron en el poder a loa· t!teres 
ta;1fados, protegidos porun Ilostruoso aparato de repr,2 
sion y crioen. " 

Con absoluta desvergUenza el comentario aHade: Aun 
en el caso de que los Estados Unldos no han estado envuel 
tos dlrectamente la OEAhadenostrado su capacldad para 
asegurar la paz y l;a integrfdadde los estados. 

Y a contlnuacion reeuerda que los soldados salvador~ 
Hos que lnvad1eron una 12arte de Hon,duras regresaroD a su 
pais en un plazo d,e 5 dias.,' ", " 

Leyendo ese parrafo alguien puede preer que la OEA 
ha sabido actuar eficazmente frente a las agresiones de 
los Estados Un1dos contra los pafses lat1noaoericanos. 
Pero en la historia de esa Organizacion no hay un solo 
caso que la presente defendiendo a las v{ctimas del in
perlallsIlo yanqui.

RecordaDos la casacre de ciudadanos pananenos en la 
~ona del Canal; la OEA no condeno a los soldados yan
quis,ni respaldo la demanda del pueblo panaceHo en re
leclon conesa parte de su territorlo. 

Recordellos el derrocamiento del Gobierno legitlmo 
de Jacqbo Arbenz et} Guatenala; la OE! guardo silencl0 
y con el se hizo compllce del crimen contra la denocr~ 
cia guatenalt'jca. , ' , ' 

En relaclon con Cuba las cosas son nas claras to
davia. Cuando,el imperlalisno, gon ayuda de la OEA, 
logra sus proposltos y la agresion triunfa, hay un an
plio margen de manlqbra para fals1flcar los hechos. P~ 
ro cuando la agreslon cu1mlna en el fracaso quedan a1 
desnudo el 1nper1allsno y la OEA y eso les ha ocurrido 
!rente a Cuba. ' 

En su luc,ha contra nuestro pueblo los lnperla1ls

tas yanquls han v101ado, reiteradaoente, 1a Carta de 
1a OEA~ los princlplos establecidos por Naciqnes Uni

das y las leyes lnternacionales. La OEA janas ha al 
zado su voz contra las agreslones econonicas y. de todo 
tlpo de Estados,Un1dos; por el con~rarl0, segUn s\l. - 
costuobre, actuq de despreclable gonpllce, gondeno a 
Cuba, ls. expulso de la organlzaclony brlnco la plata
foma pol!tica para just1ficar los ,cr!menes del lnpe
rlal1smo. " 

A raiz de la invasion Ilercena:r;ia de Playa G:fr on el 
entonces Presidente Kennedy se vio obllgado a reconocer 

http:lnpe:d.Sl
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la culpabilidad di;ecta del Gqbierno de Estados Unidos y la 
activa participacion del Pentagono y la Ag~ncia Central de 
Inteligencia. La actitud delCennedyno tue un gesto de sin 
ceridad, inpropio de un gobernante iDperi~lista, fue un ge§ 
to obligado para callar la toroentosa polemica surgida en 
los Estados Unidos.. ,

Pero ni siqulera en este. caso la OEA condeno a los Est! 
dos Unidos pese a que los gobernantes norteamericanos reco
nocieron su culpabilidad y admltleron que hab!an violad9 l~ 
yes internacionales y la Carta de la llanada Organizacion 
de Estados Acericanos. ,

El conentario presenta a continuacion como fornidables 
realizacionea de.la OEA los acuerdos par~ que impere la ju§
ticia social en el continente, la creaolon d.el lla.mada Ban
co Interanericano de Desarrollo, la Alianza para el Progre
so, la Canara Latinoanericana de Compensaciones. 

8i tal es el forn~dable record de la OEA, dice el comen 
tario de la AP, a que se debe la desconfianza cuando no 'fa 
hostilidad, con que la miran enomes sectorea de la sociedad 
latinoanericana, especialnente la juventud?

Eso de fomidable record de la OEA', esa pregunta de la 
aninosidad que provoca e1 Ministerio de Colonias Yanquis p~, 
recen estar cargadas de connovedora,ingenuidad. Que por que 
es odiada la OEA? Por la misna razon que es odiado el inpe
rialismo. Porque es un sinple instrw::lento del Gobierno yan
quit una Organizacion desprestigiada, que actua cono compli
ce ae los agresores inperialistas. 

RADIO LIBERACION = (8:00 A.M.) "EL DIARIO DE LA MAi'tANA" = = = = = = = = = = = = = = == ========================= 
,

(MAS SOBRE EL VIAJE DE LA DELEGACION CUBANA A RUSIA. Vease 
el #5) . ,

Simultaneamente tendra lugar en la URSS l~ fase final 
de las sesiones entre la JUCEPLAN de esa nacion y la JUCE-,
PLAN de Cqba sob~e distintos progranas para,la colaboracion 
de la Union Sovietica en el desarrollo economico de nuestra 
patria hasta 1975 as! como el Plan 1972-75 de las relaciones 
conerciales entre ambos pa!ses. 

= = - - - - - - - - =~ = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - = = = = = -

(TBANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFOBMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas -
Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL VICE-PRESIDENTE DE~ CONSEJO DE MINISTBOS DE ljA URSS, VLA

dimir Novikov, recibio en el aeropuerto de Moscu al ni~nbro 

del Secretariado de nuestro Partido Carlos Rafael Rodriguez

quien encabeza la delegacion cubana a la segunda sesion de 

la Conis~on Inte~gubern~ental Cubano-Sovietica para la Co

laboracion Cientifico-Tecnica. 


* * * * * * * * * 
EN EL CONGRESO NACIONAL VENE~OLANO EL DIPUTADO JOSE HERRERA 
Oropesa dijo que es injustificable que la Mision Nava~ de 
Venezuela este participando conjuntamente con la Mision Na
val Norteamericana en una operacion que agrede la soberan!a 
de Puerto Rico. ,

La intervencion de Herrpra Oropesa fue apoyada por un 
grupo de Diputados de Izqui6rda que solicitaron del Gobier
no el retiro inmediato de la Mision Naval Venezolana de las 
Islas de Puerto Rico VieQues y Culebra. 

* * * * ~ * * * * 
OBTENDREMOS LA INDEPENDENCIA DE PUER!rO RICO CUALQUIERA QUE 
s~a su precio, con la revolucion amada a1 es prec~so,afiI 
no la destacada conbatiente borinquena Lolita Lebron, quien 
se halla encarcelada en los Estados Unidos. 

Las declaraciones de la nilitante nagionalista puerto
rriquena han side publicadas en el periodico "Claridad", 
que se edita en San Juan. 



- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --
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Rec1ulda en 1a penltencla.ria federa.1 de A;deson, en 
'e1 estado de Virglnia Occidental, Lo1fta Lebron no ha 
perd.ido SU, firoeza revo1uclonarlaa pesar de los 18 anos 

, deco.nt:tnamien'to que es casi eo1i tario, sin contacto con
',' e1 "mund6 exterio'r. ", 	 ' 

" ,;r,~ combatiente naclona1lsta, que cuenta 52 anos de 
edad t ' fue condenada por haber part1cipado junto con otros 
3 ,Patr10tae puertorriqu~f1osen ,e1 ataque amado contra 1a 
Camara'de Representantes de los Estados Unidos en Marzo 
de 1954. ' 

"MIAMI RADIO, MONITOlUNGS$tVIOEIt . 

22) UNADELEGa\OION.DE LA.4S,AMB:LE-A PREFECTURAL DE ,LA CIUDAD J.A 
ponesa de 'qaaka, ,encabezada porsu Pres1dente Sh1kayos\ 

, 	 Jash1,.Iloto, arribo ayer a1 aeropuerto 1nternac10na,1 Jose 

Mart!, de La. Habana. ' 


Inte~ada ademas por9 ])lputadosy 3 funclonar10s 1a 
delegacJon rea.11zo e1 v1aje en un vue10 de Cubana de Av1~ 
cion procedente de MejicO parapermanecer en, . Cuba por 
espac10 de unasemna, inv1tada pqr e1 Gob:f.erno Revo1uc1g,
narl0. ' , . , 

Los huespedes " repre~entant'?s ,de todos los Part1dos 
p.Ql!ticos de' Japon, v1s1t~r~n dlvereos oentros ,econom1cos, 
industr1~s. planes a~opeeqar10s, lugaresh1storicos de 
1nteres genera1y sostendrsn entrevlstas con dlr1gentes 
cubanos. . . , 


*"* * * * * ** * * * 
, 	 '!Transcr1b10 y mecanograf10: J. ~ rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas Importantes radio
noticias del d:!a_ tal como son transnitidas, de Cuba OOIJunista) 

= = 	= = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = 
ANO 	 XI #85 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

DOMINGO 9 y
LUNES 10 de A B RI L de 1972 
= = = = == = = = = = = = = = 

"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" == (Transoiten en cad~ 
na las enisoras == 5:30 A.M. del LUNES) 
================== -- -- - - - - -- - - - -- 

1) EL SENADOR HAROLD HUGHJ DEMOORATA DE IOWA" TRAS REOONOOER 
que 	ha fUQado oariguana, se pronuncioen favor de una ao
nistiapara todas las personas que se encuentran en, pri
sion por ese delito. 

El Senador dijo que ,durante J,a II Guerra Mundial es-, 
tuvo en Africa y en esa epoca fuco oariguana y no le causo 
dano alguno. , . 	 ,

La declaracion fue hecha ante una Oomision que ha, reco
oendado sean aonistiados todos los que guardan prision en 
EstadosUnidos por ese delito. 

* * ** * * * * * * * 
2) (e A F R A)

Oon una oolienda ascendente al 100 por 100 de la noma 
operacional f1jada pqr el.MINAe para 134 centrales activ~s 
en ~odo el .pa!s cerro la aornada doninical de zafra que cu! 
mino anoche a las 7. 

En total 30 ingenios azucareros, encabezados por el cen 
tral oriental "Salvador Resales", del regional Palna, sobr~ 
pasaron sus respectivastareas del d1a. , 

Por otro lado, un 1Igero ascenso registro la nolienda 
en la provincia de Ori€nte a~ ci;cular por los molinos de 
sus 37 centrales en produccion DaB de 8MILLONES 300 MIL 
arrobas de canas. 

Nuevaoente Matanzas fue nacionalmente la nas destacada 
en cuanto al cunpliniento dela norma operacional al tra
bajar colectivanente sus 17 unidades azucareras para el 93 
por ciento del plan provincial de molida. 

E~central tlMejico", del regional OOlon, obtuvo, una 
vezoas, un au:rn.ento en el r~ndiniento al lograr en la jor
nadadominical de zafra un indice de 12.95 por ciento, el 
mas 	 alto registrado en todo el pais. 

De acuerdo con loinformado, la unidad v~llarena "OaJ;
los Balit1o lf 

, del regional Santa Olara, tanbien se destaco 
en la jornada al marcar un rendioiento de 12.40. 

Los laboratorios de los 17 centrales activo~ en Matan
zas 	reportaron en con junto un rendioiento en azucar de - 
11.03 	por ciento,indice superior al del dia anterior. 

Los ingenios IISinon Bolivar", de Las Villas, con 7.60,
y·"Alfredo Alvarez Mola", de Oanagiiey, con 6.35, fueron 
las fabricas azucareras que registraron los nas bajos ren
dinientos del pais. 

! * * * * * * * * * * 3) LOS INTEGRANTES DEL GRUPO INTER... GUBEl1NAMENTAL DE MINISTROS 
de 24 paises sub-desarrollados reunidos en OaraQas l Venezue 
la, decidieron, por unaninidad, pedir la creacion ae un Gry 
po de 20 Gobernadores del Fondq Monetario Internacional pa
ra que.discuta la reerganizacion del siste:rna monetario nun 
dial.· 	 . 

La resolucion fue dada a conocer oficisloente ayer en 
una conferenc~a de prensa qu~ puso fin a Is reunion de Mi
nistros de ASia, Africa y America Latina, constituida en 
Oaracas por mandato del Grupo de los 77. 



- - - - -
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En su declaraclon fInal el Grupo Inter-Gubernaoental 
senate su Inconformldad con el hecho de que las declslo
nes Inportantes que afecten al slstena. menetarl0 Intern,9
clonal han sldo tonadas solo por un pequeffo grupo de pal 
ses desarrollados. 

"MIAMI R4.DIO MONITOBING SERVICE" 
4) EL SELECCION4.DO 4WcAREBO 'DEPENDIO :DE au ESTELAR ANTONIO 

Hue;ga: y blanqueo" a los M1neros 2 carreras por cero en 
el ultlno encuentro para cefflrse nuevamente el cetro de 
la contlenda naclonal de belsbol afIcIonado. 

El n,oorable encue~tro, que reun;oen el Latlnoaoer,! 
cano a nas de 60 MIL'aflolonados, fue presenclado por el 
PrImer Secretario de nuestro PartIdo, COmBndante FIdel -
Castro, desde un palco detras de home. 

En medl0 de los nereclqos aplausos de la extraordln~ 
rIa concurrencla que se dio c:1taayer enel Latlnoamerl
cano Huerga,;f'ue pase~do etk'nombros por sus compafLeros 
que reclbieron tamblen el saludo de Fldel. 

- - - = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

• A • .""= = = = = = = = = = = = = = = == = = =-= == 
INl'ORMAOION POLITICA·~ De los' combatlentes de las Fuer
zas' Armadas..: Revoluelonarlas y el M1nleter1odel Interlor. 

5) 	EL PASADO ,SABADO QUEDO CONSTlTUI.JX) EN EL' .TEATBD DE LA 
eTC e1 S~nd.lcato Naclonal' de~ ~~ba~ad9res d'e la Pesca. 
El resumen de la Plen~r:J.~, qu€'sesl0Z;o. durante todo el 
dfa, estuvo a cargo de !b1ll0 Ai'agdnesr, ~Dlrector del Ins 
tltuto Naclonal de la Pesos y mlembro del Coelte Centra! 
del PartIdo. 


, . * *'~"* * * * * * * * * 

6) 	 EN 'EL OCTAVO CHEQUEO DE LA EMULAOION DE ~AFRA EN LA PRO

vlncla de La Habana resulto selE}cclo:na~o por sexta vez 
consecutIve. como el nachetero nas destacado' de la provlB
cIa IJtoQencld Rodr:fS!1ez, pel:teneclente a la Brlgada t~Eduar 
do GarcIa". En la ultima qtilncena In6'cencl0 promedl0 MIL
284 arrobas de cafias cortadas dlarla's medIante el sIstema 
australlan6:. . . 

· 19ualmente ocuparon lOB prlmeros lugares la Brlgada 
"La Plata #1", del Hosp1taF'Sfqulatr:tco de Mazorra, y el 
Campaoento El Batey, del central "Habana L1bre". Entre
las brlgadas de alta productlvldad gano la trl-ml1lonarla 
ttPt;imero de Mayo", que ,envfasus canas para el central - 
"Hector Molina". 

* * * * * * * * * * * 
7) AYER FUE CONMEMORADOEN MONTE LUCAS, SAGUA LA GRANDE, EL 

14 anlversarlq de la.huelga revoluclonarlE} del 9 de Abril. 
En el acto uso de la palabra Osvaldo Gonzalez, DIrector 
del INRA en la provlncla de Las Vlllas. 
. 19ualmente se efectuouna peregrlt}acion en Sagua has
ta el cement,erl0 munlclpal donde hablo Mart:fn Garrldo, 
part~clpan1ie de la,hUelga.

'Otros actos conmemorat1vos del 9 de Abrll se efectua 
ron en el pueblo de Tapaste y en la Arner{a de la Habana 
Vleja. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EN WASHINGTON EL PBESIDENTE DE LA COmSION DE BELACIONES 

Exterlores del Senado Wllliam Fulb:r:1ght, af'lrmo ayer 
que el Presldente Rlchard Nlxon deb1a reconocer que su 
pol:ftlca de vletnamlzaclen ha fracasado. Fulbrlght ex
prese que Nixon pudo haber puesto fln a la guerra hace 3 
afios por nedio de negoclac'lones, CODO 10 hicleron los - 
franceses en 1954..

* *, * * * * * * * * * * 
9) EL SENA.DC)R POR CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, JOHN TUNNEY,

manlfesto que el caso de la Internatlonal Telephone and 
Telegraph, ITTI prueba que en su pais exlste una justl 

"cla para los deblles.y otra para los poderosos.
* * *.* * * * * * * * * 

{ 
~ 

,, 
! 
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"OOMBl)TIENTE", ORGANO DEL EJEROITO DE ORIENT],!, REFLEJA EN 
sus paglnas la segunda jornada de clases politlcas referen
tes al orlgen de la tlerra, la vlda y la sociedad, que se 
ioparte en el presente Des de Abril. 

* ** El Frente ODR-FAR, de la provincla de La Habana, ha cOB 
fecclo~ado un plan de actlvidades en honenaje a la vlctorla 
de Glron. Entre dlchas actividades se cuentan encuentros 
ideologlcos a nivel de reglon entre cederlstas,y c~nbatlen
tes, la proyecclon de docunen·tales de la Secclon FJ.lnica 
del MINFAR y la realizaclon de jornadas productlvas entre 
las FAR y los ODR en las obras fundaoentales que ejecutan
los cederlstas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN SU DI1)lq:O EN BOLIVIA EL OOMANDANTE EBNESTO ORE GUEVARA 
descrlbl0 la enboscada tendlda a una patrulla enenlga el 10 
de Abril de 1967 y senalaba: Fronto llegaron las,prin~ras
noticias con un saldo desagradable: el Rubio, ;Jesus Suarez 
Gallol, estaba herido de nuerte y nuerto llego a nuestro 
canpaoento.

Jesus Suarez Gallol nacio en La Habana el 24 de Mayo de 
1936. En una colonia del central "Manat:!" hoy "Argelia Li
bre", transcurren los prineros anos de su viCla. Al norir 
su padre la facilia siente la estrechez econonlca. La na
dre se traslada a OanagUey e instala una casa de huespedes 
para sostener, con los cortos ingresos, los estudios del hi 
JOe ,

Ya a los 15 anos Suarez Gallol es dlrlgente estudlantil 
de rebelde caracter, !nterviniendo en al Instituto de SeguB
da Ensenanza de Oanaguey en actividades conspirativas con
tra la tlran:!a de Batlsta. 

El 7 de Dlclenbre de 1955 partlclpa en una nanlfesta
cion en Oiego de Avila, siendo salvajeoente golpeado y re
nitido al cuartel f motivando esto nuevas denostraciones de 
protesta estudlan~11. 

En 1956 ingresa en La Unlversidad de La Habana en la es , cuela de Arquitectura. Entre en contacto con Jose Antonio 
ECheverrfa. El 27 de Novienbre del propio ano es herido de 
bala, a sedall en enfrentaoiento con los esblrros de Batis
ta. Es daten do tras el ataqua a .Palacio; oarcha luego a 
Victoria de las Tunas dond~ es tenaznente perse~ido. Se 
va a Miani y regresa POl" Mejico con una expedicion POl" .Pl
nar del Rfo en Abril del 58. 

For orden del Movlniento 26 de Jull0 Suarez Gallol pasa 
a Las Villas, uniendose a la Columna Invasora del Oomandan
te Ernesto Oha Guevara. Es capitan al finalizar la guerra 
y realiza distintas funclonas adDinistrativas del Gobierno 
Revoluclonario siendo Vice-Ministro de la Industria Azuca
rera en sus ultinos d:!as en Cuba. 

Se integra a la heroica guerrilla del Ohe en Bolivia ou
rlendo en la enboscada del 10 de Abril de 1967. 

El dla 12 de Abrl1 escrlb!a el Oooandante Ernesto Ohe 
Guevara en su Diaria: A las 6:30 reun:! a todos los conba
tlentes, genos los 4 de la resaca, para hacer una pequena
recordaclon de El Rubl0 y significar que la prlnera sangre
derranada fue cubana. 

Hombres cono Suarez Gallol viviran eternanente en el r~ 
cuerdo de nuestro pueblo. 

:::; :::;= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RELOJ NAOIONAL = (8:00 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
DENUNOIA OONSPIRAOION DE LA OIA OONTRA FERU. ,

El senanario peruano "Unidad" denuncio que la Agencia 
Central de Intellgencla de Estados Unldos tlene nontado en 
el .Peru uno de lo~ aparatos de espionaje y consplracion mas 
lnportantes de AnerlcaLatina.,. .,

El organo del .Partido Oonunlsta de Feru advierte que esta 
situaclon se deb~ a que el actual proceso de ese pa:!s sudame
ricano se definio cooo anti-inperialista y anti-latifundista 
y anti-oligarquico. . 
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La ofioina de espionaje, agrega la publioaoion, ti~ 
ne su sede en Lioa y ouenta oon un seleotQ personal de 
alta experienoia adquirida en diversos paises latinoane , rioanos bajo las ordenes direotas del Jefe de la CIA. 

SegUn el diario peruano "Unidad" diohos agentes re
oogen los datos que les proporoiol'lan confidelltes vinoul~ 
dos a empresas norteamericanas, 01rculos politioos oon
servadores y la prensareaooionaria. 

"MIArJ'.J: RADIO MONITORING SERVICE" 
13) SE OBSERVA PARA HOY, DOMINGO, POCA NUBOSIDAD DESDE PINAR 

del Rio hasta Matanzas y dispersos nublados en el resto 
de las provincias. 

14) (8 A F R A) * *,* * * * * * * * .. 
InforIllo a Radio Reloj Nacienal la Sala de Control de 

8afra que los centrales yui!lurinos "Jesus Rabi", "6 de A
gosto", "Australia" y "Puerto Rico Libre" sobrepasaron 
sus respeotivos planes de mol ida. . 

Por otra patte, los 17 ingenios activ~s en la proviE
oia natancera trabajaron colectivacente par~ el 92 por
ciento de la norma operaoional, el indioe nas alto logr~
do en todo el pa{s. " 

Es de senalar el buen trabajo que viene desarrollan
do el central "Granna", de Jovellanoe, que haeta la fechs 
mantiene un oumpliniento aoUtlulado de un 110 por ciento 
de la' noma operacional'de molida. 

Con un incumpliniento del 24 por ciento de la norma 
ope~acional de Ilolida cerraron sus actividades de zafra 
correspondientes los 37 centrales activ~s en la provincia
de Oriente. No obstante, 7 ingenios orientales pasaron 
p~r sus nolitlo~ suficien~es arrobas de cnnas para cumplir 
o sobr'e-pasarsuE! respectivas nornasoperacionales.

El central nas destacado enel cunpliI!li~nto de la 1j,g 
rea de I!lolida fue "El Salvador", dela region de Guanta.
nano, que alcanzQ un {n:dice del 132 por ciento; la uni
dad mas rezagada fue el "Jose Nemesio Figueredo", de Ba
yano, que solo pudo moler para el 34 por ciento de la 
norna. 

Ceroa de 2 MILLONES Y I!ledio de arrobas de caffas de
jaron de procesar los centrales debido a dificultades 
de caraoter industrial y tanbien agr{coia.

Durante la jornada sabatina de zafra,el ce~tral ItM~ 
jico", de la provinoia de Matanzas, logro el nas alto 
rendioiento industrial del pa{s al obtener un indice 
oercano al 13 por oiento. , 

, El laboratorio del antiguo "Alava", de Colon, regi§. 
tro un rendiniento de 12.96 por ciento; otros 3 inge
nios yumurinos reportaron rendioientos superiores al 12 
por oiento. , ,

Las Villa~, por su parte, reporto que el central 
"Melanio Hernandez", del regional Sancti Spiritus, ob
tuvo de la caffa procesada un rendimiento de 12.53 por 
c~ento qientras que el,oos bajo fue el del central "Si
mon Bolivar"! que llego a 7.40. Otro oentra~ oon buen 
rendimiento ae la cana irocesada durante la ultio8 jor
nada fue el del "Panaca., de Caoagiiey, que obtuvo 12.59. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
15) EXHORTAN Ii BRINDABLE EL MAXIMO APOYO A LA RECOGIDA DE 

TABACO ,
En una reunion ------ de chequeo p~esidida p~r Ju

lio Canaoho Aguilera, mienbro del Coni~e Central y Pri
oer Seoretario del Partido en Pinar del R{o, se anuncio 
que solo faltan por recoger 7 MILLONES de oujes de ta
baco para,terminar l~ presente coseoha.,

Despues de destacar que durante la·ultima senana 
los oovilizados respondieron 'Qien a pesar de las llu;
Vias, Canacho Agu;lera .eXhorto a que en la senana pro
xina brinden el naxioo apayo a la reoogida de tabaoo en 
esta faee final de lacosecha. 

Posterioroente, dijo' el dirigente del Partido en Pi
nar del Rio, y unavezliberadas las fuerzas que labo
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ran en el tabaco, podran ser utilizadas para apoyar la za
fra azucarera. 

Por su part~, Leopoldo Ariza, Organizador Nacional de 
la ANAP, resalto que hasta el oooento en Pinar se han reco
gido 31 MILLONES de cujes de tabaco y que el ritmo de labor 
ha sido satisfactorio. 

* * * * * * * * * EL "MOVIL 8" DE HOY 
El Canal 6 de la Television Nacional ofrecera a ~os te

levidentes a las 9 de la noche de hoy,el progra.n.a. "l-iovil 8", 
en el caso "Priner Aviso", que contara con un nutrido grupo
de actores. 

"Pricer Aviso" presenta un grupo de encausados por alte
raciones sufr1das en Libretas de Abastecioientos, expeo1al
mente en las de Productos Industriales. 

Con el trabajo de supervision de Comercio Interior fue
ran detectadas Libretas de Control de Abastecinientos re
portadas cooo perdidas y a las cuales se les hablan inter
calado nuevas hojas a fin de conpra.r productos deteroina
dos. 

El trabajo de supervision que se viene desarrollando ha 
sido realizado en 121 unidades de Ie. Habana-Metropolitana, 
en las regiones de Centro-Habana, Boyeros, Mariane.o, 10 de 
Ootubre, Guaba.bacoa y Plaza. de la Revolucien. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
NUEVOS MILITANTES DEL PARTIDO EN AGENCIA DE PRENSA ,

En un acto etectuado en el Ministerio de Salud Publica 
y cooo culoinacion al proceso de crecioiento iniciado en el 
sector de Prensa Latina fueron presentados 18 nuevos oilitaB 
tes del Partido' Ooounista de Ouba. 

Figuran entre los oilitantes de reciente prooocion coo
paneros corresp'onsales radicados en Argel, Espana, Japen, 
Bulgaria y Republica Popular China. 

Las palabras de resuoen estuvieron a c~rgo de Manuel Ll~ 
pet Director,de Prensa Latina, quien saludo a los oilitantes 
y es recordo que su ingreso al Partido significa la oas al , ta distincion para un revolucionario cubano. 

Recibir el Camet del Partido supone un altlsino honor 
y representa~ adenas, un grado nas elevado de cooproniso,
de,disposicion, de sacrificiq cotidiano por nuestra Revolu
cion y con el p~eblo, expreso finaloente Llepe. 

- -- - - -- - - - - -- - = = = = = = = = -- - -- -- - ..

RADIO LlBERACION = "EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
HOY, LUNE8, SE OONMEMORA EL V ANIVERSARIO D]) LA gAIDA EN Bg 
livia del coobatiente' internacionalistaJesus Suarez Gallol, 
con actividades Entodo el, pals.

Elacto central tendra lugar en el ingenio "Canilo Oien
fuegos", de la provincia de La Habana. En horas de la tarde 
el Sindicato de Trabajadores Azucarerosy el MINAe. planta
ran en los terrenos de esa unidad productur~lo que llanar,§ 
nos el Arbol del Guerrillero, un reouerdo nas al recio lu
chador popular.

En el lugar se depositara tierra traida de donde fueron 
depositados los restos de ~esus Menendez, en Manzanillo, asl 
COo.o de los centrales "Nazabal" y "Constancia',', de Encruci
jada, donde trabajo Suarez G, 1101 cono nachetero en los prj. 
neros anos de su vida en la industria azucarera• 

• * * * ** * * * * 
LO~TRA.BAJmORES AWCABEROS MATANCEROS NO NECESARIOS EN EL 
proximo periodo de reparaciones construiran ·830 viviendas,
tipo Sandino, en los 20 centrales de laprovincia. 

Actualnente esta fuer·za nacional se encuentra en la fa
se interoedia dedicE}da a. la Dreparacionde su personal di
rigente y terninacion del analisis oedianta al cual se cono
cera el ~otal de honbres qua integraraesta colunna. 

Adamas de,las viviendas los obreros de la industria azy 
carera montaran 30 talleres para centr~s de acopio. 



- - - -
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=-----= = = = = ------

Este ano se entregaron en los centrales de Matanzas 
200 	v1v1endas. La c1fra que se proponen construir para 
este ano cuadruplica la cant1dad del ano anterior. 

. 	 ********** 20) MAS DE 28 MIL PEQUENOS AGRICULTORES DE LA PBOVINCIA DE 
C~gUey se han movilizado hasta ahora en 1a Jo;nada de 
Giron. Los anaptistae camagiieyanos laboran en areas 
doel sector estatal y tamb1en dentro' de susprop1as ba
ses p~ra impulsar. el. c~pliniento de los planes de pro
duccion. 

Los 28 MILmovilizadoe han cortado nas de ned10 ni
llo~ de arrobas qe canas. Tamb1en part10ipan en la li9 
pia, fertilizacion y siembra. . ' 

Por otraparte se nov1lizaran 3' MIL caopesinos para
labores tabacaleras. 

==== == = = = == ~ == = = = === :. = = = - - - 
(TRANSMITENEN CADENA LAS EMISORAS ;::: 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = Deloe combatientes de las Fuer
zasAriaadas Re'Voluc~onar1as y el Minlsterio del Interior. 

21) EL JEFE DEL SEGUNDO CUEBPO DE EJEROlTO DE ARGENTINA" CON 
sede en la Q~udad de Rosario, General Juan Carlos San
chez, resulto muerto hoy producto de ~os nuoerosos disp.§ 
ros que se Ie h1c1eron deede un automov11 en carcha, tri 
pulado p~r desconoc1dos que se d1eron.. a Ie. .fuga.

El auto en que viajaba el fallecido se encontraba en 
el nomento del. atentado a menos de 300 metros de la sede 
del Segundo Cqerpo de Ejerc1to. Fuentes policiacas atri 
buyen la,accion a IE; gu.erril~a .urbana, nuyact1va en Ro
sario, fuerte bast~on del Ejerc1to 1j.evolucionario del 
Pueblo, organizacion que mantiene aun en su poder al em
presar10 automov1l{stico 1ta11ano Oberllan Salustro.

El Jefe mi11tar argent1no cue;to hoy en un ategtado 
era considerado como uno de los dafen-sores de la linea .. 
nas intransigente delreginen de Lanuca· y se Ie atribu
yen antecedentes de torturador. 

== = = = = = = ~ = = = = = = = =------ ====== 
RADIO HABANA-ClffiA - ONDA CORTA'= (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == 

22) 	 LA CREACION DE UN HOSPITAL PARA LA REHABILITACION DE LOS 
card1opatas, la puesta en serv1c10 de una un1dad de cu1
dados 1ntens1vos para lactantes con afecc10nes al cora
zon y un nuevo hogar para enferoos del corazon son traba 
jos 1nm~diatos a ejecutar por el Inst1tuto de Cardiologla 
y C1rug1a Card10vascular de La Habana. 

El anuncio fue hecho por elDr•. Alberto Hernandez Ca 
nero, Director del Departamento de Cardiolog{a Cronica de 
dicha Inst1tuc1on, en un acto en celebracion del D{a MUB 
d1al de la Salud y de un nuevo an1versario de la entrada 
en v1gor de la constitucion de la Organ1zac1on Mund1al 
de la Salud. 

Destaco el Dr. Hernandez Cafiero que el nuevo hosp1
tal y las obras de adaptaciqn y ~a adqu1s1c1on de nuevos 
equ1pos para la 1nvest1gac10n clin1ca, exper1mental y de 
c1rug{a cardiovascular son parte de los objet1vos logra
dos hasta. el nomento p~r esta:nst1tucion med1ca cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL GOB~RNA.DOR COLOljIAL DE PUERTO RICO, IjUIS A. FERRE, RE 
conocio ante las camaras de la telev1s10n neuyorkina el 
crec101ento del 1ndependent1sI:lo en esa 1s1a del Car1be 
ocupada por los Estados Un1dos. 

En otra parte de su 1ntervencion Ferre re1tero su 
convicc1on de que el de~t1no de Puerto R\co es el de COD 
vert1rse en un estado mas de la Federac10n Norteaner1ca
na. 



- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

24) 

25) 

26) 
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El Gobernaqor de Puerto R~co elogia durante la entrevi§ 
ta que concedio a la television de Nueva York los resulta
dos de la campana de control de la natalidad fomentada en 
la isla del Caribe por los Estados Unidos. 

Ferre tamblen tuvo que reconocer los bajos salarlos que 
recib~n 'los trabajadores puertorriquenos en las empresas 
norteamerlcanas que son mayoritarias en su pais. 

Al referirse a los problemas que enfrentan los puerto
rrlquenos que se han visto en la necesldad de emigrar hacla 
Nueva York Ferre dijo que estos probleqas son de iDdole cul 
tural y no producto de la discriminaclon racial. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA DELEGACION JAPONESA DE LA ASAMBLEA PREFECTURAL DE OSAKA 
que se encuentra en La Habana, invitada por el Goblerno Re
voluclonarl0 de Cuba, se entrevlsta con Rene Anlllo, Vlce
Minlstro Primero de Relaciones Exterlores. 

Posteriormente los mienbrosfde la delegaqion, que repr~
sentan a todos los partidos pol~ticos de Japon, vlsitaron 
el central Canllo Clenfuegos y recorrleron las lnstalacio
nes de esa unidad azucarera. 

* * * * * * * * * * * APOYAMOS LA LUCHA REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO DE MENDO~A Y SAN 
Juan, aflrno la Juventud Peronlsta en un Comunlcado Especlal
enitido en la provincla argentina de Cordoba. 

En el documento se confima que las Fuerzas Armadas Re
voluclonarias, las Fuerzas Armadas Peronistas y Los Monton~ 
ros pertenecen al Movlmlento Peronista y constituyen la or
ganizacion estrategica para la tome del poder y la recupera
cion de la patria justa, libre y soberana, la patria socia
llsta. 

El Comunlcado, flrmado por Rodolfo Vitar, miembro de la 
Junta Provlncial de Cordoba de la Juventud Peronlsta y Hugo
Ederhard, Secretario del Partido Justicialista y de Ia ~uveD 
tud Peronista, exhorta a la lucha por el retorno de Peron y 
por la instalacion del pueblo en el poder. 

* * * * * * * * * * 
EN BEPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE ORGANI~ACION DEL PAR
tido Comunista de Cuba Jesus Montane Oropesa, recibio en la 
sede del Comlte Central, aqu[ en La Habana, a dlversas d~le
gaciones extranjeras asistentes al II Congreso de la Union 
de Jovenes Conunlstas. 

~tre estas delegaciones estuvieron las de la Juventud 
Patriotica de Laos, Juventud Llbre Alemena, Frente Amplio 
del Uruguay y Juventud Comunista de la Argentina.

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografla: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal '1 objetiva de las nas importantes radio
noticias ,'el dia, tal COIlO son transnitidas de Cuba Conunista) 
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"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" -- (Transniten en cade
nalas enisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) 	EL PBESIDENTE SALVmOR ALLENDE !FIRMO A:YER QUE LOS DOCUMEN
tos secretos de la International Teleg;-aph and Telephone 
confirman los que e~Octubre de 1970 el mismo, con pruebas 
en 	la mano, denuncio al entonces Presiden~e Eduardo Frei. 

En car~a dirigida a los Senadores Democratas-Cristianos 
Allende recordo que en aquella oportunidad dijo a Frei que
altos personajes de su Gobierno tramaban un golpe de estado 
conjuntamentecon sectores fascistas, apa'1adosdesde el ex
terior. 	 ,

Los antecedentes de la conspiracion, dijo Allende, esta
ban en nuestro poder ylas revelaciones de un periodista 
norteamericano solo han demostrado que nuestras acusaciones 
ten!an sOlida base '1 que, efectivamente, existio intromision 
extranjera. 

En su carta Allende hizo un recuento de como los inten
tos '1 proyectos golpistas fueron descub1ertos por 1nvesti~ 
dores de la izqu1erda '1 de que manera el gobierno anterior 
elud!a y demoraba el tratamiento del asunto. 

Recordo el mandatario chileno que manifesto al entonces 
Presidente Frei, en presencia del.Senador Radical Hugo Mi
randa, que las investigaciones de la izquierda '1 de algunos
miembros de la polic!a civil determinaban queen la conspi
racion actuaban altos funcionarios de su gobierno.

Allende aseguro que la actuacion dela justicia militar, 
a raiz del asesinato de Rene Schnider, borroboraron sus de
nuncias de entonces. 

* * * * * * * * * * 2) 	HOY" MARTES, DARA COMIENZO,EN WASHINGTON LA SEGUNDA ASAMBLEA 
Ordinaria de la Organizacion de Estados Americanos, OEA, en 
medio de una,serie de problemas,que van desde la escandalo
sa intromision de una corporacion monopo11sta norteamericana 
en Chile hasta el manifiesto deterioro de la pol!tica esta
dounidense en el Hemisferio. 

En 	 los ~rabajos del organismo regionalL calificado con 
sobrada razon como M1n1ster10 de Colonias Ianguis, partic1
paran los representantes de 22 gobiernos d~ pa!ses latinoa
mer1canos '1, de forma especial, intervendra el Secretario 
de Estado Norteamer1cano, Wil~iam Rogers.

La c~ausura de la Reun10n de la entente esta seffalada 
para el proximo 21 de Abril. 

A solo algunas horas de la apertura de ~a Reunion,gue 
puede brindar algunas sorpresas, la situacion imperante es 
tal que ha obligado a alguncs-defensores del imperiaJ,ismo a 
poner en tela de juicio act1tudes de la.Adm1nistracion de 
Richard N1xon. Uno de ellos, el enriquecido ex-Presidente 
de Ecuador,y actual Secretario General de la OEA, Galo PIa, 
za, critico al Presidente Richard N1xon por 10 que califico 
de restricciones pol!ticas de su Gobierno que limitan y de
b11itan las relaciones interamericanas.

I' 	 , .. ' 
Las cr1.ticas de Galo Plazaestan incluidas en un discu; 

EO de 13 pag~nas que pronunciara hoy en la sesion inaq.gural
de la Reunion de la OEA. En ese discurso Plaza inst a los 
gobiernos del Hemisfe~ioa poner fin, 10 mas pronto ,tIosi
blet a la proliferacion de reuniones in~eramericanas. 
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En su discur.so insta a la Administracion Nixon a -
que defina 'concret~ente la nueva pol:!tica dE} los Esta
dos Unidos hacia America Latina y poniendo limite a su 
propia osad:!a el jerarca de la OEA subrayo que es dese~ 
ble que ese pais,este en condiciones de coope;ar en el 
desarrollo de America Latina, claro- que despues que Es
tados Unidds haya superado la crisis actual que afronta. 

, Luego ;de conocer el ·texto del discurso para la Reu
nion de,hoy de la OEA de Galo Plaza, entregado a la ~reB 
sa el Sabado pasado, los observadoree eetimaron que es
te, como siempre, ha postergado los interesee de los pal 
ses que, presuntamente, representa a los objetivos de su 
arno imperialista. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) LA SEGUN.DA SESION DE LA OOmSION INTER-GUBERNAMENTAL SO

viet;ca-Cubana para,la Qolaboraciqn Economica y Cient:!f! 
co-Tecnicase inicio ayer en Moscu co~ una agenda de 15 
puntos, sobre el programa de ampliacion de vinculos -
en esa materia entre los 2 pa.:!ses.

En la sesion uso de 1s. palabra.Vladimir Novikov, Vi 
ce-Presidente del,Consejq 'de Minis.tros de l~ URSS y Je
fede ladelegacion soviet1ca, ~uien destaco elfortal~ 
cim;ento.de las relaciones economicasentre Cuba y la 
Union Sov\etica en losu+timos 1]1empos.

Seftalo Novikov como ~aso practiCo en ese sentido 
los acue;dos para e1 desarrollo energe~ico, sopre la m~ 
canizacion de las cosecbas en la caffa y la firma del -
Protocolopara el interoambio de mercanc:las en 1972, 
que preve~ un ~umento del comeraio entre los 2 parses.

Tambien uso de lapalabra el MinistroCarlos Rafael 
Rodr:!guez, miembro del Seoretariado del ·Com;te Central 
del Partido qomuni~ta y Jefe de,la delegacion cuban~, 
quien destaco que esta era la mas numerosa de1egacion 
de Cuba que se habia ooupado-de prob~einas economicos~ 
signo de la im~ortancia gue,se atr1bu:!a a estareu~ion. 

La discusion en lS,sesion de ayer de l~ Comision IE 
ter-gubernamenta1 Sovietico-Cubana se abrio con el pun
to,referente a la co~aboracion tecniaa de la Union So
viet;ca en:la creacion d~un sistema integral de la edy
cac\ony en la preparacion de cuadros calificados en la 
Republica,de Cuba. . . 

Tarnbien se tratar9n cues~iones relac10nadas con los 
tr~bajos de prospeqcion geologica ~n Ouba, la mecaniza
cion, reconstruccion y modernizacion de los puertos cu
banos, trabajos de hidrotecljia t regad:!os y drenaj.es, 1a 
reconstruccion de la base tecnlca de la television cub~ 
na y en el desarrollo de la ind~stria »esguera cubana 
en cuyas tareas oolabora la Union Sovietica con nuestro 
pa:!s. . 

- - - -- - -- - - -- - -- - - - - - - = =- - - - - -- - - -- - - - -- - -- - - - - = = = 
RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMAOION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

4) LA DISCUSION DE LOS INFORMES DE LAS goMISIONES DE TRA
bajo que llevaron a cabo la inspeccion alas unidades 
del Minister10 de Transportes ~n la;provincia de Las 
Villas concluira en el dia de hoy dandose lectura pos
teriormente a las directivas del Ministro encamlnadas 
a la solucion de los problemas detectados. 

* * * * * * * ** * * 
5) EN EL TEATRO DE LA CTC SE EFECTUARA MANANA, MIERCqLES, 

a las 9 horas, la Plenaria Nacionsl de Constitucion 
del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el Libro. 

EseSindicato sera el decimo octavo g~e se const! 
tuya a partir del proce~o de revitalizacion del movi
mientoobrero y agrupara a todos los trabajadores pe~ 

http:drenaj.es
http:cim;ento.de
http:SEGUN.DA
http:discur.so
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tenecientes a los distintos organismos de la prensa escrita, 
Ine;ituto del Libro y talleres de la OOR. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
6) EL SEORETARIO GENERAL DEL SINDIOA'P.O DE ~RABAJADORES DE LA -

Industria Azucarera, Luis Martell, hablo ayer en el acto c~ 
lebrado en el Salon-Teatro del central "Oamilo Oienfuegos",
de La Habana, con el que concluyeron las actividades cele
bradas en todos los ingenios del pais para conmemorar el 
quinto aniversario de l~ caid~ en ~olivia del combatiente 
internacionalista capitan Jesus Suarez Gallol. 

Martell qestaco rasgos de ~a vida del he;oico revoluci9 
nario y hablo' de .la preocupacion q~e tuvo Suarez Gallol por
los trabajadores que hab{an dedicado toda una vida a la in
dustria azucarera. 

* * * * * * * * * * * 
7) LA DELEGAOION DE LA ASAMBLEA PREFEOTURAL DE OSJUCA, JAPON, 

que encabeza e~ Presidente de ese organismo, Sikayosi Ta
shimoto, visito ayer el puerto pesquero de La Habana, la -
Direccion Provincial del INRA y el Ministerio de la Miner{a,
Metalurgia y Oombustible. 

Los parlamentarios japoneses fueron atendidos en esos 
lugares por An{bal Bela, Sub-Director del Instituto Nacio
n~l de l~ Pesca y miembro del Oomita Oentral del Partido;
Maximo Diaz, Director Provincial del INRA,y Pedro Miret, Mj.
nistro de Miner{a, Metalurgia y Oombustibles y miembro del 
Oomita Oentraldal Partido. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	RQSOOU UPRATS (cqmo se entiende), MIEMBRO DE LA OOMISION PO 

liticadel Oomite Nacional del Partido Oomunista de los Es~ 
tados Unidos, visito ayar la Central de ~rabajadores de Ou
ba, donde sostuvo una conversaciOD con Hector Ramos Latour, 
Primer Secretario de la OTO. 

As{mismo el dirigente comunist~ norteamericano visito 
los talleres ferroviarios de Luyano. 


* * * * * * * * * * * 

9) 	EN LA PRIMERA PLENARIA DE OHEQUEO INTER-OEUTROS DE LA INDU.§

tria Textil, efectuada en Alqu!zar, resulto la fabrica mas 
dE;stacada de La Habana la antigua "Facut fill, que por el mag
nifico trabajo realizado y. comohomenaje a la fecha en que 
realizQ el chaqueorecibio el nombre de Unidad Textil 9 de 
Abril. 


* * * * * * * * * * * 

10) EL DOCUMENTAL. OUBANO DE SANTIAGO ALVABEe: "DE AMERIOA SOy HI 

jo;a ella medebo", que recoge en 3 horas y 15 minutos de 
proyeccion el historico vIaje de nuestro Oomandante en Jefe, 
Fidel Castro, a Ohile, sera estrenado maffana en el Oine de 
Arte ICAIO, a las 20 horas. ,

A partir del; Jueves,el filmese presentara en los cines 
Radiocentro, America, Monaco, MetropolItan, City-Hall y FIg
rida. 

* * * * * * * * * * * 
11) (MAS SOBRE LA REUNION SOVIETIOO-OUBANA. Vaase el #3)

Hoy y maffana se reuniran los miembros de ambas delega
ciones gue,tienen que ver con cada uno de los puntos de la 
colaboracion para elaborar las acuerd06 de trabajo con junto 
que recogeran en el Protoqolo conclusivo que debera estar 
listo para su firma el proximo Viernes. 


* * * * * * * * * * * 

12) EN LA NOOHE DE HOY SE DISCUTIRA EN TODAS LASe:ONAS DE LOS 

CDR en la provincia de La Habana el Folleto sobre el conte
nido de trabajo y funciones leI Frente ODR-FAR. 


* * * * 

, En el D!ade la Tacnica en la Uni4ad Militar 1654, del 

Ejerci~o de Oriente, resultaron los mas destacados en el p~ 
sado mes el ~eniente Roberto Infante y lOB Boldados Enrique
Socorro, Ramon Salazar y EduardoOastaffo. 

* * * * * * * * * * * * 
13) EN LOS ULTIMOS DIAS LAS INPORMACIONES OABLEGRAFICAS HAN RE

flejado los intensos comblltes que libran. las Puerzas A.rma
das Populares de Liberacion de Vietnam del Sur contra las 
tropas t!teres del regImen de Saigon y las fuerzas yanqUis. 
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Al Norte, al Nor-Este'y al Nor-Oeste de Sa1gon se 
estan l1brando batallas entre tanques que las agenc1as
de prensa ca11fican de la misma intensidad de las ocu
rridas en laII Guerra Mund1al. En d1versos puqtos el 
avance de los pat;10tas ba llegado hasta·60 kilometros 
deSa1goD. Tamb1en alNorte, en la zona deCuan-tri, 
se l1brari: ''batallaf} de tanques y contra la base s1tuada 
en d10ha zona estan uti,l,1Z,ando lOB patrlotas ,c4nones de 
130 m1limetros, con a1cance efectlvo de 33 kllometros. 

Hac1a el centro del pais, en las zonas de Con-tun y
Ple1-cu, tamb~en pasaron a1 ataque las fuerzas patr1ot! 
cas de V1etnam 'de1 Sur. I.1as agenc1as denotlc1as se
nalan"qu~ las bases de <Bas-tofie 'y·'RlrmJ.hans1guen cerc§
das.· ,. . ; 

Fuentes mll1taresyanqu1s han ten1do que:adI:!llt1r 
que las fuerzas del reglmen t!tere se mantlenen a la d~ 
fens1va en los 4· ,'i'rentes ;de batal1a donde sec"ombate as 
tualmente y seflalan la importancla de la destruccion 
por las Fuerza.s de L1beraclon de la base de coIliun1cacl0 
nes de 1a Montafla La Virgen Negra, cerca de'Ta1-mlnh, ::
que dejo incomun1cada a cas! . la mayor!a de las pos1
c10nes m11itares de las'provl'nc1as al Norte de Sa1gon. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Los ataques presloliiansobre Hue, Dan-nang; Ta1-gotH
las actuales acc10nes demuestran:el fracaso de 1a poli
tlca de vletnamlzac10n de;Nlxonque crey.o, absurdanente, 
encontrar as! una sa1lda airosa del Sud-Este As1at1co. 
. En su 1mpotenc1a 1mper1a11staN1xon, he. ordenado arr,Sl 
c1ar ,los bom.bardeos de los liB-52" contra 1a Republlca D,Sl
mocratlca de Vlaj;nam,.ha,aumentado los efectlvos de 1a -
Septlma P10ta trentea las' costas vletnarnltas con 9 cru
ceros mas; lncluye el Duque 1ns1gn1a "Oklahoma C1ty", de 
cohetee dlr1g1dos; ha concentrado clentos de."he11copte
ros, caz~-bombarderos y los· "B-52" de 8rea.ctores. 

Podra l'fiX9D envlarde nuevo tropas yanq~ls a V1etnam 
hasta la clfra de 500 MIL soldados que llego aenvlar -
Lyndo B. Johnson; el flnal sera e1 mlsmo que predljo en 
Jull0 del 66el Presldente" Ho-shl-m1nh a1 man1f'estar a 
sus compatr10tas y OOlI1oa.:tlentes ge todo el pais: . Sepan
Jol}nson ¥'su pandllla esta:' podran traer 500..MIL; un 01
llqn 0 mas hombres para 1ntens1~1car su guerra de agre
s10n en el Sur de V1etnam, podran emp1ear miles de avlo
nes en 1ntensl~1car sue,ataques aereos contra el Norte 
pero nunca jamas lograran quebrantar la ferrea volu~tad 
del her01co pueblo de Vietnam de combat1r la agres10n 
norteamer1cana; por ls salvac10n de su patr1a cuanto mas 
agreslvos se t ' graves s~ran sus cr memuestr~n tan 0 mas '! 
nes; la guerra podra durar 5,10, 20 o mas aflos. Han01, 
Hal-pong y aJgunas otrasciudades y empresas. po<}ran ser 
destru1das mas el pueblo v1etnamlta no se dejara acobar
dar. ,

No hay nada Dae prec10eo que la 1ndependenc1a y la 
l1bertad. Cuando llegue el dia de la v1ctor1a nuestro 
pueblo vol~era a constru1r mejor el pais y 10 hara mas 
grande y mas hermoso. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == 

14) EL MIEMBRO DEL BURO POLI-TICO DEL COMITE CENTRAL DEL PAR 
t1do Soc1a11sta Un1f1cado de A1eman1a Verne Roe1losky, ,
rec1bio en la c1udad germane democrat1ca de Dresde a la 
delegac10n del Part1do Com~n1sta brae11effo que deede el 
pasado Juevee vis1ta el pale.,

La delegac10n comun1sta bras1lefia encabezada por 
e1, Seqretar;o General del Part1do, LuIs Carlo Preetes,

,elog1olosex1.tos'de 1a clase obrera de Aleman1a Demo
crat1ca. ' . 
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15) (e A F R A) 

6 centrales de la provincia h .banera cumplieron 9 supe
raron sus normas operacionales de molida durante la ultima 
jornada de zafra en que no obstante otraij 8 quedaron por d~ 
bajo de sus respectivos planes para el dia. 

Coqo se sabe, La Habana registra ayer la mejor molida 
del 	pais al procesar un volumen de cafia equivalente al 95 
por ciento de la norma. Los ingenios mas destacados de la 
provincia fueron' "Comandante Manuel Fajardo", ,"Habana Libre",
T'Pab10 Noriega", "Ma.nuel Martinez Prieto", ":rector Molina" 
y "Gregorio Arlex Matlalich", atlade'el parte ofrecido por la 
Sala de Control del MINAe. ,

El menor cumplimiento en la mol ida correspondio al "Or
l~ndo Nodarse", ,de Mariel, Regional Artemisa, que perdia 
mas de 10 horas de labor por una rotura y cerca de 4 a con
secuencia de interrupciones operativas.

Al cierre de operaciones de zafra correspondientes al 
Domingo el central "Habans Libre" continuaba en primer lugar
provincislmente en cuanto a cumplimiento de la norma de mo
lida hasta la fecha con un 104 por ciento acumulado. 

La pequena unidad "Pablo Noriega", que puede procesar 
unas 75 MILarrobas de canas diariaocupa e1 segundo lugar 
con un 99 por ciento de cumplimiento desde que iniciara sus 
labores. " 

Por o~ra parte, ,la Sala de Control del MINAe· dia a cong 
cer, ademas, que durante la jornada dominical el tiro de ca
na estuvo en La,Habana aI' 93 por ciento de 10 programado p~ 
ra ocupar tanbien nacionalmente el primer lugar en esa ac
tividad. 

Los contingentes habaneros, a su vez, derribaron canas 
para el 84 par cientode la norma que fue, igualmente, el 
mayor cumplimiento entre las 6 provincias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) A FINALES DE 1968 FUE,INICIADA LA CONSTRUCCIQN DE LA PLAN,

ta de fertilizantes mas grande de nuestro pais en la region
de Nuevitas, CamagUey. , 	 ,

El desarrollo de ests importante obra esta a cargo de 
la Brigada Comunista de COllstruccian y Montaje integrada 
por MIL 800 obreros procedentes de todo el pais. De ellos 
305 militan en el PartIdo, 376 en la Juventud Comunista, 
144 son obreros ejemplares y 976 trabajadores de avanzada. 

En cuanto a productividad en la Brigada Comu~ista exc~ 
de de 650 pesos ~or hombrediar~amente pero ademas de pro
ductividad tambien hay superacion en la Brigada Comunista 
de Construcclan y Montaje de la fabrica de fertilizantes de 
Nuev:itas. 

(otra voz) Nosotros en la calificacian de los comnatle
ros 	estamos trabajando en vista a elevar la calificacion de 
los 	compafferos y para ella contamos en estos momentos •••• 

(locutor) Omar CMvez t Secretario Educador del Bura del 
Partido dentro de la Brigaaa... ' 

(sigue l,a voz anterIor)' .•••••, elaborar los planes de 
trabajo estan en estudio para los c.ompatleros en las distin
ta~ Secciones de trabajg, tanto en.montaje como en constru~ 
cion civil y mecanizacion.,1 

(locutor) 4demas dela:s especialidades de civil, monta
jey mecanizacion se inpart,en clases de idiomas y de nivel 
primari.o hasta decimo grados,teniendo Incorporados hasta 
el momenta en el Plan de Capacltacianun total de 923 mIem
bros de la brigada. 

CHAVEe,:: Nosotros aqu! en,nuestra planta el problema fun 
damental es lscali:flcacion tecnica de los compafleros, esta:: 
mos confronta~doproblemas con esto y esperamos que dentro de 
nuestra misna obra, dentro de nuestro mismo tr~bajo, superar 
a los compaff.eros necesarios para' Ia construccion y montaje
de nuestra fabrica. 
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17) (Se ofrece una ampl!eima informacion, procedente de las 
agenciae internacionalee de noti,~ia8, ein comen~ario e,!\! 
peoial de la radio de Cuba, sobre los euceeoe ~e desta
cados de Argentina: el aseeinato del General Sanchez y 
el tambien aeesinato de Oberllan Saluetro. En una par
teae dice:)

;El Gener~l Juan Carloe Sanchezt Jefe del Segundo -~ 
Ouerpo de Ejerc1to Argentino;, era una de las figurae mae 
importantee del actual Gobierno presidido par el ~enien-
te General Alejandro Lanusee. ,

Junto ool} el,General Alcidee LOPEjz, Jefe del Tercer 
Cuerpo de Ejeroii;o, con aeiento en Cordoba, el Gener~l 
ejecutado hoy integraba le. llamada linea dura del Ejerc!
to .Argentino. 	 .' . 

" ..:t.a linea d:uraee llartidaria de reforzar los v!nculoe 
de Argentina con el reg1.man militar braeileno y exterm! 
nar a los grupos armados portqdos los medioe poeibles. 

. El ano paeado a1 Gen~ral SanQhez habia proclamado 
que hab!a deemantelado la·guerrilla urbanaYquett;n!a CO!}
fianza en que loe grupoearmados;go se recuperarian en 
largO,.i;iempo. . " . ."." ...' . ,

'. Losprocedimientos repras1vos. del General Sanchez no 
solamente alcanzaron a le. guerrilla urbana argentina ei 
no tambien .~ tods. cla$e~e;op6sitoree politicosal actual 
Gobierno:militar. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) .SElS PAISES CON1i'iRMAllON au PARTICIPACION' EN ELPBIMER -

Campeonato C~ntro~e.rioano y del Caribe de Eegrima que 
se inaugurara el proximo Do~ingo, a las 8:30 de Ia no
che, en el Oentro Nac16n$1 de eete de~orte.enPrado y
Trocadero. '. . 

, Las delegacionee que vendran a nueetra capital eon: 
Mejico, Puerto Rico, Antillas Holandeeas, Colombia, Pa
nama Y VenE}zuela, .que intervendra con un delegado en el 
Congreso Tecnico del evento. 

Cuba estara repreeentada en el certamen por el Equ! 
po Nacionsl. 

********** 19) 	LA,HABANA= El Embajad~rde.la,RepUblica Popular y Demg 

cratioa de Corea vieito hoy la·eede de la Central de -

Trabajadoree de cuba donde fu~. atel}.d.1.do por el Secreta

rio General d~ eea ..otga:n~zacion, .Heq,tor ,Ba.mos Latour. 


El diplqmatico cor~ano regl')eeara proximamente a eu 
pals luego de culminar su mision. 

- -	 = - - - -- = = = = = -- - -- ======= = = = = = 
RADIO HABAN.. CUBA ,- ONDA CORTA = (8:30 P.M. de AYER) 

= = = = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
20) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata

que directo del impe~ialismo, frente a las campanas de 

calumniae y difamacion, Cuba reeponde con la verdad de 
eu revoluci6n socialista. 

El II Congreso de la Union de Jovenes Comunistas,
clausurado el pasado Mertes, en La Habana, refleja loe 
extraordinarios avances logrados por nuestro pueblo en 
loe 	profundoe cambios que se ljan producido en Cuba al 
influjo de esta gran revolucion. 

Muchos y apasionantes problemae fueron abordados 
por el Congreso. Y ee destaca el grade de responsabi
lidad de nuestros jovenes, eu capacidad para enfocar 
los problemas de hoy con profundidad y aCierto, su ex
traordina~io entusiasmo,su fe en la Revolucion y su 
dispoeicion de cUIn1l1ir 90n honor, sin vacilaciones y 
flaqueza~, la historica tarea que corresponde a esta 
generacion. 	 . 

Hoy queremoe referirnos a un documento de gran im
portanciaque revela el sent:1dq internacionalista de 
nuestra juventud y su alto espiri.tu solidario, que ti!i 

.' ne ralces en el pasadq de Cuba y de America Latina. 


http:espiri.tu
http:atel}.d.1.do
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Nos referimos, es~imados 0Ientes, al llamamiento dirigido a 
la juventud de America Lat na. 

Es un documento que entrana compromisos y que se ajusta 
al ideario nartiano. 

Precisamente comienza con una frase de Jose Mart!: El 
unico ~ombre libre mientras no' teJgamo~ patria libre, nues
tra America Libre, el mundo libre, esta en los campos de b5talla. ' 

, Ins]2irados e.n la ~ida y el ejemplo de Simon Bolivar, Jo
se Marti y ErnestoChe Guevara, comienza el llamamiento a 
lqs jovenes de America La.tina, el II Congreso'de la Union de 
Jovenes Comunistas se dirige a ustedes para ra1±ficarles en 
Dombre de la juventud cubana su firme conviccion de compar
tir juntos siempre las ansias de libertad, de sufr1m1entos, 
los reveses y las victorias en el dificil pero hermano cami
no hacia nuestrasegunda independencia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Y estamos oada d!as mas convencidos, subraya el dqcumen 

,to, de que la lucha de nuestros pueblos contra su comun ene
migo, el imperialismoyanqui, es una sola e indivisible. 

El llamamiento relata, en breves trazos,la historia de 
lucha de nuestros pueblos y la ~popeya que protagonizaron 
T~ac Amarus, Bolivar, San Martin, O'Higins, Morelos, Mora
zan, Betances y Martf. 

La batalla de nuestros pueblos por sqindependencia de
finitiva, expresa el llamam1ento, np habia culminado. El 
arno espanol, anade, fue sustituido por'otro mucho mas pode
roso y rapaz quel con los aflos, devendrfa en la primera po
tencia colonial nel mundo: los Estados Unidos. 

ComenzQ as! para meriea La~ina, agrega. el llamamiento, 
una era de angustia y frustracion. El im~erialismo yanqui 
nos impuso" ademas dela expl,otac1ob econom1ca y el sojuzg§\
m1ento polltico, la castracion de nuestra cultura, con el 
objetivo de despersonalizarnos, depojarnos de nuestra nacio
nalidaa.. 


El llamamiepto recuerda que,siempre hub1eron hombres .. 

que se opusieron a esta situacion, retomando la bandera de 

nuestros ~rOceres. Cuando las clases domi~antes del patio 

y sus genlzaros, dice el documento, no podlan detener el mo 
vimiento entraba en accion la infanterfa de marina yanqui 
una y otra vez. 

El llamamiento a la juventud latin;oamj!it~§'Qa recuerda 
la figura singular del General de hombres . ~~§to Cesar San 
dino. La muerte de Sandino,'sdv1erte, es una deuda que ti.9 
ne pendiente con nuestros pu'eblos la dina~tfa inaugurada por
Tacho Somoza en Nicaragua! quien Ije presto a la infame ma· 

niobra y tarde 0 temprano a pagara.
Durante muchas decadas, dice eldocumento del II Congre 

so de la Un;on deJovenesComunistas, esta ha sido la his-
toria de America Latina: 's'aqueo denuestras. riquezas por la 
nueva metropoli, enriquecim1ento de las mlnor!as a costa de 
la mayor parte del pueblo y aplastamiento a sangre y fuego 
y sin contemplaciones de la lucha por la libertad. 

Cuando el fatalismo se entronizaba y muchos llegaron a 
pensar que nuestro continente permanecerfa inerte. sin es
peranzas de cambio, subraya el llamamiento, sur~io en Cuba 
l~ guerra revolucionaria y con ella la revolucion, que en 
su avance arrolladory en au en.frentamiento contra el impe
rio demostro que era posible 10 que haste. entonces parecra
imposible. . ,

Contra todos los inten""os de agresion, ataques, cerco 
economico y aislamiento diplomatico de los ~nquis la Re
voluc1on Cubans. se mantuvo firme. Playa Giron paso a la 
hif}tor1a como la primera gran derrota del tmper1alismo en
America. . . . 


El,Pueblo en armas, recuerda eldocumento, 'aplasto la 

invasion en metJos de 72 horae. .,'." . 
. E1 socia11soo, inlciado porLen1n ell ls. gr;an Revoluc10n 
de Octubre, afirma el llamatl'lento, llego .aAmerica en la ti~ 
rra donde medio slglo antes entregara 'su vida en combate Jo 
se ~rtf, dejando trunco. su afan de impedir, con la indepen
denc;a de Cuoa, ,que lOB Estados Un1do.s cayeran con esa fue; 
za mas sobre America Latina. 
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El documento expresa que, cumplida la encomienda 
martiana con el tJ;iunfo revolucionario en Cuba, todo el 
continente' comenzo a agitarse.y los v1entosde la tempes
tad de la Revolucion soplaron nue~~Dte.por l:os.mares
del Oaribe, p~r: los.' Andes ':. a traves de 1~ Pampas. 

'. El. llamamiento recuerda la.s geg·i.as guerrilleras en 

Venezue1~, Guatemala,N1caragua., santo DomIngo, Colom

bia l Peru y Argentina. Los primeros reveses ineludi

b'l;es en teda ~ucha. revoluQ1;.~nari.a y la larga11sta de 

heroessimbollzades en JImenez! Moya, Luis Augusto Tu,; 

c~osM~, FabricioOjada',: Jorgejicardo' Mazetti, Ja

vier '~et'()s • .' 


1tMIAM;! RADIO "l«>NIrolUNG' 'SERVIOE" 

Ellmperi~lisme, diceel docWU:ento,decidio que 
no pedia sufr1r.otra,OUba•. Ese fue e1 ob;1et1vo gue 
se trazaren. Comell~o e.l elltrenamle~to de trepas anti 

guerr111eras y e1env!e de'Asesoresyanquis a America 

Latina. . 

". ;En San~o ,Dom1ngo, recuerda 61. IICengreso de la 
. Union de Jovenes oomunleta.s,a.nte. la posibilidEldde 

que UD Presidente escoglda porel::euebl0 .en elecc1o
nes 11egaraal Gobierno,'w:Ja vez mas lQs 1ntantes de 
marina., supuestanente defen~eres de iae·<lemocrac1as 

representativas, fueron a c\1inplir Bufaena, cinicame!l 

te encuh1ertos por e1 desp1)est1giado oante de la OEA. 


Pa.r~los pueblos de America, subraya el,llamamie!l 

to, sera siempreun ti~e de orgullo la hereica y t~ 

naz resisten.cia del pueblo dQmin;f,csno en aguellos dias 
en que sus eatud1antee, sus ebreros, de les mil1tares 

que esgrimieronsus:fustles en,de:tensa de la patria,

encabezados por 81 Oorenel Franc~sco Caamane. 


El llamamiento menciona Ie. pag1na de herror de la 

matanza de ciudadanos pall8J'.I.).eiles.en la~on~del Cana'l;. 

Los I!luertos .de dlcha aorn~da,af1ma, algun d:la seran 

vengados. La sangre de les buenos no se v1erte nunca 
en vatle. . . 


El documento seilala:'que ante 1a nueva situacion de 

America Lat1na e1 imper±alisIJo ,yanqui, .alFesor'Fcrimj.

nal e1ntervencion1sta,.elaboro nuevas·tact1qas.y al 

ternativas y. se d1spones r frenar la RevoluQi.on con la, 

Alianza para el Progreso, cuye fracasoaugurara.el Che 

en sU'11leInorable discurso, c}e:Punta del Es~e, y con el 
reform1smo.de·Fre1en ObilEJ. 


La idea de crear un ejercito revoluc1enario a ni 

vel continental, recuerda el llamamiento, llevo al Che 

de Ouba a otras t1erras del mundoy comenzo Una nueva 

experienc1a guerr1l1era en Bolivia esta vez. 


De la justeza 4e las ideas de los que alIi caye;on,
preclama el decUlI).ente" qe 10 que su gesto represento,
habla de manera elecuente el hecho degue hoy ellos sean 
banderas de lucha de las juventudes de todo el mundo. 

EIOemanda~te Ernesto qhe Guevara,subraya el lla08
m1ento a,los jovenes de America Latina, es hoy simbolo 
de los mas puros ideales revoluc10narios, del cundo del 
manana, del marx1smo-leninismo, del cOI:lun1smo, para to
des les hembres y mujeres henestes, en todos loe cenf1nes 
de la tierra. 

El llamam1ento subraya los cambios que se han produ
cido en Acer1ca Latina, que presenta una situacion dis
t1nta a la epeca en que lo~ imnerialistas cantaban por 
su respeto. .(t esa s1tuac1en,.3ubraya, ha centribuiao my
cho la hero'ica lucha de 10e pueblos de Vietnam, Laos y 
Cambed1a, gue para ad.m1rac1Q;r.I nuestra y. eorpresa para el 
imperialisIJo le,han 1n:f'ligido apabullantes derretas y 10 
han~sgastage en el terrene mil1tar, economico, politi 
co ydiplomat:tco. ",

El llamamiento.menoiona el hecho de la llegada al P9 
der en Chile del Geb1erno de la Unidad Pepular presidide 
por el comp8ffer&Salva40r Allende, de las medidas nao1o
nal1sitas te:rnadas per el GobleImo Revolucionario de las 
Fuer·zasArmadas de Peru, de 1a luoha de 10EJ estud1antes,
el pueblo y elGobiernepanameffes para reecatar la sobera 
nia sebre el territerio ooupadodel Canal. 

http:fracasoaugurara.el
http:RevoluQi.on
http:pall8J'.I.).eiles.en
http:geg�i.as
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Menciona tambien las acciones cada vez mas audaces de 
los Tupamaros en Uruguay~ el ascenso de Is lugha arcada y ~ 
el movimiento de masas contra el Gobierno t1ranico y demagg
gico de Argentina, la revital~zacion del movimiento,guerri 
llero en Colombia, la situacion en los pa!ses de Aoerica 
Central y el Caribe, la creciente tona decoDciencia del 
pueblo boricua. 

El docunento denuncia que el ioperialisoo al ver que no 
puede por sisolo contener la narea revolucionaria viene 
preparando las condicioneS para utilizar a Brasil con~ su 
perro qe presa frente a los pueblos y los novioientos de Ii 
beracion del continente. 

El 11ananiento dice que todos los hechos denuestran que
las fuerzas revolucionarias han ganado terreno, que el inpe
rialisno ya no es tan duef10 de la situacion cono 10 era hace 
10 ~f1os pero no nos llamanoe a engaf1o, advierte. En la na
yoria de nuestros paIees existen las nismas condiciones de 
explotacion, saqueo de las riquezasnaturales, incultura, 
desenpleo y niseria. . ,

Es cierto dice el documento, que la revolucion es inexg
rable por la fey de la historia. Sin embargo, las leyes y
la historia no actuan absolutaoente al nargen de la voluntad 
de los hombres. 

De ladecision y el coraje de los revolucionarios, eub
raya el' llamaniento, dependen, en ~an nedida, que la revo, 	 ,
lucion se haga. Proponganonos que eeta sea la generacion 
que 	 lleve a cabola revolucion en !Darica Latina. 

= = - - - - - - - -	 = = = = - - - - -- - - - -- = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = tiEL DIARIC DE Lk MARANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

21) 	UN MANTENIMIEJ;8GRAMADO EN LOS CENTRALES AWCAREROS HA SI
do inplantadb a p~rtir dela presente zafra para lograr el 
adecuado estado tecnico de los equipos. Esta actividad no 
esta dirigida sobre toda la fabrica pero si en parte de sus 
insta1aciones. 

De manera especial se :,erograma y ejecuta e1 nantenioien
to de los basculadores y tandens; de acuerdo con las necesi
dades y tonando en consid~racion la situacion de la indus
tria y su conport&eiento este puede ser senanal 0 quincenal, 
teniendo con~ objetivo unico lograr el adecuado estado tec
nico de todos los egui'pos y evitar roturas inprevistas.

Recientemente e1 tItular del MINA~, Marcos Lage, seffal!! 
ba, al referirsea~ dema, que puede considerarse que a pa;
tir de ahora, adenas ~~s habituales reparaciones del inge
nio, ~e da un bantenimiento prograoado sinultaneo a la pro
duccion azucarera. . 

A esto se une las 'paradaa,por liopieza que consiste, 
sencil1amente, a la ,slim1nacion de las iDcrustraciones en e1 
equipo'de evaporacion del central; los efec1ios negativos de 
eetas incrustracionee en los evaporadores eon nultiples y 
acumu1ativos en la operacion de la fabricacion de azucar. 

Aunque estas dificultades no pueden i~edirse se dismi
nuyen si se rea~iza una buena clar~ficacion y una eficaz y
puntual operacion de limpieza periddioa,de los evaporado
res. 

En la actualidad se eopl,ean d1versos matodos de 1impie
za de los evaporadores; los que se dividen en 2 grupos: oeca 
nicos y qu'imicos.' en 

Los' ar;tecedentes .aeff~lal. que los centrales de nuestro 
pa.is e1 metodoguimico nas emp1eado es e1 de soluciones di
luidas en aCido clorh!dricoy sosa oaustica, procedimiento
que'denora entre 12 y 14 horas. . 

Realizar 'la limpieza COD eficiencia y 1ai'recuencia ne
cesaria tiene una importanciaextraordinaria. ya que de ella 
depende, en mayor 0 oenor grat;I0t. la eficiencia en todo 01 
proceso industrial de fabricacriori del azucar. Esta es una 
tarea que debe ser de inviol:~b1e cumpliniEmto.

* * * * * * '** * * .' 
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23) 

24) 

25) 

26) 

== = = = =.= = = ==,=" = = = =. - - -- -- -- = = = -

(TRANSMITEN :EN OAD:ENA LASEMIOORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ======== = ==~ = = = ~ = = = = = 
INFO~AOI9N POLITIOA = De. ;Los'combatlentes de las Fuer
zas· armadas Revoluclonarlas y e1 Mlnls,terl0 del Inte
rlor. 

EL SINDICATO NAOIONAL DE ~B.ABAJADQ,RES O;rVI~S DE LAS F~ 
llaoa a,todos los co~afte~os deL sector quepartlclparan 
en el desfile del proxioo Pri~ero de Mayo para que asis
tan al ~nsayo que se realiz.ara manana, l~ de Abril, a 
las 20 horas, en la Plaza de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * 
UNO DE LOS TEMAS QUE MAYOR EXPEOTAOION TIENE EN LA SEGUN 
da Asamblea General de la Organizacion de Estados Ameri= 
canqs que se Iniqia hoy enWashlngton es la denuncla que
hara la delegaclon chl1ena contra el intervenclonlsmo 
norteamericano. .', , 

!n!bal Palma, Sub-Secretariq de Relacione$ Ext~rlo
res y Pr~sldente de la delegacion.chilena, confirmo que
planteara en el debate general la.denuncla contra las 
maniobras golplstas de la IIfternational Telephone and 
Telegraph, ITT. 

-- -- -- -- -- - -- - -- -- = = = == = = = = = = -- -- -- = = = = = 

RADIO HABAN'A-OUBA - ONDA OORTA = (1:00 P.M.)' 
= = == == = = = = = ~ =.~ ~.= = = = = = = 
TRES DELEGACIONES SOC'rALISTAS HIOIERON ANOOHEUNA BREVE 
escala enLe: Ha~na enViaje hacia ,Santlago de Ohile, 
donde particlparan en la III Oonferencla de Naclon~s 
Un~das sobre 00mercl0 y Desarrollo, que se iniciara el 
proxlmo Jueves 13. , 

Los Mlnistros del 00mercl0 Exterlor de la Unlon So
viatlca y la Republica Popular de Mongolla preslden sen 
das delegaclones de esos 'pa!ses. L.a te;cera mlslen re= 
pr~senta al Oot}sejo de Ayuda Mutua Economlca, organiza
clo~ de los paises sociallstas ,europeos y Mongolla, que 
esta encabezada porel Vice-Mlnistro del Oomercio Exte
rior de. la Republica Democratica,Aleoana. 

Al aeropuerto internaclonal Jose Mart! acudleron a 
s~ludar a los visltantes Raul Roa Garcia y Marcelo Fer
nandez Pons, Minlstros de Relaclones Exterlores y Oome~ 
cio Exterior, respectlvamente, ambos miembros del Oomi
ta Oentral del Part,ido ,Oomunista doe Ouba. 

* * • * *.* * * * 
EL REVOLUOIONARIO BRASILENO LUOIO FLAVIO OOHOA DENUNOIO 
en Estocolmo, la ct:Wital de SU(3ia, que durante los 2 
anos que permanecioencarcelado fue torturado en reltera 
das oportunidades en una prision de Rio de Janelro. -

Ochoa, quien obtuvo la 11bertad cuando forne parte
delgrupo de 70 presos politlcos bras11enos que fueron 
canjeados en l;970 por el sequestrado Emba;tador sulzo en 
Bras11 , agrego que en las carceles del pals permanecen 
presos cerca de 12 MIL ciudadanos. 

Mlentras tanto ei),la.ciudad .de Sao Paulo se telle 
por la vida del dirfgente del PartldoOoIlunlsta Brasl1S! 
ffo Jacob Gorinden, arrestado en Enero de 1970 y que co 
mo consecuencla de las brutales tortures a que ha s l do
sometldo se encuentra delicado de salud. T-M: J.R. 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (5: 30 A.M. == En 
cadena transniten todas las enisoras) 

~ = = = = = :: = = =" = = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = - - = 
1) 	NO MENOS DE UN MILLON DE TRABAJADORES Y PUEBLO EN GENERAL 


se reuniran en la Plaza de la Revolucion el Prinero de ~yo 

en ho~as de la ~nana para el gran desfile y cOllcentracion 
enhom~na~e al Dia Internacional del Proletariado. ~s{ 10 
anuncio Hector Ranos Latour, Presidente de la Conision Orga- ~ 
nizadora de dicho evento y Secretario General de la CTC en 
el 	curso de una reunion efectuada al efecto para ch~quear
las 	actividades movilizativas con motivo de la efenerides 
proletaria. 

s~ inforno gue en los ensayos para el desfile particip! 
ron mas de,70 MIL trabajadores. El ensayo final de los blg 
ques tendralugar el d{a 29, a las; de '.\a tarde. 

A las 12 de la noche del dla ;1 habra fuegos artificia

les en la Central Obrera y otros lugares. Los buques sur

tos en puertos.y las fabricas haran sonar sus sirenas anun

ciando el arribo a la fecha de los trabajadores. 


** * * * * * * * * ** 

2) 	 (e A F R A)

El central Alfredo Alvarez Mola, deL regional Nuevitas, 

se convirtio en el primer ingenio agranontino en terninar 

la molienda para la presente cosecha cafiera. El antes 11a-

made Najasa, que cODenzo sqs operaciones de zaf;a el{lS de 

Diciembre pasado, en 116 dias ae labores acumulo un ndice 

del 74 por ciento de cumpliniento de la norma operacional

fijada porel MINAe. 


Por otra. parte, al parar sus tandens la unidad azucare

ra villarefia,14 deJulio, del regional sureno de Qienfue

gos, se elevo a 6 los centrales que en todoel pais han fi 
nalizado la nolienda para la actual zafra de 1972. 


Los ingenios que han terninado la zafra son: el Colom

bia, de Oriente; Alfredo Alvarez Mo~a, de Canagiiey; Mariana 

Grajales, Osvaldo Herrera, Ecilio Cordoba y 14 de JuliO, de 
Las 	Villas. 


Durante ~a jornada azucarera qu~ culmino anoche a las 7 

el central Mejico, del regional Colon, en la provincia de 

Matanzas, r.egistro iiI mas alto rendimiento industrial del 
pais al obtener un indicede 1;.04, es decir, el antiguo -
Alava, de San Jose de los Ranos, analizo en su laboratorio ~. 
un rendimientolde ~s de ;00 arrobas por cad~ 100 de cafia 
procesada. (as dijeron)

Provincialmente M~tanzas obtuvo en conjunto; de los 17 

centrales en produccion, un rendimiento industrial ascendeB 

te a 11.08, ligeranente superior al dia anterior. 


* * * * * * * * * * 
3) 	UN SOLDA:OO DEL EJERClTO GUBERNAMEN:TAL Y UN GUERRILLERO MO

rieron enencuentros registrados el pasado Lunes en regio

nes Dontaffosas de los Departamentos de Tolima y Huila, en 

Colombia. 


SegUn un c.omunicado nilitar difundido ~~r en Bogota,

Cqlombia, un destacanento guerrill~ro ocupo Puerto Calde

ron, un pequeno poblaqo de laregion del llanado Magdalena
Medio, a unos ~OO kilometros al Nor-Oeste de la capital. 


Durante la ocupacion del caserlo los guerrilleros reu

nieron a los habitantes y hablaron de la situacion en el 

i 
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pais y los objetivos de la lucha revoluciollaria•. Luego
ajusticiaron a 2 individuos nombrados Efra1n Alejandro 
Fajardo y Pedro Calvo acusados de ser inforoantes del

iejercito gubernamenta • 
Posteriormente se retiraron y sostuvieron un encuen 

tro corilas tropas regulares Y,le dieron muerte al sol
dado Carlos Julio Quijano Gutierrez. En otro enouentro 
sostenido con los solaad~s los miembros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, esta vez en una zg 
na limite entre los Departamentos del Tolima Y del Hui 
la, combatientes. tuvieron unabaja al caer un guerrill,§ 
ro identifioado como Gilberto Barrera. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
4)"EN EL MAROO DE LA III UNDAC, PBqXIMA A INICIABSE EN SA!'! 

tiago de Chile, ~e supo ,que catqlicos de Vietnam y cri§
tianos de todo el mundo arribaran a la capital chilena 
para participar en un encuentro de cristianos ~or el sg
cialismo, que coincide con la importante reunion convo
cada por la OHIT. , . 

La informacion fue daqa a conooer por el sacerdote 
chileno Gonzalo Arroys, perteneoiente ala Orden Los J,§ 
suitas y dirigentes de los, or1stianos por el 800ialis
mo. , I 

La organizaoion, conooida como el Grupo de los 70 -
Saoerdotes Catolioos de Ohile, proolamo enreun10n re
ciente su apoyo al Gobierno Popular. 


* * * * * * * * * * 

5) SE INFOBMO EN LA CAPITAL CHI~A QUE LAS AUTOBIDADES 

han tomado medidas de preoauoion oon motivo de In mar-
c~a de los partidos derechistas ~e Ch~le que se efeotu~ 
ra hoy. Con tal motivo el Comite Pol!tioo Nacional de 
la Unidad Popular emitio ayer una declaracion enla que
llama al pueblo a estar alerta porque se pretende oon 
esa maroha orear un olima politico de oaos y de desor
den. 

En su comunicado el Coeite Politioo de la Unidad Po 
pular denuncio" la participaoion en la marcha de grupos 
y sectores de reoonooida militancia sediciosa y golpista 
que inoluso estan siendo prooesados por la justicia or
dinaria y militar. 

Eso haoe tem~r, agrega, que se pretenda aprovechar 
esta manifestacion para provooar graves incidentes des
tinados a crear una falsa imagen de caos, oapaz de alen
tar la ace ion de los seotores ~eaccionarios que desde 
tiempo conspiran contra el legitimo Gobierno del pais.

Califica luego a la marcha derechista de masoarada 
y senaloique los verdaderosmot1vos son mantener amarr~ 
do al pa s al imperialismo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = =' = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

6) EL CANCILLER CUBANO, DR. RAUL ROA GARCIA, PARTIO EN LA 
madrugada de hoy~acia Santiago de Chile, al frente de 
la delegacion qubana que participara en la III UNDAC, 
que 	se iniciara manana en Chile. 

Roa y demas miembros de la delegac~on fu~ron despedi
dos en el aeropuerto 1nternacional Jose Marti, de La Ha
bana, por los ~ice-Ministros deiRelaciones E~teriores 
companeros Rene Anillo y Pelegr n Torras, asi como otros 
funcionarios. 

La III Conferenc1a de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo, a la que pertenecen 96 paises, que
dara inaugurada manana oon un discurso del Presidente 
chileno, salvador Allende. 
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7) 	EN LA TARDE DE AYER SE EFECTUO UNA MASIVA ASAMBLEA ,EN EL -
Teatro de la CTC ,Nacional en la que participaron ma~ de MIL 
estudiantes de decimo grado. En la misns se explico la ne
cesidad que hay. de que alumnos del deci~o grado pasen a io
partir clases cooo profesores de secundaria en el,canpo.

Esta oasiva asamblea con los estudiantes de decino gra
do responde a los planteaoientos hechoB por nuest;o Coman
dante en Jefe, Fidel Castro, sobre la incorporacion de est~ 
diantes de este nivel como profesores de las secundarias b~ 
sicas en el can~o, a la par que continuan estudlando en el 
Instituto Pedagogico. 

, La asamblea estuvo p~esidida por el Min1stro de Eduqa
cion y miembro del Comite Oentral, Bela~ino Oastilla Mas,
quien tuvo a su cargo el resumen de la misna. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) LA DELEGACION DE LA ASAMBLEA PREFECTURAL..DE OXAKAJI, J APON, 

que 	se encuentra de vis1ta,en nuestro pais, visito ayer a,
los 	Ministerios de Educacion y Cooercio Exterior y realizo 
un 	 recorrido por el Reparto Alaoar. 

En Educacian la delegacian fue atendida por Belarmino 
Castilla, !liI}istro de Educacian, y el Comercio Exterior por
Marcelo Fernandez, Ministro de ese rano. 

* * * * * * * * * 
9) 	EL PASAJ)() 8 DE ABRIL, A LAS 5 HOMS 55 MINUTOS, ATERRI30 EN 

el 	aeropuerto internacional "IgnaCio Agranonte", de Cama
gUey, un avian de fabricaqian inglesa, matr!cula N551PR, 
perteneciente a ls Coripania Prainer, radicada en Puerto Ri
co, en el que viajaban 2,pasajeros y 2 tripulant~s. , 

Sin que se sepan las causas y motivos el avion aterrizo 
en el aeropuerto ae CaDagUey nientras ~as agencias,de pren
sa 	daban a conocer el secuestro de Jose Luis Carrion, uno 
de los pasajeros, natural de Puerto Rico y Vice-Presidente 
Ejecutivo del Banco Popular de Sant~rce. 

. En declaracionefj formulad~s Jose Luis Lugo, otro de los 
pasajeros, ~nifes~o que el movil de ese hecho no era poli 
tico y anadio que el habia sido colaborador de la Agencia
Central de Inteligencia y del Bqra Federal de Investigacio
nes de los Estados Unldos, adecas de haber recibido entren~ 
oiento por parte de dichas agencias.

Se 	conocia que sera autori;ado el regreso de~ avian a 
Puerto Rico y que el seffor Jose Luis Lugo quedara retenido 
en Cuba para las investigaciones pertinentes. 

,La cantidad de 290 MIL dalares ocupada en el avian que
dara depositada en el Banco Nacional de Cuba a nombre del -
Banco Popular de Santurce, entidad propietaria de esa cant,! 
dad. Dicha cuenta quedara congeladapor ser de una entidad 
bancaria de Estados Unidos hasta tanto sean liberados los 
cuantiosos activ~s del Estado Cubano congelados en virtud 
de arbitrarias disposiciones dictadas por el Departamento
del Tesoro Norteamericano el 8 de Julio de 1963. 

* * * * * * * * * * * 
10) 	EN rooo EL MUNDO CONTlNUAN LAS EXPRES!ONES DE SOLIDARIDAD 

con la lucha que libra el pueblo vietnanita a la par que se 
. condenan ener6icaoente los ,cricinales bombardeos yanquis 

contra la RepublIca Decocratica de Vietnam. 
* * * * * * * * * * * 

11) 	EL POETA PERUANO WIABON HORRILLO DIO A CONOqER ANOCHE A - 
Prensa Latina que e1 escritor boliviano Jesus Lara, consi
derado una de las nas notables autoridaqes en literatura 
quechua, fue secuestrado desde hace 6 dfas por agentes re
presivos bolivianos en la c"ldad de Cochabamba y se desco
noce su paradero. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	LA FEDERACLON DE ESTUDIANTES DE PANAMA DlFUNDIOUN COMtINI

cado en el que seffala que el imperialisno norteanericano 
ests trt:l,tando de ponerle una booba de ti~DPO al proceso p~.o;~,
cionalista pananeno. Agrega la Federaciol} que el inm~1a~'f' 
lisoo pretende destruir un proceso d.e caracter y de:fitJicton 
nacionalista. . ..!~.

* * * * * * * * * * *.,t:~' j'," 	 • 

EL 	 COMITE CENTRAL DEL PARTIDO socldlst1"~1f'~ »SlUJOIA 
que 	la oarcha derechista anUiJc1adapara hoy.porla reaccion 
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no es mas que un intento de crear un elima de caos para
desprestigiar al Gobierno de la UnidadPopular ante los 
delegados a la II Conferencia de la T]ND'W.

E1 Partido Socialista Chilena setlala :que para esa 
narella, organizada par el Partido DenoorataCristiano, 
los 'elenEmtos ~faseistaB tienen abierto e1 animo de crear 
d1sturbibS agred1endo a oarab1neros y ut111zando todos 
los ned10s para provocar al pueblo. 

"MIAMI .RADIO, MONITOBING SERVICE" 
14) EN NACIONES -qNIDAS EL qOMITEDE RELACIONES OON :EL PUS 

sede d1~out10 ayer laea,rt,a de protest~ presentada par
'la' Miston Pernanente de Cuba ante ese organ1sno lnter
nac10nal en la que denuno1a el 1ncend10 de un automo
v11 y las;re11ieradas provoeae10nes de que son objeto 
los funeionar10s cubanos. ' 

Cuba"aunque no es mienbro del COrlite, part1c1po 
en los debates como 1nvltada. El d1plont!t1oo oubano 
Serg10 Martfnez Barrosa nanifesto que:erl~:gstados Un1
dos no .,ex1f?ten las cond'1c10nes n!nlnas de protecc1on -
paralasM!siones.' . ' 

La repr~sentante de Bulgar1a atladio quehaoe 2 se
nanas, durant,e Is: presentacion de film,'as 'C,ubands" or
gan1zado par un grupo de,norteamer1canos, s~ habla 
proV'ocado un incidente'.'V"101ento y lapo11e!a no hab!a 
hecho nada par 1mped1rlo. 
, As:im1smo el representatlte s,ov1et1oo oan1festo 
que ,lacarta,'Protesta de Ouba,eon~~ene, ulla just1fic~ 
da 1nd1gnae10n ante la sistemat10a agreslonque en
frenta.. . 

* * * * * * * * * * * 
15) LOS TRABAJADOBES CIVILES DE LAS FAR HAN OIjGANI~ADO DIS 

t1nta.s aet1v1dades de ayuda a la'produecion y se~i- 
c10s en saludo a la feoha del Dfalnternao10nal de 
los Trabajadores inpulsando, a la vez, lainoorpora
c10n oas1va a lOB estud10sy el trabajo de las m1cro
br1gadas.' , 

Asfnail1fiestan los trabajadores civ1les de las 
FAR su Bo11daridad e 1d.erit1f1cac1on con todo e1 mov1
mient.o obr.ero· en la luc~ por veneer el sub-d.esarro
110. ' 

000 
En el D!a de la Tecnica, efectuadp'en l~ Un1dad 

M1l1tar2717, resultaron los nas deriacados ja coopa
tlfa de comun1cac10nes el sargento de Tercera Bafael 
Ochoa, el Cabq Franc:f"sco Torres Mer1no y el soldado 
V1rgilio Barban ROdrfmez. ,

En el grupo de Morteros los mas destacados fue
ron Sargento de Tercera Rene Cos S1mon, Sargento de 
Tercera Carlos Rosabal Lopez ysoldado Racon Martfnez. 

* * * * * * * * * * 
16) EL 12 DE ABBIL DE 1961 LAS AGENCIAS CABLEG~ICAS --~ 

transoit1eron a todo el nundo una de las nas sensac10
nales noticlas del presente s1g10: el ,honbre habfa 10
grado la ans1ada meta de llegar al cos~os, y la hazana 
fue lograda por cientff1cos, tecn'1cos y. obreros de la 
Union Sov1etica, cuyo esfuerzopern1t10 a Yuly Gagar1n
convert1rse en el pr1mer honbre que efectuo un v1aje
al cosnos. 

, En honenaje al trabaio de todos los que h1c1eron 
posible tal,proeza c:f"entif1ca Ie. fe~ha del 12 qe Abril 
se convirt10 en el DIa de la CJsnonaut1ca Soviet1ea. 
Muchos logros c1entff1cos de crec1en~e envergadura con
qu1sijaron cosnol}autas, ing~nieros, tecp1eos y obreros 
soviet1cose,n Das de una decada a partir de aquel pr1
mer vuelo al espac10 cosn1co. 

Entre sus hazanas se cuentan la del vuelo en una ," . 
nave con mas de un tr1pulante, la pr1mera salida del 
hombre de una nave al espac1q cosn1co, el vuelo de la 
pr1mera mujer, Valentina ~eleskova, el pr10er acopla
I!l1en~0 de naves espac1~les yel vuelode la,prinera e§.
tac10n orb1tal, el func16namtento de la primera esta
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cion automatica en la luna, el Lunohack, que realizo duran
te nas de 10 oases diversas investigacionescientlficas con 
troladas desde la tierra. 

Y en el esfuerzo de adentrarse en los secretos del cos
oos han enviado los sovieticos n~ves a Venus, han, logrado
elpr10er descenso de una estacion en Marte y en el presen
te ano el vuelo del Luna 20, cuyo modulo recogio autooati 
cemente ouestras lunares que trajo a la tierra. 

Sienpre recordareoos los cubanos la figura de Yuly Ga
garin por su hazana espacial y por haber sido e~ priner -
Presidente del Instituto de tmistad Cubano-Sovietica. Su 
Duerte en 1968, en un vuelo de entrenan1ento, fue hondanen
te sentida por todo nuestro pueblo que. del$.plauso a Yuly 
Gag~rin y a la Union Sovietica por el primer,vuelo espacial 
paso al entrentaniento con la co"baTde agresion yanqui. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Cooo expresara el 16 de Abril de 1961 nuestro Conand~n

te e~ Jete, Fidel Castro al lado de la hazana de l~ Union 
Sov1etica presenta el GOblerno yanqui su hazaffa, la hazana 
de bo09ardear las instalaciones de· un pais que no tiene 
aviacion ni tiene barcos ni tuerza oilitar con que ripos
tar el ataque. 

En este nuevoaniversar~o de aquel,vuelo cosoigo, el 12 
de Abril de,1961, la cosoonautica sovietica continua logran
do grandes exitos cientlficos nientras el ioperialisoo yan
qui ~igue bonbardeando con laoisna telon!a, la oisna co
bardia d~ 1961, ahora contra el heroico pueblovietnamita 
que 	sabra derrotarlo y obligarlo a abandonar 1ncondicional
Dente el territorio de su ~a!s. 

En el D!a de la CosDonautica Sovietica saludanos a los 
cient!ficos, tecnicos y obreros que desde el Voskhod I ha§ 
ta nuestros dias han logrado grandes conquistas para la -
ciencia de toda la hucanidad. 

-- -- -- -- - - - - - - - - - -- - = = = = = =: = = - = =-- - - - -,- - - -	 - - -- - = 
RA.DIO HAB~A-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
~ = = = = = = == = = = = = = = = = = ------

17) 	PARA ENCAUZAR LA VOCACION DE MILES DE JOVENES HACIA ESPECIA 
lidades se ha cooenzado a desarrollar en laprovincia cuba~ 
nade Oriente u~oo~imiento juvenil denqoinado CODbatientes 
por la Revolucion Tecnica.. El plan esta. auspiciado por la 
Federaciqn de Estudiantes de la Ensenanza Media, qon la co
laboracign de organisnos populares, de la educacion y la 
produccion.. 	 , ,

El Movin1ento Combatientes por la Revolucion Tecnica se 
hace eco delllaoaoie!}to que hizo dur~nte la clausura del 
II Congreso de la Union Nacional de Jovenes Comunistas el 
Primer Min1stro., COIJ.a.ndante Fidel Castro, quie~ tras eJg)o
ner 	las necesidades educati~s del pais exhortoa los jove
nes 	a matricular carreras tecnicas. 

Los jovenes orientales seban propuestocope~zar el nu~ 
vo curso con una citr.a de matriculas sin precedentes en las 
especialidades agropecuarias. ,

En la provincia de Oriente existen..; 18 centr~s tecnolo 
gicos con un'a oatr!cula de 6 MIL 500 alumnos, desglosados 
en :; MIL 600 en la ensenanza tacnica industr1al,MIL 180 en 
agropecuaria Y·MIL 600 en las de econooia y adninistracion, 
pero el total de plazas habilit~das en 45 especialidades a1 
canza la cifra,de 8 MIL. El proxino mes de Julio los Ins
titutos Tecnologicos oriental~s General Calixtg'Garc!a, de 
Hglguln,y Carlos Manuel deCespeqes, de Guantanaoo, gradu!! 
ran en totals 954 alumnos como tecnicosde nivel nedio y 
obreros calificados en naquinaria·y necanizacfon, nontanas 
y suelos y agro-quioicos. 

Las especialidades agropecuarias se imparten en la pro
v~ncia de Oriente, Is mayor de Cuba, en :; Institutos Tecno
10g1cos y las industriales disponen de6 planteles, entre 
e1;los el Instituto TecDologico'Pepito Tey, que se conv~rti
ra en el principal dent:rodE? estudios de la eonstruccion. 
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RADIO HABANA-CUBA ... ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = =' = = == = == = = = = == = = == = = = == 

18) 	AL FINA.LI~AR LA PRIMERA ETAPA PARCIAL DE IPS PLANES DE 
Trabaj-q'de eete afio 11} Federacion de Mujeres Cubanas iy 
corpor~ a laproduccion social a 19 MIL 984 IlUjeres, 
con 	10 cu~l s6brecunpl,1osumeta en MIL 705 compafferas. 

< Tamb:IJen se conoel0,gua en 19ual periodo de t1empo 
las a.maa de casa aportawn en 23 aesiones 182 MIL 480 h,g 
r~s,voluntarias,de t1:abajo a Ia agr1cultura, Ia indus
tr1a y -los serv10i08. 	 . ' , ' 

, En ~a;if.~ etapa d~ trabajo', quecuitlina el,Pasado 8 de 
MarlZ;o", 1'4 'or~n1za'C:1onfemen1na cub841a~ integro aaus fi 
las ~ ':'75' 'MIL 604 IlujereS"t as daoir, 59 porc1ento_ de la 
nata. de 128 MIL 500 rtUe"9US federadaa que tiene para el 
afio 	actual. 

= ~ 	== === = = :'= = = == = = = = = = = = = 
"EIi 	WIDO DE LAS 7 EN BUNTO" == (Transmiten en cadena 
lasemisoras,= 7:00 P.M. de AYER) ;' 
= = == =','=-":t = = = = = ::;; = = ';: = = = = :% = ~= = = 

19) EL SUB-SECBi~WO CHI:LDO' DE ~AOIONES EKTERIORES" AN! 
bal Paloa, I.:I~B!tbeza lade~ega()101J chilena, cOl'lf11'mo hoy

'qua plan 'teara E!!n el debate general;dela OE! la,denun
c1a de au Gobiernocontra,lasoaniobras golpistas del 

'Ilonopo110 norteamericano International·Telephone and T~ 
led-loaph. 	 " " ' .' , , ' ,
~~, 	 ,

La acusacion chilena' se basa' ,en los docuo.entos reve 
lados en:la prensa norteamer1cana p~r el periodista -- 
Jack Anderson yCh1le pondra,nsi a prueba la pretendida
efect1v1dad de la Carta <le la OEA. 

Vanos aver, d;ljo el-'Sub...Secretarlo Paloa. s1 la OEA 
es una entidad jur{dicamente de estados iguales y vamoe 
a vers1 obliga a·todos'sus oiembros a cunplir la Car

ta. 	La aousac1an def'ondo, sin embargo, mas que contra 
el monopolio telefon1co y telegrafico sa d1rige contra 
la cot}ducta del Gobie~o de, Rlc,hard Nixon con respecto
a Chile. ' 	 , "I. 	 ' 

Explica el Sub-Secre~~r1o'an:!bal Palna.'que los do
CutleD~GS t;luestran q'lie la:' ,enpresa Dorteamericana esta
blec10 contacta c'en ,el Gobl'erno de NixCll antes deproc~ 
der.a su intervencion en los aeuntos internos de Chi
le. 

Esta intervencion consistio en su partlcipacion en 
uncomplot sedicioso para imp.adir la tooa de posesion
del Presidente Salvador Allende en 1970. 

" El jefe de la deleg~cion chile~a declaro que no 
hay en los docunentoscitadoe el mas leve indicio de 
que el Gobierno de Washington :objetara de nodo alguno
la oaniobra golpista de la International Telephone and 
Telegraph. ' 

Se conete un deli to, afirmo An{bal Palma, tanto 
par cooision cono por on1sion y recorda que la agenda
de la aeamblea general de la OEA incluye un capitulo
sobre loe medioe para asegu;ar la observancia de,los 
principios de no-intervencion y auto-deteroinacion de 
los pueblos. , , ,

Es obvio, senalo Palma, que denandarenos el fiel 
cumpliniento de la C~rta de l~ OEA por parte d~ todos 
los pa{ses. Y agrego: La Carta dice que ningun Esta
do 0 grupo de Estados tiene e1 derecho de intervenir 
directa 0 indirectanente, sea cual fuere el notivo, en 
los asuntos internos 0 externos de cualquier otro Est~ 
do. 

Comentaristas de agenci~s internacionales de no~i
ciae opinaron que.la cuestion puede dar origen al nas 
intenso debate politico ,en l~ qEA desde queIen 1965 el 
Presidente Lyndon Johnson envio la infanter~a de mari
na norteaoericana a invadir la Republica Doninicana. 
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20) 


21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 


LA RABANA = Un Protocolo de Colaboracion entre el Instituto,
Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura de la Republica
Denocratica AleI:J.ana fue firoodo en horas de la tarde de 
hoy. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIOLIBERAOION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITIOA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Amadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EL GRUPO NACIONAI; DEVLALESINFOBMO ..QTJ,E EN E1 ,l?BOXlMO MES 
de Mayq conenzaran los tra'9sjosde construccion '1 recons
truccion del ferrocarril rapido Habana-sintiSgO de Ouba, en 
el traI:J.o cooprendido de Santa Clara a PI cetas. 

Actualnente se trabaja en las invest gaciones de caopos 
y proyectos_para iniciar el trabajo en 0 ro tramo a la sa
lida de La Habana a fines de este ano. 

El nuevo ferrocarril se proyecta de ~na sola via, con 
u~ ancho de MIL 435 nilinetros. De esta.forns se disoinui 
ra a 8 horas e1 reoorrido entre La Haban$ y Santiago de Cu
ba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS BASIOAS EN Et CAMPO "CEIBA UNO",
"Dos" y "Tres", se vienen desarrollando pirculos de Inicia
cion Pedagogica, con aluonos de decioo g;-ado de "Ceiba Uno" 
y "Dos"~ a fin de que se vayan adentrandp ~n el canpo de In 
educacion cono profesores de secundarias: basicas. 

* * * * * * * * * * 
ORGANle4DQ POR EL SINDlCATO NAClONAL DE ~RABAJADORES DE LA 
Ed'ilcacion, 'la Culture. y la Ciencia, conjJl.ntamente con Is 
Direccion Provinoial de· C1rculos lnfantiles de La Rabana, 
se efeotuo un8otoen la OTO para celebrar el XI Aniversa
rio de la fundae10n de esa organizacion infantile 

En el acto uso de la,palabra la conpafiera Clenentina 
Serra! nienbro del Conite Central y Directora Nacional de 
los Circulos Infantiles, quien tras hacer qn breve ;ecuente
deltrabajo desarrqllado por la organizacion destaco los hj
chos y actitudes DaS ejeoplarizantes de las trabajadoras. 

* * * * * * * * * * 
HOY SE INlCIO EN LA ESCUELA DE CUADROS DEL MANDO DE LA AGBJ 
cultura en La Rabana·el Primer Seninario Nacional de Res
ponsables de las Secciones de Cuadro de los Oonites de De, , ,.,...
fensa de la Revolucion. En el participan 50 delegados de 
todo el pais. 

* * * * * * * * * * 
EL LUGARTENIENTE GENERAL BEBNABD A. WALTER, EX-AGREGADO MI
litar de Estados Unidos en Francia, fue ratifioado hoy por
el Senado en el cargo de Sub-Direc1ior de la Agencis Central 
de Inteligencia yanqui, CIA. Walter fue oficial de enlace 
de la fuerza expedicionaria brasilefia en Italia y trabo - 
anistad con altos jefe~ ~rasilefios incluyendo a Castelo -
Branco, a quien asesoro en el derrocamiento del Presidente 
Joao Goulart .. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA OORTA = (8: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = == = ~ = = ~ = = = = = = ~ = = = - -

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPOND~ = Frente al ataque
directo del im.p~rialisno, frente a las caopafias de caluo
nias y difaoacion, Cuba responde con la verdad de su revo' 
lucion socialista. 

Ayer;comentaban1os,algunoE;. aspectos del llaoaniento del
II Co:qgreso c'le la Union de Jovenes CooUD'istas a la juventud
de Anerica Latina, ioportante docurnentoque eJt;presa cabal
nente el sentir de nuestros jovenes. 

En Is Cuba de hoy la juventud juega un papel deterJ!l1.. ··: 
nante.·· ~s. un hecho natUral~rec9Iltado p6-P el~op16 'carac
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ter de la Revolucien Cubana. Miles y miles de jevenes 
ocupan altos puestos de responsabilidad en las fabricas 
y en la defensa, y en el trabajo pol!tico y el aparato
estatal. 

La Revolucien Cubana abrie de par en par las puer
tas de la cultura y del trabajo pero las oportunidades 
de todo tipo abiertas al pueblo y muy especialmente a 
la juventud no inclinen a adoptar una actitud egoista y
tranquila. 

Nuestros jovenes eon plenaoente Qonsc1entesque 10 
exige e1 eSfuerzo, heroismo y dec1si.on es construir una 
nuevasociedad, salir del sub-desarrollo. 

La. . juventud cubana d"eho'y se siente protagonista de 
1a histor1a, oomproIlet1da-'coDsU tieqpo y con la gran
gestaqe.nuestro·pa!e. Y,en su accion de'cada dfaesta 
el esp:{ritu so11dario, Ie decisien de cumplir con honor 
la tares d~ hoy y. de ayudar a los hermanos pueblos de 
nuestra An.erica. "', 

"MIAMI RADIO MOIfI~ORING SERVIOE" 
Ildocuoento que oooentamos es fruto dt} un estudio 

profundo y apasionado de lai-ealldad de America Lati 
na. Cuba constituye una atalaya privileg1adll. para de§
cubrir los canbios y oedtr en toda su oagn1tud la gran 
toroenta que sacude a este continenta. 

La exper1encla'de 13 afios de lucha incesante fren
te a los ataques y nanio~ras del 1mperia11soo haeen P9 
sible cODprender , con sentido de realidad,.la fuerza 
y la deb1lidad de los Estados Un10.0e loper1alistas, 
sus tortuosas Daniobras, eu crioina11dad. 

El docuoento que comentaoos resume en una frase el 
ant:1l1s1s que se habe de lasituacien ennueetro cont1
nente. Es una frase que la juventud cubap~, fime e 
invencibleen este baluarte'de la Revoluoion, d1r1ge a 
~us hermanos de ~ericaLat1na: ,PropongtUnonos qqe sea 
esta la, generacion que lleve a cabo ',la revolucion en 
An.erlca Lat1na. ",,' 

Noes una frase para Ill. propaganda, no esun obje
tivo Inspirado solamente en e1 entusiasIlo, en el aoor 
al ,Pueblo, en el odiq al inperlalisIlo, as una cqnclu
sion que nace del anal1s.1s sereno de lasituacion del 
nundo y concretam~nte de'este continente. ,

Con plena razon el llama.oiento prticlaoa:' Quizas 
nunca existieron en la his'toria. condiciones nas prop1
cias para eopresa tan hemdsa. 

El docuoento afiroa que este es el reto de la his
toria. Res~9ndamos a el, subray~, con la,enterezll. de 
nuestros proceres, de nuestros heroes y nartires. 

, El llaoarniento no habla de revolucion en abstracto, 
de~1ne con entera claridad el caracter de ests revolu
cion necesaria e inevitable. Y es 1nteresante hacerlo,
sobre todo, cuando hasta los servidores del imperialis
mo usan y abusan desvergonzadanente de ls palabra revo
lucien para engaff~r a los pu~blos. ,

Esta revolucion que habra en Aner1ca Latina, dicen 
los jevenes cubanos, sera socialista. Lo afiroaoos tan 
terminanteoente porque sabemos que las masas latinoane
ricanas no tienen otra salida para sus actuales proble
mas. Ninguna alternativa oediatizada, reformista 0 des~ 
rrollista, por ouy bello que sea su ropaje, anade el dg 
cuoento, ofrece,soluciones de fondo y solo tiende a fr§ 
nar la revolucion, a desvirtuarla, a convertirla en una 
caricatura. 

Solo el socialismo puede liberar y d1sponer todas 
nuestras fuerzas morales y recursos naturales en func1en 
del pueblo., ,

No puede haber revoluc10n, exp11ca certeramente el 
llananiento, s1n lucha' de clases y part;c1pac1en de las 
masas, d1ct~dura del pueblo, exprop1ac10n de lOB med10s 
de,Producc10n en manos de las claees doninantes y repr~ 
sion de la ;es1atencia y el sabotaje de esas clases a 
la revoluc10n y eldesa~ollc de una nueva culturll., - 
ejerqiendo el control el Estado de los Ded10s de comun1 
cac10n de casas. 

http:realidad,.la
http:dec1si.on
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Anade el docuoento: No puede heber desarrollo en las 
condiciones de atraso ~conomicot cultural y tecnologico si 
no se hace la revolucion. Ouanao todos los inoensos recur
sos naturales y hunanos de este continente esten liberados,
subraya, cuando nuestras riquezas sean propiedad de nues
tros pueblos, entonces podremos desarrollarnos aceleradaneD 
tee 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El llananiento qe la Union de Jovenes Ooounistas de Ou

ba es una exhortacion a la lucha y la unidad de los pueblos; 
es necesario unir, dice el docunento, bajo esa bandera, a 
todos lOfJ hombrefj y mujeree que estenhonestatlente por la 
1iberacion de America Latina: obreros, canpesInbs, estudiaD 
tes, profesionales, cristianos, 0111tares a1gnos • 

. En esta hora, advierte el11anan1ento, e1 sectarisoo es 
una oanifestacion de miop!a po1!tlca Ioperdonable. UnIon 
anti-ioperialista es la consigna.

Nosotros, los jovenes, subraya el llanaoiento, debemos 
ser ejeoplo en dejar de 1ado todas las diferencias secunda
rias frente al gran 09jetivo estrategico: expu1sar al iope
rialismo yanqui de America Latina. 

En eata exhortacion apa~10nada a la unidad estala exp~ 
riencia de nuestra Revolucion. La unidad hiza posible la 
victoria sobre la tiranfa; la unidad hace posib1e la lucha 
victoriosa contra el inperilllismo y la ingente tarea de -
construir la nueva sociedad. La accion revolucionarial,in
dice el llanaoiento, es la pa1abra de orden; en la acc on, 
advier~e, se forjan y se unen los revolucionarios, en la 
inaccion ~e desunen y oediatizan. 

La practica revolucionaria, afiroa el doc~ento, escla
recera que canino es nas justo en cada situacion. 

El II Oongreso de la Union de Jovenes OODunistas en su 
trascendental docuoento plantea los objetivos revoluciona
rios como algo inoediato, que no adoite. demores, que es re
c1amado por 1a propia sltuacion del continente y por la pe,;
dida de posiciones del inperialisoo norteanericano. 

No podemos perder un minuto, dice el llamaoiento, porque 
el enenigo no da tregua ¥ esta dispuesto a uti~1zar todos 
los recursos desde los mas brutales hasta los mas refinados 
para iopedir la oarcha de,los pueblos.Por cada minuto que
perdanos, advierte, moriran 4 de nuestros coopafferos y 4 MIL 
dolares engrosaran las arcas oanchedas de sangre del inperi~
lismo. 

, El llananiento expresa que los reveses tacticos no son 
nas que jalones en el duro camino de la lucha de los que
debemos extraer las experi~ncias para no repetir los erro
res yplanificar cada vez nas la estrategia. 

Llamaaos a toda la juventud latinoanericana, dice el d9 
cuoento, ,a la lucha frontal y qefinitiva contra nuestro en~ 
oigo CODUD; exhortamos a los jovenes latinoaoericanos a con , vertir ~ Acerica Latina en el primer continente libre de ex 
plotacion. Para tan digna eopresa, proclana el llananien--,
to, pqeden contar desde ya con 

. 
la oodesta participacion de 

los jovenes cubanos. 
, Los cubanosjovenes desde·el prioer territorio libre ~n 

America, subraya el docuoento, reafirmaoos nuestra decision 
de construir y defender con teson y valor el socialisoo en 
nuestra patria y reafirnanos nuestra disposicion peroanente
de Ir a cualquier parte de Anerica Latina 0 el nundo como 
combatientes 0 cooo constructores. 

Dos fr~ses del docuoento exp;esan 10 que significan las 
soobr:Cas paginas de la explotacion imperialista. Deoasiadas 
lagrinas se han vertido t deoasiados ninos no crecieron, -
nuertos por el haobre, e1 fr!oy las enfer.oedades; de08siada 
sangre se he derranado de los oejores hijos de este conti
nente. El odio a ouerte contra e1 inperialisoo, el odio a 
Duerte contra todos los exp10tadores. 

Rep1taoos como el Ohe, concluye el trascendental docu
oento: en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte bien 
venida sea siempre que ese nuestro grito :de guerra haya lIe 
gado hasta un cido receptiv~ y otra mano se tienda para eopy 
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nar nuestras areas y otros honbres se apresten a entonar 
los cantos luctuosos con tableteo de anetralladoras y -
nuevos gritos de guerra y de victoria. Viva la revolu, .
cionlatinoanericana.· 	 , 

-- --	 -- = =i= ~. = == = = == = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL DIARIO, .DE L.(l MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = =~= = = === = ===~= = = = = = = = = = == = = 

27) (MAS' SOBBE EL AVION QUE ATERRIOO' EN CAMAGUEY. Vease el 
#9) ....., ,. 

Loe pasajeros se r 1d~nt1f1caron como Jose Lu!'s Ca
rrion, de 47 anos de edad, natural .de Santurce,Pllerto Iii 
co, qulen es Vlce-Presidente Ejecutivo~del Ban90 Popular
de Santurce; Jose Lu{s Lugo Rodr{guez, de 42 anos de edad, 
natu~al'de Guayan111a, eD Puerto Rico; Roberto Rodr{~ez
Torres, capitan de la'aeronave, y Jose Bacon Cortes Blos,
priner oficial (l.e'la nale. . ", .. ,

El:easado d!a 7 Jose Lu{s Lugo Rodr:!gq.ezintercepto a 
Joserl;.u!s Carrion;: al ealir eatede eu domicilio, ~xigie.!l
dole una cantidad de, d1naro aecendente a2~O MILdolaree, 
que fuei'on pagados pot e1 hemano' -de" Carrion, Presidente 
del BancoPopu1ar.".de Satlturce., . ,. .: - ,

Posterioroente a Is. pet1cioD de Carrion se·le'situo 
un aVion" de la ~ompaff!'a'presidida 'tambien por au hermano 
para dirigiree desde Ponce, en Puerto Rico, hasta la ci~ 
dad 	de~Mlaci, Estados Unidoe. 

- -	 - = =- - - = = == = == === = = = = == = = == = = -
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P. M. ) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =D~los conbatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revoluc10narias y el Minister10 del Inte
rior. 

28) 	 AL ABUNCIAR QUE ASISTlRA AL PBOXIMO ENooENTHO LATINOAME 
r~cano de Crletianos porel Sooia11smo, ,que se c'elebra-=
r~ en Chile, el Ob1spo,de Ouernavacal Mej1co, Sergio -
Mendez Arceo, nanifesto qUfj oristlan emo y socialisEo 
no se contraponen pues estan estreehaDente vinculados. 

* * * * * * * * * * 
29) 	EL ARe;OBISPADO BRASILENO Y LA ASOCIACION MEDICA DEL ES

tado de Guanabara denunciaro~ que la llanada Federacion 
Internacional de Planificacion Familiar, con sede en -
Nueva York, ha financiado la ester~lizacion de un MI
LLON de nujeres bras11effas en los ultimos 7 affos. 

- -- - = = = = = ======= ====== = = = 

RADIO HABANA-ooAB ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- - - -

30) 	EL PERIODICO "GRANMA". ORGANO OFICIAL DEL COMITE CEN
tral del Partido Comunista,de Cuba, condena hoy ~dito
rialmente la intensificacion de la brut~l agresion d~ 
los 	1nperia11stas yanquis oontra Is Republica Denocra
tics de Vietnan. 

Ests fascistoide decision de Nixon, dice el edito
rial, constituye a todas luces un desesperado esfuerzo 
por 	salvar la vietnanizacion de la derrota inexorable. 

~ conentario e;presa que el Gob~erno de Nixon es 
el mas obstinado, mas guerrerista, mas sanguinario, 
mas genocida, de cuantos han pasado por la Casa Blanca 
en los ultimos anos. 	 . 

Mas adelante se refiere a la suspension unilateral 
de las conversaciones de Par{s sobre Vietnam y anota 
que Nixon pretend{a ut11izar las conversaciones de Pa
r{s como una cortina de hurno para encubrir la continua 

" 	 , cion, extension e intens1ficao10n de la guerra. 

http:BancoPopu1ar.".de
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Los boobardeos actuales contra la Republica Denocratica 
de Vietnan, dice textualmente "Granma", han causado la nuerte 
a decenas de personas, han mutilado a cientos de niffos, nuje
res, jovenes y ancianos, han destruido centenares de viv1en
das, nuchos hospitales, pagodas y escuelas, han arrasado los 
canpos de cultivo y centros industriales. 

Los bonbardeos contra Vietnao D~oocrat1co, sentencia = = 
"Granr:J.a", son, en suna, una expresion de la iI!lpotencia de los 
ioperialistas yanquis ante el desastre final que se avec ina. 

"GranDa" reitera el apoyo decisivo del pueblo, el Gobier
no Revolucionario y el Partido COI!lunist~ de Cuba a los he~01-
cos vietnanitas y nanifiesta, una vez mas, cooo 10 anuncio 

'.J' ,el nax1mo l~der de Is Revoluc10n, Comandante Fidel Castro, la 
diapoa1c16n a darla todo por V1etnan, hasta nuestra propia 
sangre. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

31) (~AS SOBRE ;IjA DELEGACION DE CUBA A LA CONFERENCIA DE CHILE. 
Vease el #6)

Integran tanb1en la delegacibn el Dr. Carlos Lechuga Eo 
bajador ante los organ1smos 1nternacionales con sede en Gine
bra; Jose Viera, Director de Organisnos y Conferencias Inter
nac10nales de la Canc111erfa Cubana, y otros altos funciona
rios. 


* * * * * * * * * * 

Transcr1b16 y necanografio: J. Ranfrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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"BOLETIN INPORMATIVO DE LA MANANA" (!I'ransmiten en ca
dena las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = ~~= = = = == = = = == = = ------ - - - 

1) 	(Se ofrece. como de costumbre una amplia informacion sobre 
la situacion de la guerra en lndochina procedente de las 
agencias internacionales de noticias •. En una parte se di
ce:) . 

En relacion con el.frente del, Norte de Vietnam del Sur 
un despacho de la UPI hizo mencion de la negativa de una 
compaffla de la brigada 196 de infanter!a livlana de los Es
tados Unldos a salir a ocupar posiciones en la periferla de 
la base aerea de Cu-hay. . 

Los soldados fueron encargados ~e ocupar lasposiciones
inmedlatamente despiles .de· su "llegada t:;. la base procedentes
de Da-nang, donde Ia brigada 196 esta normalmente acanto
nada. Homb~e, esta guerraa~esta, se dec!an los soldados 
de lnfanter:f.a, segUn conslgno la agencla noticiosa estado
unldense, la que agrego que los marines afirmaron'que era 
una estupiCJ,a perdida de tiempo. '... 

Por que dlablos estamos peleando por algo en que no - 
creemos, dijo un soldado de 20 aflQs, molestoporque se en
contraba en Da-Nangeaperando ser envlado a su pa!s cuando 
se Ie ordeno marchar a Hu-hay.· , 

No marchamos, declan a grltos otros, esta DO es nues
tra guerra y no iremos a los matorrales. Cerca de 50 sol
dados de los 142 que integran la c.ompaffla se negaron Qbsti 
nadamente y solo aceptarqn a ir a patrullar en torno a Hu
hay cuando se les amenazo con enviarlos a los tribunales. 

*'* ** * * * * * * * 
2) EL SECijE!I'ARIODEESTADO NOMEAMERICANO" WILLIAM -ROGERS" - 

ofrecio un almuerzo a los Cancilleres de varios Gobiernos,
latinoamericanos en una mansioq colonlal en el centro del 
Cementerio de Arllngton. El tetrico lugar escogido para el 
agape provoco algunos comentarios de los funclonarios lnvi
tados. Uno· de estos comebtarios, surgido entre el chocar 
de las copas de los cocteles, manifestaba la esperanza de 
que el hecho de celebrar el almuerzo dentro d'e· un cemente
rio notenga signif;cado alguno. sobre el futuro de la OEA. 

A' ello respondio un i'uncionar10 norteameI;1cano que se 
tuviera por seguro que ese cementerl0 DO aera~l sltio de 
descanso flnal de la OEA.. . . . . . . ,

Entre tanto Estados Unldos reitero ayer en la Asamblea 
de la OEA que se desarrolla en Washington que tlene la res
ponsabllidad de prote~er los intereses legltlmos de sus cly 
dadanos. La aiirm,acion fue hecha por el Secretario de Esta 
do, Will lam RQgers, re~iriendose a las cr!tlcaslatinoamerl 
canas a su pais en razona l~s amenazas de Washington de 
llevar a cabo represalias contra las naciones que confis
quen propiedades estadounidenses., 

En 	su dlscurso, que nC) ofrecl0 nada nuevo en el Bene 
de 	la OEA, Rogers mantuvo la politica agreslva (fontra Cuba. 
Con estoelfunclonarl0 estadounidense pretendio soslayar 
las.palabras pronunciadas por~l Cancliler peruano, General 
Mlguelde la,Flor, quien aflrmo que el prolongado als1amlcy 
to d~ la Republlca de Cuba constltuye un factor de pertur
bacion que implde la ne.cesarl normalldad en las relaolones 
de nuestros palses. 
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ROt$ers alego_el man1do argumento de que Ouba consti 
tuyeaununa~eriaza a lapaz y a 1a segur1dad del Heml.§
fer10 y agrego que ~as c1rclinstanc1as no just1f1can un 
camb10 en la dec~s10n adoptada por la OEA en 1964. 

, Ltlego re1tero Roge~~ al~nos aspectos d~l programs
pol:!t1co de la A.dm1n~'sir.raclon N1xon pua Amer1ca Lat1na, 
programa,que ··conoreto 'e'sta. vez en 5 puntos, uno de los 
cuales se ref1ere al apoyo' de los Estados Un1dos a una 
part1cipacian de lat1noamericanos en laformulac1an y 
func10nam1ento del nuevo s1stema monetario y comerc1al 
1nternac10nal que eurg1r:!a como producto de la rec1ente 
devaluac10tJ del dalar.' ' , ,.,

La·'Repub11ca Domin1oana, en una aparentereferencia 
a la 1ntervenclon estadounldense de que fue v:!ctlma en 
1965, ped!ra a Ie.' OEA, .qU$" condene 1a lnte,rVenq10I)' arm! 
da de otro estado en'caso4.e guerra civil., ,E1plant~
mlent9 fue adelantado PQr el Cancl11e%"' <1oulfnlcano ViS 
tor Gomez, en una coqferencla de prensa ayer en vtspe
ra de supartlclpac10I), en e1 debate d~ la asamblea. ge
neralde la OEA.. ' , . ) , 

Mea1c9' por su parte" ~ns~stl0 en ,su.; lnflex1J;>;te ,d§
term1naclon de defender el dereoho deno~lntervenclon. 
En tal sentldo el CanQ111e; ~zteoa, _i~10 Rab~ssa, al 
lnterven1r ayer en,\ loa ideb~tes s,e retlr10,al proyecto
urusqayo!, sabre 18;,n9-,1,ntervel'lc10n ys~nalo queS)l del§
gaclon respaldar{a cualqu1,fi1r resoluc10n que ree.:tirme 
principlos que son base esenoial,de·n'll~stra PQl!tlca e,; 
terior. " '; , ~" ,:',' 
, , La' delegac1an uruguaya;1i.a.b{a presentado Una resolu
cion-a la asamblea gen,eral ,e la OEA. por.la que se con
denar:!a la 1ntervenc10I1, ,tanto la m111tar traa.letonal,
la subversiva y las nuevas formas de 1'Jitervencfon eco,nolllia,a. ' , " ". " ....' , 

"MIAM.I RADIO MONITORING', SERVICE" 
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3)LADELEGACION oueANA. A LA CONF~QIA DE ~AC III, EN
cabezada por e1 Cancll·1er, Raul'Roa" ,arrlb,.oe, Santlago
de Chlle y :rue recib~aa en elaeropuerto por Irma. Cas.§ 
res,esposa del M1n1at;-0, de 'Relaci9nes ~t.erlores chl
leno, Clodomiro A.11D.ey~a. '.. , ... 

A su .a.rrlbQ.,ayer a ,la capltal ch1lenael Cancll1er 
Raul Boa declaro: .t~algoun saludo muy co~d1al, amls
toso y frate:rnal del pueblo y Goble;rno Revoluclonarl0 
de Cuba al pueblo y Goblernode. Cp.l1e'y un mensaje es
pec1al de nuestro Prlmer Mln1stro, Co:r;na.nda:nte F1del -
Castro. 


* * * * * * * * * * * 

4) (~ A F R A) ,

Al detener sus maqu1nas los centrales "Espartaco",
de Las Vl11as, y "Lopez Penl1", de Orlente ,'durante l~ 
jornada de zafra que culmlno anoche a las 7, se elevo 
a 8 los lngenlos que han flnallzado la mollenda para 
la presente cosecha cafiera. , 

.Hasts la hora <leI cler;e de esta 1n~ormaclon conti 
nuaban en producc~oh 128 fabrlcas de azucar de las 6 
provlnclas del pais. De los centrales que han term1n~ 
do sus operaclones 5 cqrresponden a Las V111as, 2 a - -
Orlente y uno a Camagiiey. . 

Por otra parte, de las provlnclas que informaron el 
amp11amlento de la norma operac10nal Matanzas reporto
el mas alto {ndlce, con un 92 por ·olento. 

En Orlente 8 lndustr.las a£'lcareras superaron sus 
normas operaclonales de mollda encagezadas por el ce~
tral "Honduras", del regional Guantanamo, que alcanzo 
un 121 por ciento decumpllmlento. ,

En la jornada azucarera correspondlente al Mlerco
les los centrales "Ranulfo Leyva", de Manzanl110, y A.:g
tonl0 Maceo, de Holgu.:!n, reglstraron rendlmlentos indu§.
trlales de13.?1 y 13-95, respect1v&mente, Rara sltuar
se.como los lngen10s mas . Pl"oductlvos del, pais.

, ", , '

Mle-qtras ~nMatan!?iasel central "Mejlco", del Reglg 
na~ Colon, vl0 aumentado nuevamente su rend1mlento en 
azucar de la cana procesada al reportar un indlce de - 
13.05. 

1 

j 
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\ 
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Por au parte, Laa 1illas inforDIo que el ingenio "Rember 
to Abad", de Sancti Splritua, elevo au rend1miento indua- 
trial a 12.88 mientras que el mas bajo 10 obtuvo la "Unidad 
Proletaria", con 7.33. 

En Camagii~y los centrales "Pr1mero de Enero'~, de Moron,
"Orlando Gonzalez", de Ciego de Avila, y "Panama rl 

, de Nue
vitas, extrajeron de la cafia procesada un {ndice superior 
al l2por ciento. 

* * * * * * * * * * * 
5) 	 LAS TRANSACCIONES DE AZUCAR DE ENT~GA FUTURA TUVIERON AM

plias variaciones en el mercado comun mundial con fuertes 
oscilaciones en los precios influidos por una tendencia ba
jista. No obstante, a1 oierre el azucQr" sin refinar se 0'0
tizo en Londr:e~·,a 6.75 centavos la libra nominal, puesto en 
puertos de1Caribe. 

-- .-- -- = - - -- --	 -- -- = = = = = .= = = = == = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = 	== = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerza A~ 
madas Revolucionarias y el M1nisterio del Interior. 

6) (e A F R A) , , 

Petra Almaguer, integrante de la brigada "Hector Infan


te", que trabaja para eEjta zafra a1 Norte de la provincia
de 	Oriente, se convirtio en la primera mujer que completa
50 MIL arrobas de cafias en una contienda azucarera. 

Petra, que 10grq esa cifraen,89 d{asde labor, dedico 
su esfuerzo a 10s martires de Giron y a'l Primero de Mayo. 

El Ministro' del Azucar,. ing~niero Marcos Lage, resumio 
el cuarto chequeo de la emulacion nscional industrial de z~ 
fra efectuado en Pedro Betancourt, Matanzas. En este even
to fueron seleccionados los centrales Ouba Libre y Granma, 
de la provincia matancera, y Bafael Freire, de Oriente, co
mo los mas destacados en sus diferentes categor{as durante 
el mes de Marzo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) 	EN EL CINE DE ARTE "ICAlC" BE EFECTUO ANOCHE ]~A PREMIERE 

del 	documental cuban0 'de largo metraje "De America soy hi
jo 	y a ella me debo" filme realizado por el cineasta San
tiago Alvarez sobre ia historica visita de nuestro Comandan 

, te en Jefe a Chile. 

* * * * * * * * * * 


8) 	EN EL TEATBO DE LA eTC QUEDO CONSTITUlDO AYER EL SINDICATO 
Nacional de Trabajadores d'e la Prensa y ~l Libro siendo ele 
gido como Secretario General Adalberto D1az. 	  1

La 0'lausura de la Plenaria constitutiVe. estuvo a cargo
de NibaldoHerrera, de la COR Naolonal. 


* * * * * * * * * * 

9) 	AYER ARBIBABON A LA~HABANA 10 JOVENES INGENIEBOS Y TECNICOS 


polacos,1ntegrantes de la Brlgada de Oonstruccion }java1 G§

neral Carlos Rolof, qulenes durante un afio trabajaran en la 
fabr~cac1on de baroos en los asti11eros V1cto~1a de Giron, 
en Cardenas. 	 ' " 1 

* * * ** ** * * * I 
10) 	EL 13 DE ABRIL DE 1961 UN VORAe INCENDIO, PERPETRADO POR M! 

nos 	contrar,r'evoluclonarias al servicio de la Agencia Cen
tral de Inteligencia yanqui, destruyo totalmentela tienda 
tiEl 	Encanto", de La Habana. .. 

En -'aquel slni&stro SUClllL ){a entre las llamas la traba

jadora Fe del Valle'. Fe del Valle nacio el 9 de Agosto de 

1917 en Remedios, Las Villas. En 1934 co~enzo a trabajar 

en 	 latienda "Fin de Siglo" y en 1939 paso a formar parte
del 	peraonalde "El Encanto". 


Se caracter1zo siempre,por su modestia y senclllez sln 

l{mite. Fue una mujer metodica yrecta cuyas inquietudes
revoluclonarlas la llevaron a mlQ1tar en las filas comunls
ta~. Desde que seincorporo al persona.l de "El Encanto" ly.
cho duramente por crear el Sindlcato, objetivo que no pudo 
lograr en aguel,entonces por el falso paternalismo de l~ ~ 
rencla que llego a confunair a los trabajadores que alIi 1:g
boraban. 
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Una 	vez alcanzado el triunfo revolucionario Fe del, , , 	 ,
Valle se incorporo a todas las tareas pol iticas de su 
centro de trabajo, organizando la Federac,ion, de Mujeres 
Cubanas, cuya presidencia ocupara,fundando las 'Mili 
cias Feineninas y desarrollando otras tareas revolucio
narias. 	 ' 

Al producirse el sabotaje rea11zado por ~lementos 
a~ servicio del imperialismoyangu1 Fe del Valle entre
go su vida ejemplarmente porla causa de su pueblo gUEJ
hoy 	en'este,nuevo aniverst)rio'de su muerte le rinde ca
lido tributo de recor,dacion. 	 " , 

"MI~, RADIO"MONITORING SERVICE" 
11) BANDAS DERECHISTAS AmlAnts' cON GARB.O~Es,~iuu)ENAS Y PIE 

dras fueron dispersada~ anoche en Sa.ntiago de Chile 
por caragin~ros, despues de,concluit una marcha y con
centracion de las fuerzas mas reacc10narias de Chile. 

Poco antes se hab1a C},~lebrado en el Estadio Nac io
nal un mitin convocado por lDS 4 part1dosde oposicion 
y el movimiento fascista Patria y Libertad. 

* ** * * * ** * * * 
12) 	EL COMANDO DE LA NOVENA BBIG4DA. DEL' ':&TEReIro DE COLOM-o. " 	 ' ,

bia, con sede en Meiva, anuncio gue se registr~ron 2 
nuevoscombates entre guerrilleros y tropes regulares
ambos en el l!mite de los Departamentps ,de Hui~a y del 
Meta, ,sobre ,la 90r9-~11e~a Ori~ntalde'los Andes.' 

************ 
13) 	EL l!!MBMADOR DE CUBA EN LA UNION SOVIETICA, RAUL GAR

c!aPelaez" firma ~yer' en,~osou ennombre del; Gobierno 
Ouqano la Convenc10n gue proh1bela prodqcc10n, fagric§:
cion y. almacenamiento d,G.t;rma.s baot~riologicas y toxi
cas yor~ena su~ destruo·cl.on.<: ,,' 

.* * 	* * * * * * *** 
14) 	EL PASADO DIA lOEL BATALLON7 ,DEOADETE~-DE-LA -ESCUELA 

Inter-Armas General Antonio Maceo celebro-su eexta as~ 
blea de dirigentes de la UJO·con e1 objet1vo de tomar -;
las medidas referEJntes para el as~guramiento de los ex§: 
menes d~ graduac10n en d1cho curso. 

, En esta 1mportante ac~iv1dad de la UJC en este bat§:
lIon 7 partic1paron tambien,los je.fes de brigadas rojas,
of1c1alee Y' profesores inv1tados~ 

"MI'AMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
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15) 	LA CAPITAL CHILENA ES ESCENARIO HOY DE. LA INAUGURACION 
de la III Conferencia de Nac10nes Un1das sobre Comerc10 
y Desarrollo, organismo de la ONU gue,si b1en ha puesto 
en primer plano las graves realidades del, tercer mundo 
y hacontribuido a crear una conciencia mas clara de la 
necesidad desoluciones.urgentes Y' decisivas,en el pla
no de las real1zaciones concretas ha podido resolver 
muy pocos problemas. 

La CQnferenc1a de las Nac10nes Unidas 'sobre Comer
ciq Y'DessJ:)':ollo, conoc1da por'sus siglas en 1dioma1n
gles ,UNDAC, tien~ por s.ede la ciudad suiza de Ginebra 
y fue declaradaorgano.permanente de la Asamblea Gene
ral de la ONU en D1c1embre de 1~64. 

Durante muchos anos e1 propos1to de numerosos pal
ses de crear unorgall,tsmo gue tratase ,sabre el comercio 
y el desarrollo choco con la oposlcion intransigente de 
Estados Unidqs. La Asamblea General de las Naciones 
Un1das acordo en 1961 c6nvocar una Conferencia sobre 
los p~oblemas del comercio 1nt "rnaoional, 10 gue se co,!! 
virtio en rea11dad el 23 de Marzo de 1964 al inaugurarse 
en Ginebra la I UNDAO. 

-Los objet1vos fundamentales de la UNl>AC, al menos 
tearicamente, son fomEJntar e1 comercio internacional, 
mod1ficar el,actual regimen del m;eco y proporcionar 
as1st,encia tecn.ica, todo en funcion de favorecer a las 
nac10nes en desarrollo. 

La UNDAO l:,"eunea 139 pafses, d1vididos en4 grupos,
de los cuales el "AU y, e1 ".C!' forman" el llamado grupo 
de los 77, que en realidad esta cqmpuesto P~1: 9~~c:t~5 
nes, EJntre elIas Cqba t .que 1ngreso el pasM6' af!o y pal:
t.ici.no An la RAunion (1A TlimtL 

http:t.ici.no
http:destruo�cl.on


-------

------ - - - - - -

Jueves, 13 de Abril de 1972 	 -5
== = = = = = = = = = = = == 

La UNDAC, que cuenta entre sus escasos logros la crea
cion de un sistema que da acceso a productos de paises sub
desarrollados en mercedos de naciones industrializadas, se 
prqpone tambien conseguir, para las exportaciones de los 
paises en desarrollo, precios remuneradores, equitativos y
estables y mejorar su acceso a los mercados de los pa[ses
industrializados, as! como una asistencia que tenga en cuen
ta ~as caracteristicas de cada u~o de los pa!sesy que no 
este condicionada a la adquisicion de productos en el p~is 
que la suministra ni mucho menos a razones de orden politi 
co. 

~a primera UNDAC, en la cual la palabra de Cqba se man! 
festo pgr boca del heroico Comandante EJ:nesto Che Guevara" 
permitio a los p~!ses sub-desarrollados, pese a la oposicion 
de las naciones capitalistas, especialmente Estados Unidos,
lograr una cierta unidad en demandas en·torno ala necesi
dad de cambiar la estructura del comercio internacional y
el sistema de financiacion external 

~gualmente s~ eVidencion en la primera UNDAC la dispo
sicion de los paises socialistas a contribuir efectivamente 
en esos empenos, a l~ par que quedo de manifiesto que es 
responsabilidad historica del sistema de explotacion capit~ 
lista la situacion deatraso que sufre el tercer mundo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Nueva Delhi, la capital d~ la India, fue la,ciudad sede 
de la II UNDAC en 1968, reunion que se convi:r;tio en tribuna 
de denuncias del empeoramiento de la situacion de 100 palses 
del tercer mundo y en reconocimiento de que los 4 anos que 
separaron a una Conferencia de otra constituyeron un perio
do de esperanzas frustradas. 

En aquellos 4anosla ~asa de crecimien~o de los pa[ses
sub-desarrollados disminuyo, la participacion del mundo sub-
de~arrollado en el total' del comercia mundial tambien decre
cio sensiblemente, los precios de sus principales exporta
ciones disminuyeron y crecio la deuda exterior de los pa:!ses
del 	tercer mundo. 

A,los problemas no resueltos se unen ahora la critica s! 
tuacion monetaria internacional y el ascenso de las tenden
cias proteccionaistas de los pa[ses capitalistas, en parti 
cular Estados Unidos. 	 , 

En 1a III UNDAC que se inieia en Chile se presenciara, 
otra vez, lalucha entre los ricos pa!ses y desarrollados 
del mundo capitalista y las naciones sub-desarrolladas y se 
expondran de nuevo los datos y cifras que ponen al descu
bierto losdesniveles que dividen al Bundo y que el impe
rialismo trata de mantener. 	 . ,

Hoy siguen vigentes las palabras del Che en la Primera 
UNDAC cuando dijo: entendemos claramente y 10 decimos con 
toda franqueza que la unica solucion correcta a los prqble
maade la humanidad en el momento actual es 1a supresion ab 
soluta de la;explotacion de los palses dependientes por pa~
te de los pa~ses capitalistas desarrollados·con todas las 
consecuencias implicitas en este hecho. 

------- = - - = = = = =,= -- -- -- -- ====== 
"ELBAPIDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transmiten en cadena las 
emi-soras = 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ------ - - - - - 

16) 	 (Se hace una larga exposicion sobre la Conferencia de Come~ 
cio y Desarrollo que se efectuara en Chile. En parte se d! 
ce: ) 

Continuan vigentes las politicas proteccionistas en ma
teria aduaneras, los organismos crediticios internacionales 
siguen siendo utilizados para asegu~ar la penetracion de ca
pitales extranjeros y prosigue el deterioro del comercio in
ternacional de los productores paisesde .materias primas.

Como eonseetj.encia c;ie ese comercio 'lesfavorable America 
Latina pierde mas de MIL MILLONES de dolarea anuales y una 
suoa similar en·gastos de fletes, seguros y otros relacio
nados con el transporte. 
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Al mismo tiempo hay 500 MILLONES de habitantes del 
tercer mundoque estan sub-alimentadoe,y 40 MILLONES 
mueren todos los aftos de hambre. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	A ESCASAS HORAS DE LA INAUGURACION DE LA III CONFEBEN

cia dela'UNDAC en Santiago de Ohile ,los partidos y gry 
pOfj oposicionistas organizaron para hoy una manifesta
cion anti-gubernamental qlle ha sido llamada "La marcha 
del odio". , 

La marcha ha sido convocada por loS partldos Demo
crata Cristiano, Nacional, Democracia Radical y Democr!! 
ta Nacional y por e1 grqpo fascista denominado Patria y
Libertad. , i, . 

La oposicion oAilena guiere aprovechar l~ presencia
de los asiatentes a l,~ Oont:e~enc1a de ~a. UNDAO. para re§
lizar una manifestacion,de ·odio yrevanchismo pero con

'seguira solo desacreditarse mas aUn. " 
* * * * * * * * * ** 18) EN" WASHINGTON ELC;)NCILLER PEBUANO" !t+IGUEL AN;GEL DE LA 

Flor Valle, condeno ante la Asamblea General d;e,la OEA 
el p'I'olongado ais;amie:qto.de Ouba:1 10 Qonsigero p.n fag 
tor de perturbacion en la8\~laciones nem1efericas. 

El Cancil;ler peruano:'41jo: El prol.ongado aislamie,!l 
to de la Republica de Cuba constituye un factor de per
turbacion'que impide la necesaria normalidad de las re
laciones entre,nuestros pa{ses y que atenta contra los 
propositos y. fl~es ,de la.UEA. 

En clara alusion a' las denuncias sobre la in'terven, .' '.

cion de la Agencia Central de Inteligencia de los Esta
. dos Unidos y del monopolio Dorteamerlcano International 
Telephone and Telegraph, en' los asuntos,internos de Chi
le el Ministro de la li'lor Valle expreso:

Remos advertido la denunciada existencia de manio
bras de grupos de p,ddar~s 'foraneos destl'qadoB a quebra,!l 
tar el oroenamiento polItico de;una nacion hermana. 

El Ministro dijo que al Peru raitera su repudl0 a 
toda forma de intervenclon y 'cualquierague:-se& eu orj. 
gen 	 en los asuntos internos de cada eetado. . 

Tambien manifesto le preocupacion de su Gobierno 
por los conflictos derivadoe de la aplicacionde medi
das coercitivas de caracter economico. 

"MIAMI RADIO' MONITORING SERVICE" 
19) (l1AS SOBRE OoNSTlTUCION DEL SINDICATO DE LA PRENSA. 

Vease el #8) ,
••• que agrupa un total de 8 MIL 821 t~abajadores, 

en 364 centros, 280 Secciones Sindicales basIcas •••• 
La aper~ra estuvo a cargo del SecretarIq General 

de la CTC, Hector Ramos Latour, quien explico a 19s d~ 
legados el Orden del D{e. y desarrollo d(j la reunion y
seguidamentti el Prfisidente de la Comision organizadora,
Adalberto DIaz, dio lectura al informe central. 

E~ Informe fue a~robado por unanimidad a~{ como - 
tambien la institucion de la Orden Alfredo Lopez para
los trabajadores de la prensa y el libro con mas de 25 
anos de servicios y las Resoluciones y Estatutos para
el nuevo organismo sindical. 

Seguidamente se procedI0 ~ la eleccion del Ejecutj. 
vo del nuevo Sindicato a traves del voto secreto y dI
recto, donde fueron elegidos Adalberto D{az Garc{a co
mo Secretario Gener~l y para ocupa~ los restantes car
gos Roberto D{az Suarez, Olga }onzalez Garcia, Abraham 
Sanchez Baez y MIguel A. Portal Font. 

* * * * * * * * * * . 
20) 	 CON ASISTENCIA DE REPBE9ENTACIONES DE 40 PArSES, ENTBE 

ellos Cuba, se celebrara del 28 de Abril al 5 de Mayo
la III Feria InternacIona1 de 10s'Art{culos de Consumo 
en Bernov,Checoslovaqula.

En conferencia de prensa celebrada en la tarde de 
hoy 	en la Casa de la Oultura Checoslovaca en La Rempa
e1 Consejero Comercial dela Embajada de dicho pais en 
Cuba informo que la Fet-'ia de Bernov desEia contribuir 
a1 desarrollo comercial de todos los paisesparticipa,!l
tes. 

http:ais;amie:qto.de
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22) 

23) 

24) 

25) 

26) 
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Tambien destaco e1 dip10matico checos10vaco qqe 1a Feria 
de Bernov coincide con e1 periodo de 1a rea1izacion de las 
metas del IV Congreso del Partido Comunista de Checos10va
quia. 

- - - = = = == = = = = = = = - - - - - = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revo1uci6narias y e1 Ministerio del Interior. 

(z A F R A) ... 
En e1 cuarto chequeo naciona1 de zafra, efectuado hoy 

en Jove11anos, los centra1esCuba Libre, Rafael Freire y
Granma resu1taron ganadores en las categorias grande, me
diana y pequena, respectivamente.

Los primeros J"ugares en la m;cro-emu1acion de ~as refi
nerias y desti1er{as correspondio a1 Combinado Jose Antonio 
Echeverria, de Cardenas. 

Ma~anzas.fue 1a provincia que mejqr trabajo de za:tra 
rea1izo durante e1 mes de Marzo y la unica que cump1I0 a1 
100 por 100 e1 recobrado. De sus 15 Ingenios 13 cumplieron
e1 plan. 

"MIAMI RADIO MONlROBING SERVICE" 
HECTOR RAMOS LATOUR, SECRETARIO GENERAL D~ LA CTC, INFORMO 
que 3 MIL trabajadores 4estacados asistiran a 1a tribuna de 
Ia Plaza de 1a ~evo1uclon para presenciar e1 desfile y con
centracIol} del Primero de Mayo. ..,

Tambien se supo que 100 MIL obreros desfi1aran y un MI
LLON de personas seconcentraran en 1a Plaza. 

* * * * * * * * * * 
EN ~ MARCO DE LA JORNADA DE GIRON MAiUlfA JUEVES, SE OFRE
cera una conferencia a los Fiscales y Auditores de 1a FIsca
lia de 1a DAFAR sobre el contenido y funciones del Frente 
CDR-FAR. 

* * * * * * * * * * 
MANiUJA POR LA NOCHE EN 25 ENTRE J ,e I, EN EL VElJADO, SE EFEC 
tuara un acto en homenaje a los martires de GIron, con 1a -
participacion

, 
de combatientes 

.
de aque11a heroica gesta, ce

deristas y miembros de las FAR. 
, Tras e1 resum~n, a cargo del PrImer T~nIente Rolando Say

tIe, se proyectara una pe11cula sobre Giron. 
* * * * * * * * * * 

HERNAN SANTA CRUZ, EMBAJADOR DE CHILE ANT~ LOS ORGANISMO IN
ternacIona1es con sede en Ginebra, dec1aro hoy que su pals 
hara todo 10 posible para que los resultados de 1a III UNDAC 
sean superiores a los de las anteriores Conferenclas~ y de
fendera con mayor energla e1 derecho de tbdos los palses a 
disponer de sus recursos naturales • 

. E1 dIp10matIcQ chI1eno dijo tambien que es muy Importan
te 1a.partlclpaclon de Cuba en las labores del Grupo ae los 
77 y de 1a Conferencia misma. . 

--, -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- = = = = 
RADIO LIBERACION = "EL DIABlO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -----
(MAS SOBRELOS POLACOS QUELLEGARbN A CUBA. Vease e1 #9) 

En este coritingente Inte~ados por 10 jovenes, presId~
dgs por el Ingeniero naval Joseph BeranIev, flgUran, ademas, 
tecnicos en motores Diesse1, montadores nava1es, soldadores 
e Insta1adores de tuberia naval. 

El Ingeniero Joseph Beraniev expreso a su 11egada a La 
Habana: nos disponemos a rea1izar nuestro mayor esfuerzo 
para cump1ir las tareas junto a los jovenes cubanos y ayudar
asi en los trabajosque se hacen para el desarrollo de la 
construcc~6n naval en este hermano pais. . .. 

Los tecnicos llegados ayer, que no obstante su juventud
tienen experiencla de 8 a 10 anos de sus especialldades, 
proceden ae los astI11eros LenIn y Comuna de Parfs, de las 
ciudades de Danz y Godlnhla, respectivacente. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
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En total Ie. br~gade. que honrara el nombre glorloso

del General cubano-polaco Carlos ROIof qulen part~clp~ 

ra activamente en nuestras gestae mambl sas, contara con 	 I,
23 Ingenleros y tecn;cos en construcclon naval, selec

clonados entre los jovenes especlallstas de los artl11§ 

ros de Polanla. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
I 

21) 	LA INCORPORACION ~E CERCA DE 46 MIL !MAS DE OASA A LAS 
aqlas de superaclon de ~dultos fue u~o de los puntos 
mas destacados quelogro la Federacion de Mujeres Cub§ 
nas en su plan de trabajo'correspondlente a 8 de Marzo, \D!a 	.Internaclonal,. de la Mujer. ~' , '. i 
, Otras tare.as cumplimentadas fuerbnc la incorpora


cion a1 estudio.'de :33 MIL '606 dirigentes de los distin 

tos nlveles de 1a organlzaclon femenina, completandose

la cifra de 11 MIL 30.3t>rigadas de Madres Comba.tlentes 

creadas, que son integradaspor l24 MIL 693 oQopafieras.


Oon respecto a la erradlcaciotl del analfaoetismo 
residual estudian actualroente 12 MIL 253 ~ederadas a~ 

pada.s en 2. MIL 960C!rculQs de Lectura," los que E'on - 
atendidos por 2 MIL 437 gu!as. , ,


Haste. e1 8 de Marzo la Federaclon, ademas, consti 
tuyo

, 
el Movimiento de Madres de la EnsefianzaMedla en 


las escue.1l}s secundariase Institutos Pre-Universita

rlos, contandose ya COb 387 brlgada.s Integradas p~r 
6 MIL 825 compafieras.. ,

Tamblen la Federaclon de Mujeres Cubanas aporto 
un total de 3 MIL 748 maestros para las dlferentes eB 

sefianzas. 

El balance del trabajo reallzado se dl0 a conocer 

en la Reunlon Nacionalde la Secretar!a d,e Educaclon 

de la Federaclon de Mujeres Cubanas. 


-- --	 -- ======= -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR!rA = (11:00 A..M.) 
= = 	== = = = = = = - -- - - - - - - - - - - 

28) JOSE ANTONIO ALONSO J iPRESIDENTE DE 
.-

LA ADMINISTRACION 
Metropolltana de La. Haoana, fue reclbldo en Varsovla 
p~r el miembro del Secretarlado del Partldo Obrero -
Unlflcado Placo Ritz Harfleber. 

La delege.clon cubana que preslde Alonso hab!a r§
gresado a la capltal polaca luego de un recorrido 
p~r las provlnclas de Krakoria y Kazran. 

------- -- -- - - - - - - - - - - - = - 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


INFORMACION POLITICA =De los combatlentes de las 
Fuerzas Armadas Revoluclonarlas y el Mlnlsterl0 del 
Interlor. 

29) EL PRES:DENTE CHILENO, S~VADOR ALLENDE, INFORMO 1). 
los mlembros de la Comlslon Investlgadora de la CaD§ 

ra de Dlputados de los Problemas de la Salud en Chl

Ie que todas las mujeres del pa!s, de cualquler con

dlc1an soclal, cumpllran un Servlcl0 Ml11tar Obllga

torio durante; meses, atendlendo nlffos,lnstalados 
en las guarder!as que se crearln cuando se concerte 

un proyecto de ley que el Ejecutlvo envlara al Par

lamento en breve. 

* * * * * * * * * * 
30) 	 "PRENSA LATINA" PUBLICA HOY UN COMENTARIO CON MOTIVO 

de la vlsita a Canada del Presldente yanqul, Rlchard 
Nlxon, anunclada para hoy, en el que sefiala que para
muchos ciudadanos can~dlenses la estancl~ de Nlxon 
en el pais slgnlflcara una Intenslficacion de la es
calndn econamlca-pol!tlca de Estados Unldos hacla su 
vecino del Norte. 



------
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P .. M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = == 

31) EL EJERCITO DE EL SALVADOR CONTINUA ALLANANDO CASAS Y REVI
sando palmo a palmo la capital de aquel pa!s centroamerica
no en busca de las armas que supuestanente se encuentran en 
poder de particulares y que fueron repartidas entre el pue
blo por los rebeldes del frustrado golpe militar del pasado
25 de Marzo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
La represion a la poblacion salvadorena, segUn datos 

que han logrado filtrarse a los pa see vecinos"a pesar de 
1~ ferraa censura impuasta pqr e1 Gobierno de Sanchez Her
nandez, ha cobrado elevado numero de muertos, presos, gol
peados y heridos en los ultinos dlas. 

Como se sabe, despues del aplastamiento de la rebelion 
militar fueron muertos mas de 200 soldados y civiles y mas 
de MIL personas resultaron heridas .. 

E1 regimen salvadoreno nantiene el ~stado de siti0 y la 
Ley Marcial, 10 que implica la ~uspension de todas las ~
rantlas individuales, prohibicion de fo~r grupos de mas 
de 5 personas y transitar a pie 0 en vehiculos por las ca
lles de las ciudades desde las 12 de la noche a las 4 de la 
nenana. 


* * * * * * * * * * * 

32) (MAS SOBRE EXHIBICION l}EL DOCtJrtlm{TAL SOBRE EL VIAJE DE FI

DEL CASTRO A CHILE. Vease e1 # 7)
El documental cinematografico, de 3 horas y cuarto de 

Qqracion, co~stituye un resumen historico, geografico y ec~ 
nomico de America Latina, con profundo sentido anti-imper.1a
lista. 

En la primera exhibicion del documental f{lmico sobre 
el viaje de Fid~l a Chile estuvieron presentes los Minis
tros de Educacion y Justicia, Comandante Belarmino C~stilla 
y Alfredo Yabur, respectivamente, miembros del Comite Cen
tral del Part~do Comunista de Cuba, y representantes del 
cuerpo diplomatico.


* * * * * * * * * * * 

Transcribi0 y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
=00=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

http:anti-imper.1a
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' 	 ,( Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
, Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = === = -- -- -- I: = = = 

VIEBNES, 14 de A B R IL de 1972 
::::I = = = = - - - - - :: = = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANAIt (Transmiten en cad§. 
~a 	las emisoras == 5:;0 A.M.) 
-- -- -- -- - --- -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = == = = = -- -- -- -

1) 	HOY ARRIBARA A LA HABANA UNA DELEGACION DE ALTO NIVEL DE LA 

Camara Federal de Economfa de Austria enabezada por su Pre

sidente, Rodolph Farias. ,La delegacion, que discutira las 

posibilidades de anpliacion delcomercio con Cuba, la inte

gran~ ademas, el Dr. Arthur Motrir. Secretario General de 

la Camara; el ingeniero Leopoldo Gelvlz, Gerente del Depa~ 

tamento Comercial para Cuba; Dr. Ernest Holqer, Secretario 

PersoDt:;l de Farias; y Cristor Novel. Tambien integra la d§.
legacion de alto nivel austriaca e1 Encargado de Negocios
de Austria, Johan Flaker. 

La delegacion austriaca sera r~cibida por ~l Ministro 1 
de Comercio Exterior, Marcelo Fernandez, y sera atendida 1 
por el Embajador de Cuba en Austria, LuIs Orlando Rodrf- ~ 
guez, y Guillermo Molina, que esel Oonsejero Oomercial. I 

* * * * * * * * * * 
2) 	CON MOTIVO DE LA OONMEMORACION DEL PRIMEBO DE MA.YO LA C!rC 

emitioll.n llamamiento en el que exhorts, al cumplimiento de 
, los planes de produccion y a la lucha por el aum'ento de la 
productividad.

La CTC subraya que en el centro de toda la actividad r§.
lacionadacon el Primero de Mayo debemosOOlocar la lucha 
por el incremento constante de la productividad en e1 tra
bajo. . 	 , 

Significa, ademas, que solo con la formaoion de miles 
de cuadros tecnicos, con la calificac10n d,e miles y niles 
de obreros., estaremo's en condiciones de afrontar las gran
des perspectivas del desarrollo economieo. 

* * * * * * * .* * *' 	 ~.;) 	(e; A F R A)
Infoneo la Sala de Control de e;afra de Loma de Yarey, 

en Oriente, que 12 de los 36 centrales en activo reporta
ron cumplimientos sqperioresal 100 por 100 de la norma --,
operacional. Tambien se destacaron lo,s colosos orientales 
Antonio Guiteras, del distrito Amancio-Puerto Padre, que 
proceso" mas de 685 MIL arrobas de caffas, seguido del Urba
no Nor.~s, de Ho;tgu.fn, que pasO' por sus Ilolinos 680 MIL Y el 
Guatemala con 506 MIL. 

* * * * * * * * * * 
4) 	 ANOCHE l4JL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, BRINDO UNA 

recepcion a los delegadoa extranjeros que partioipan en la 
UNDAC III" celebrada en el Museo de Bellas Artes, de San
tiago de Chile., 	 " 

Durante el agape se .comento vivamente el discurso que
horas antes habfa pronunciado el Primer Mandatario chileno 
en lasesion inaugural de la UNDAC. 

, Las palabras de Allende produjeron una excelente impre
sio~ ,entre losdelegados, especialmente los del terc~r mun
do. El Embajador, colombiano,Antonio OViedo, qeclaro a - -
Prensa Latina que el mandatario chileno recogio ycomento 
en 	 su intervencion los puntos fundamentales que deben ser 
considerados por la UNDAC III. 

El goordl'nador'de la delegac~on venezolana, Lufs Alber
to Fernandez" dijo, por su parte, que el discur~o de Allen
de 	es.una pleza sumamente importante, quedebera ser anali 
zada por una Conferencia. 

http:Ho;tgu.fn
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Tamb1en comentando el d1scurso de Allende e~ Embaja
do~ de Panama en Oh1le y m1embro de la deleeac10n de su 
pais a la UNDAC~ d1jo que eld1scurso enfocotodos los 
problemas de Amer~ca Lat1na! con una gran profund1dad,
propon1endo, ad~mas, adecuaaas soluc10nes. . 

La ~'elegac10n peruana'a la Conferenc1ade la UNDAC 
ca11f1co de sumament01mportante.el d;sctu'sO de Allende. 
Es un d1scurSo muy .impprtante y pragmat1co, en el cual 

. se,resalta el ejemplo lat1noamer1cano por la 1ntegra
c10n que es en rea11dad una excelente llave maestra pa
ra el,desarrollo de muchos pa{ses en otras reg10nes, 
af1rmo el Embajador peruano.. . ,.' 


,.' '" '


Durante la pr1mera ses10n ayer en la III Con;erenc1a
de ~a UNDAC se rec1b1eron mensa~es de ;e11c1tac10n de la 
Repub11~a Popular Ch1;na, l~ UI}1on Soviet1ca, ,Espafla y 
otros pa{ses. Tamb1en senato la ausenc1a en la Confe
renc1ada :3 gra-qdes pa:Cses: 'la Repub~1ca Democratioa de 
V1etnam, la Repub11ca Popular Democrat1ca de Corea y la 
Republica Democratlca Alemana. 

flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EL EX-BEPRESEN;ABTE DE ESTADOS UNIOOS ANTE IiA. OEA, SOL 

L1now1.tz,{1cUSQ alPres1den.te .Richard N1xon de tgrpeza 
en flUS rel,ac10nlis con Ch1le a1 t1.empo que censuro su 
po11t1ca con Amer1ca Lat;~a en general~ 

Linow1tz, ,gu1en hablo en una ~eun10n del ClUb Na
c10nal Democrat1co de·Mujeres, d1jo ,que el Presid.ente 
Allende l}a dado pruebas <le que1nientaev1tar· una con
frontac10nd1recta con Estados Un.idos. Nuestras d1f1
cuItades con Ch1le y muchos respectos representan (as!
dljeron) un Illcro-cosmos de los problemas de nuestras 
relac10nes con el Hem1sferl0, .d1jo L1now1tz. , 

El Embajador Norteamer1cano en la OEA acuso a N1
. xon de esourr 11' &1 bql,to en Latfnoaxrun:.ica; ry loemplazo 


a .,decld1r s1 el propos1to de Eetados Un1dos es dar la 

espalda 0 dar la cara en elHem1sfer10. 


Las declarac10nes del ex-colaborador del ex-Pres1
dente Lyndon Johnson ca¥eron,comouna bomba en - - - -
Washlngton donde se esta desarrollando,la:II;I 'Asamblea 
de la OEA. 

En la seslon de aler Venezuela sollc1to que se Ie 
cont,1eran poderes polit1oosal Consejo Permanente de 
la OEAen el marcQ de otras transformac10nes que, opl
no, deben reallzarse en es~ organ1zac1on reg10nal.

El jefe de la delegac10n venezolana; Canc1ll~r 
A~fstldes Calvanl, dljo que la falta de conducc10n po
litics en el esfuer~o cont1nental por el qesarrollq ha 
devenldo en una paralls1s de lacooperac10n.hem1sfer1
ca., .

Ins1stio en que 10 necasa 0 para lograr una acer
tada direcclon al proceso de desarrollo amerlcano es 
una decision pol{tica y de nuevos instrumentos de QC, . .cion. . . . 

Ta.rn.bien en l;a sesion de ayerde,la asamblea de ~a 
OEA la delegaclon chi~ena d1strlbuyo un folleto t1tul~ 
do "Los documentos secretos de la Internat10nal Tele
graph and Telephone. El folleto'cont1ene los memorandums 
que el columnists norteamerlcano Anderson hlzo referen
cia cuando los publico

, 
sobre el complo~ tleesa empresa

estadounidense parabloquear la elecc10n del actual Pre
sidente, Salvador Allende. ,

Al lntervenlr ayer en l~ seslon de la OEA el Cancl
ller de la Argentlna demando que EstadosUnidos deben 
de~1nir sin demoras su pql!tioa econom1ca respecto a la 
Amerlca Lat1na. Adv1~tio el delegado argentlno que, en 
csso contrario, el dlalogo reglonal podria quedarse en 
un razonamiento slmpiemente especulativo yfrustrarse 
ante sus prop1as debl1idades~ 

, Por su parte la de~egacion ecuato,rlana ante la Reu
nlon de la OEA denunc10 1;.a Ja0lft1calnterveneionlsta de 
los Estados UnldoEj en laAmerica Latina. Tras sefialllr 
que' pais sostendra la tesls de las 200 millas como 11

http:alPres1den.te
http:sumament01mportante.el
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mite de sus aguas jurisdiccionales, el,Canc1ller ecuator1a
no 	 Jose Antonio Lucio Paredes, reclanio el derecho de su 
pals a explotar y regularel aprovechamiento de los recur
sos 	del oar, el suelo y el sub-suelo mar{timo. 

= = = = = = = = = =------- = = = == = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.. ~.) 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~.== 


INFORMACION POLITICA = De los combatientes Ae las Fuerzas 
Armadas Revoluolonarlas y el Ministerio del Interior. 

6) EL DR. OSV4LOO DORTICOS !OORRADO, PRESI:QEN!l'E ~ LA REPUBLI
ca, 	recibio en la tarde de ayer a lI;J'delegaclbn de la Assm 
blea de la Prefectura de Oxaka, Japon, que se enc~entra de 
vlsita en nuestro pais. La delegacion, integrada-por 10 
asa.qbleistas pertenecientes a diversos part1dospollt1cos, 
esta presidida por el senor Shikayosi Ashlmoto. 


"MIAMI . RADIO MONITORING SERVICE" 

7) EL COMP~BO JORGE RISQUET, MINISTBO,DEL Tl.t4\Bll..Jq Y MIEMBRO 


del 	Qomite Central del Partido ,salio porvia aerea hacia -
Moscu, pres1diendo una delegaoion integrada por funclonarlos 
de este organismo, para participar en la reunlon de colabo
raclon entre Mlnisterloa del Trabajo de los pa{ses socla11s 
tas que se oelebrara proximamente en Varsovia, Polon1a. 

* * * * * * * * * 
8) 	UN TOTAL DE 316 ALUMNOS.DEL DECIMa GRADO, PERTENECIENTES AL 

Regional ~ecas, de La Habana, firoaron ya la plan1lla de ly
corporaoion a la carrera profesoral para dar clases en las 
escuelas aecundarlas en'el campo.

* * * * * * * * * 
9) AL CONMEMORARSE AYER EL XI ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FE 

del 	Valle, t:J;abajadora denn :F;nee.n1io", se e·fectuo un aoto 
de 	recordacion en 'e1 parque que lleva BU nombre aqui en La 
Habana. En el acto se hizo el'ltrega del O.ert1flcado "Fe del 
Valle" a .t\.da. del Valle y a Orlando Ravelo, hernana y esposo,
respeotivamente,de la desaparecida. . 

Este Certlflcado ha sldo instltuldo pc;r e1 Slnd1cato N!! 
clonal de Trabajadores del Oqmercl0 y sera entregado a las 
compafferas que lleven 15 0 mas anos como trabajadoras del 
sector en forma lnlnterruopida.

* * * * * * *'* * * 
10) 	EL PRESIDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, PBONUNOIO EL DIS

curso lnaugural ,de la III Conferencia de las,Nac10nes Uni
das 	sobre Comeral0 y Desarrollo qua se efectua en Santlago
de Chlle., '. " 

ComenzoAllende sus palab:r;as man1festando que'la Conferey 
ci~ 	disoutiria elprobleDa nas grande del Dundol. la condl- , 
cion sub-humana que vlve la mitad de sus ~abltantes y senalo 
la necesldad de corregir la injusta dlvison internacional . 
del trabajo. ' 

Dijo Allende que los pueblos pobres subsldian oon sus 
recur~os y su trabajg la prosperldad de los,Pueblos ricos 
y clto el caso de Amerioa Latin~ que recibio d~1950 a -
1967 tres MIL 900 MILLONES."de dolares y entrego 12 MIL 800 
MILLONES, expresando que la expansion de las grandes COQ
paff{as trans-nacionales de perpetuarse condenara a Duerte 
al 15 por olento de los habltantes del tercer mundo, cuyo 
proDedio de vida as la m1tad del que existe en los paises
desarrollados. 

Anadl0 que en Asia Afri~a y AOer1ca Latina hay DaS de 
700 MILLONES de analfabetos; solo ~n Asia hay 250 MILLONES 
de personas sin v1viendas y el desempleo en Anerica Latina 
afecta al. 50 por oiento de Ia .. poblaclon en capacldad de - 
trabajar. 

Y,agrego que mlentras el~romedl0 de ingresos anual - 
pe]!-oapita es 'de 4 MIL 240 d61ares en Estadoa Un1dos hay 
paises en los que no llega a 100. 

Destaco que la falta de unidad sln reserves de los pai
ses del tercer Qundo ha;b1a impedldo preslonar conjuntamente
afavor de soluciones justas en sus relaciones con los pai
ses 	desarrollados. 
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, Se refi,rio al proo~so ohileno y a la nacionaliza
cion de las riquezasba~icas recordando que e1 ,trust
yanqui Anaconda invirtioen el cobrechileno 30 MILLO
NES bace42 a~os yhabia obtenido gananc1as, por 4 MIL 
MILLONES <}e dolares. 

'Hizo ~~nfas1s en el Pacto ANDINO COMO UNA EXPERIEN_ 
CIA DE INTEGRACION ECONOMICA. BESPETANDO EL LEG!TlMO DE_ 
BECRO DE1 CAnA PAIs DE AJX)PTAR LA ESTBUCTURA' IB'TEBNA 
QUE EST:tME CONVENIENTE.' " -

Cito ,l,a tOlla de conc1enc1a de los pueblos pobres 
S9brela,ca.~~ qe Sll,li:tra,.~o y gue',ya ningunapotencia 
;~~~~~d~a~¥~~~~O~l~rl~,~,OOIlO 10 d~m~estra, el he-

Expreso lSi neoesig,adde evitar que elavance de 
la oieno1a 1'- sus 'splioao!dtles'oonsplren contra la li 
beraoi(}n, humana, sefialan1ioel ejernplq ,de lasteleoo-./
mttnicao'1ones, ouyo75 por oientoesta en manos de pa,b 
sea desarrollados ide esa 'o1frael 60 por,'oianto en 
manos de ~rustean9rtea.tler1canos que ~enazan con au 
penetraoton' a traves de p'OderosoB aatel1tes, 10 que
debe ear ~J3~a.rrestadooq1:l,med1daspp'ortunas. .' 
',Deetaoo que n1 los pa.fsessooialistae n1 los pai
ees peguen:os 'iy.'rnedianos -t~nian responsab1l1c1ad en la 
i~ac10nal div1sion del trabajoqus debe serdisout1 
de; por la Conferenoia de las Nac:[ones UIlidas sobre '0,9
mercio y De'sarrollo ,que ,debeconverttrse en un or@! 
nlsmo espeoializado de ''las "Naciones Unidas de oonpl,9
taautonomia para ,entrar!';en"la solnc1on de probl'eMs
cruo1ales. 	 . 

Reohazo las pres10nes eoonon1oas que eje:rcen los 
Estados Unidos sob~e los pa.isesgue efeotUan nacion! 
lizaoiones. Sefialo la neceaidad del desarrollo teo
nolog1co del t'eroernund6 y finalizo expresando el 
Presid'ente chl1enoj salvador Allende, gue los pue
blos nO':pertl1tlran "gue .o'Ot)xls"fia.n indefin1damente la 
pobreza y la opuleno'1a.· . 

"MIAMI RADIO MONITOBING SEB.V!OE" 
11) NOTIQIAS PROCEDENTES :p,E:::CHILE SENALAN QUl ANOCRE SE 

llevo)aoabo en Valparaiso 'una'de las mas glgante§. 
cas manifestaclonesde ap6yoa.l Gobierno de la Uni
dad Popular que se,oonoeenen ~sa 1Ilportante o;udad. 

La manifestaoionse efectuo 24 horas despues de 
rea11zada una naroha dereohista en la oapital. 

* * * * * * * * * 12) 	EN EL CENTRO DE PREPARAOION DE ESPECIALISTAS DE LA 
DAFAR se efectuQ el acto de graduacion sinultanea 
de 6 oursosde oficiales que oorresponden a las di§.
tintas especialldades de este,tipo de FuerzaArma
da. 

Estos cursos, de los ouales 3 son basicos de 0
ficiales y 3 de superacion, se caraoterizaron por 
la disciplina y conducta de los combatientes de la 
D4FAR, 10 que pe;nitio que se senalen COIlO los de 
nas 	alta promoclon que registra la esouela. 

Los pronedios de oalificacion son de "bi~nn a 
"excelente" y los alunnos participaron tanbien en 
tareas agricolas y de embellecimiento de la escue
la. 

Los prineros expedle~tes correspondleron a ;os 
cOllpaneros Julio Acosta, Luis Labadiez, Julio San
chez Moya, Ramon Martinez, Sil:io Diar Galan, vic
tor Montero y Jesus Cernuda. 

A estos coopaneros les entregaron sus diplonas
e1 Jefe dela DAFAR, Comandante Francisco Cabrera, 
y el Jefe de Estado Mayor, Conandante Arcando Chou, 
que se hallaban en Ia Presidencia del acto. Tanb1en 
se encontraban presentesEa Sub-Capitan Raul Rodri
guez, Segundo Jefe delaDireccion politica; e1 Prj 
mer Teniente Juan Torres Munoz, segundo Jefe de la 
DirecoionPolit1ca de 1aDAFAR; el sub-Oapitan :Be
nito Rodriguez Alonso, Director del Centro de Espe
cialietas, y oficiales e instruotores politicos de 
este tipo de Fuerza Armada. 
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Al hace; el reSULlen del acto el Comandante .Francisco Ca
brera senalo que el 95 por ciento,de los alunnos son nilitag 
tes del Partido y la UJC y exhorto a los nuevos oficiales y
clases a rnantener la aotitud de la escuela yconseguir con 
su trabajo una cayor diaposicion conbativa de las. unidades 
de la DAFAR. 

Por,ultimo felicito a los ofioiales de la escu~la y a la 
D1reccion p~r el esfuerzo desplegado en la 4ireccion y ejecy 
9ion de los cursos los cuales se han desarrollado con todo 
exito. 

"MIAMI RJU)IO MONITORING SERVICE" 
13) DESDE RACE 15 DIAS LAS FU~R~AS PAoTlUOTICAS ~. VIETNAM D.Elj SUR 

libran exitosos conbates contra las tropas titeres del re~i
nen de Saigon en todo e1 territorio sUdvietnamita. Tambien ell 
laRepublica Denocratica de Vietnam se continuan asestando 
golpes a 1a escalada en los bonbardeos nasivos ordenados por
Nixon. Ayer 4 bbnbarderos, entre ellos un B-52, fueron de
rribados y la artiller:!a costera averio a. un bU9,ue de guE;rra
yanqui, el quinto que ·resulta alcanzado en los ultinos dias. 

El regimen tftere de Saigon es incapa~ de contener la 
ofen~iva despl~~da p~r las fuerzas patriotic~s y tampoco ~ 
grara frenarla~ escalada yanqui contra la Republica Denocra
tica de Vietnac ni el usa deaviones de bonbardeo en las zg 
nas de conbate de Vietnam del Sur. 

Convencido de"esta realidad Nixon ha enviado tropas desde 
Okinawa y el vocero de la Casa Blanca en Washington, Ronald 
~igler, ha declarado que se estudia la posibilidad de para
lizar el retiro de,tropas norteacericanas de Vietnam ante 
1a cr!tica eituacion creada por la victoriosa ofeneiva de los 
patriotas. . 

Queda evidenciado el fracaso total de la vietnamizacion 
tan cacareada porNixon. Sus tfteres son incapaces de con
tener e1 he~oioo empuje revolucionario del pueblo vietnamita 
y sus denagogioas pronesas de retirar toqae las tropas yan
quis de Vie~an se vuelven ahora contra el en nedio del pro
ceso electoral en que aspira a ser re-electo Presidente. 

Ni;on pronetio que Is guerra en Indochina no serfa tena 
de polemica en el proceso electoral pero todo parece indioar 
que s! 10 sera porque 0 abandona inoondicionalmente Vietnam 
o lanza de nuevo sus tropas al conbate, olvidando todas sus 
prones~s al pueblo norteacericano y 10 qUe es nas grave para 
su politica belicista: olvidando las promesas que hizo a sus 
soldados de que no pelear:!an mas, que volverfan a sus casas 

y que la guerra serfa un problena entre vietnamitas. 
Y prueba de que los soldados yanquis no tienen ninguna 

disposicion a norir por los intereses de Nixon y el Conplejo
Militar-Industrial es el amotilnaniento de los soldados de la 
196 Brigada de Infanterfa yanqUi en Vietnam qq.e se negaron a 
entrar en conbate en auxilio de upae'tropas titeres. 

Diversos corresponsales de prensa fueron testigos del 
amotinamiento y recogieron las expresiones de los soldados: 
Esta no es nuestra guerra, llevo demasiado tiempo aqu:! y no 
quiero que ne maten ahora. Ytambienlpor que voy a ir all:! 
a pelear. ." 

Los soldados yanquis destacsdos en Vietnam estaban con
vencidos de que serfan retirados de que no combatir:!an nas. 
Para cumplir su promesa a los eoi dados Nixon tiene que deci
diree a retirar~e incondiciona1nente de Vietnam porque sus tl 
teres solos seran barridos 0 dar la orden a sus soldados 

de conbatir con e1 riesg~ de que se anotinen cono los,de Is 
Brigade. 196 y que e1 escanda1v Ie cueste la re-e1eoclon. 

Y nientras Nixondeoide que hace, las Fuerzas Armadas 
Populares de Liberacion continuan sus victoriosos avances 
por todo e1 territorI0 de VIetnam del Sur. 

= = = = = = = = = = = = = = = ='= = = = = = = == = = = = -



- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --

- - - -

------

c 

Vlernes, 14 de Abrl1 de 1972 	 -6

RADIO HABAN,A-OUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER) 
= = === = = = = = = = = = = == = = = = - - - 

14) EL PERIODlOOrtFMC ••• "J ORGANO DE LOS SINDICA~S ESLOV! 
cos, ~flrna que, a pesar' de1adependencla eCQn'Omlca,de
Canada con respecto a los Estados Unldo~ las conversaclg 
nes del Presidente no;teame:r;lcano,Rlchard:,Nlxon, con el 
Goblerno de Otawa seran dIflclles.· ' 

El perl0dlco checoslovaco senala que cerca de 80 por
clento del comercl0 canadlense se reallza con ,los 	Esta
dos Unldoe ygue los I¥onopollosyanguis controlan nas 
de~ 	60 por olento de las Industrlas·de~Canada. 

No obstante, destaco,; ase .pa!sno b.a '1ngJ;'esado en 
la OEA., no ha suspendldo sus relaolones Con Cuba y ha 
lndloado gue dlsmlnurla SUS oontrlbuciones :o.11Itares a 
la OTAN. " 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
15) UNA. PONENCIA PRESENTADA POR.#LAD~4.0ION CUBANA roE 

aprobada durante 1a V Reunlon Internaclonal sobre Con
trol de ~a Flebre Aftosa ''1 otras que se oelebra en Cly
dad de Mejlco.

La ponenola cubana se tItU.1a"La,lno1denola de la 
rabia 90vina y su con'Y1"olen la regloI,l" Y oontenpla la 
oreacion de un Centro~anamerlcano que controle y - 
orlente lasnedldas a tomar por todos los pafses. 

------ = = = = = = = =l~= = == = = = == ~. = = _= 
RADIO HABANA-CUBA - ONnACORTA (6:00 P.M~ de AYER) 
= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = ~= 

16) 	CUBA Y LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA SUSCRIBIERON EN 
La Rabana un Oonvenl0 de Intercanbl0 Edltorlal. El Tra 
tado conprende la publ~oacion por parte de Cuba de 6 to 

, , 
mos 	 de 1as,obras de MB.rxy Enge'l;s y 1a ediclon en AleID! 
nla 	Democratlca de obras de Jose Mart! y de llteratura 
cubana. 

-- --	 -- = == = = = = = ; = = = = = = ~ =, = -- -- -- -- -- = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =~= 

17) NUES[,RAAMERICA =Unbreve'analls1s de 1a palpltan
te actualldad de un contlnente en los albores de Ie. lu
cha 	por su llberaclon deflnltlva. 

Con muchas DaB penas que glorlas acaba de comenzar 
sus seslones en Washlngton 1a II Asanblea Ordlnarla de 
la Organlzacion de EstadOSAmerlcanOS es deqlr, la 
OEA. Tan poco trascen4ental ha sldo i a seslon Inaugu
ral de esta organlzaclon regional, Mlnlsterl0 yanqul 
deColonlas, que las agenclas notlclosas norteanerlca
nas hanconslgnado mas lnteres en resenar las estrlc
tas cedldas de segurldad adoptadas que los discursos 
de apertura y los puntos de la agenda.

Entre e~as precauclones se destaca el ultra-noder
no y electronlco lnstrUDento sltuado a la entrada del 
local por los agentes del FBI para detectar y natural
mente lnpedlr la entrada de todo tipo de artefacto ex
ploslvo~, 	 , ,

Segun los reportes,de. las .'lgenclas cablegraflcas
nl el aparato nl sus operadores tuvleron el cenor tr~ 
bajo. Nada de exploslvos tuvleron los dlscursos de 
los Cancllleres que hicleron uso de la palabra. Los 
tradlclonales dlplonatlcos de la OEA acostunbran a ha 
cer gala de un lenguaje anpuloso y de flnes del slglo" 	 ,pasado. Sus nlnusculos y retorlcos dlscursos estan 
llenos de lugares conunes. Resu~ta por ello loglco 
que ya nadle preste nucha atenclon a los extertores de 
Ie desprestlglada Organlzaclon de Estados Anerlcanos. 

Sln ecbargo,aun en el Darco de este rldiculo tln
glado,es poslble hallar teme. para el conentarl0. En
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esta ocasion 10 encontramos en el d1scurso de apertura que
pronuncio Jose A~tonio Mora, al ser designado Presidente de 
esta nueva Reunion Ordinaria de laOEA. 

Co~vertido ahora en Canciller del nuevo reginen urugua
yo Jose Antonio Mora es uno de esos, al parecer, insunergi
bles diplonaticos lattnoamericanos al servicio del inperi~
lismo y las oligarquiasnacionales que cuando no usufructuan 
un cargo en el Servicio Exterior de su paf.s 10 hacen en las 
bien recuneradas filas de la OBA 0 la Alianza para el Pro
greso. ,

Mora dedico la mayor parte de su intervencign a defen
der nada menos que el derecho de no-tntervencto~ y a cond~ 
nar l,a v101enc1a. Con tnusttada veheoencia sbogo por el 
fortalecioiento en nuestro con~inente de los principios,del
Derecho ~nternacional y repudio todo tipo de intervencion 
de un pais en los asuntoB de otro. 

"MIAMI RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
Olaro que a 10 largo de su exposicion Mora tuvo buen 

cuidado de no cttar ejenplos ni nonbres propios. Nada dijo
de las cont1nuas intervenciones del icperialismo norteameri
cano en los asuntos internos de otros paf.ses,bajo las mas 
dtslniles formas, que van desde goacciones y repres~lias ecg
noaicas y conerciales hasta la nas abierta subversion aroa
da. , , ,

En forma algupa se reftriQ Jose 4ntonio Mora al escanda
10 provocado por la introaision del nonopolio yanqui Inter
national Telephone and Telegraph gue~ con conocimiento y a~ 
da del Gobierno Norteaoericano, trato de impedir la tona de 
posesion del Presidente chileno, Salvador Allende. 

El Canciller uruguayo se refirio tambien a los actos de 
subversion y a la violenqia que, segUn sen~lo, se manifies
tan a diario en Latinoamerica. Pero tambien, en este caso, 
se cuido cucho Josi Antonio Mora de sei1alar·al gran prono
tor de la subversion y la v101encia en nuestro continente,
el imparialismo norteanericano. . 

Oon frases ••••• y violentos brulotes condeno a quienes 
por defender a los pueblos de la violencia imperialista y 
contrarrevolucionaria apelan a la violencia revolucionaria. 
Y en el colmo de su denagogica intervencion se nanifesto co
DO paladf.n y defensor de los derechos hunanos, los oismos d~ 
rochos huoanos que a diario son violados ·en Brasil, Haitf., 
Nicf.aragua, Guatemala, El Salvador, Paraguay y tantos otros 
pa ses, incluido, naturalnente, Urugu~y.

Pero frente a ese torrente de nonotona verborrea se alza 
la lucha de los p-ueblos que barrera con esos aprovechados d! 
plooaticos y polIticos gue solo sirven a sus propios intere
ses y a los del inperialismo norteamericano. 

= = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transni ten en cadena las 
enisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

18) (Z A F R A), . 
Oon la terminacion de la molienda en el central villare

i10 "Unidad Proletaria", del regional Sagua, s\U!}an 9 los in
genios azucareros del paf.s que han finalizado sus labores 
para la presente zafra, informo la Sala de Oontrol del MI
NAZ. 

Hasta el momento continuan en prod~ccion 127 centrales 
en la~ 6 provincias, y~ que ~nteriormente habf.an detenido 
sus maquinas otras 5 fabricas de Las Villas, 2 en Oriente y 
una en OanagUey.

"Unidad Proletaria" inicio sus operaciones e1 29 de Di
ciecbre pasado, procoso cai1as hasta las 11:30,de la nanana 
de hoy, con una norma ~otencial ascendentea 150 MIL arrobas 
por jornada; en su penu~timo dia de act1vidad este pequeno 
ingen~o villareno perdio, E}proxinad~ente, :3 horas de pro
duccion por roturas. Ademas, afronto otras paradas debido 
a la falta'de cai1a propia de la etapa final de la cosecha. 

Los incumplinientos en las labores de alza y tiro cons
tituyeron un factor deterninante en Is baja molida registr~ 
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da n~cionalrnente durante la ultima jornada de zafra. 19 
foroo la Sala deControl del MINAQ; que los ingenios en 
produccion tra~ajaron colectivanente para el 78 por cien 
to de la norma ope~aclonal de rnol~da. El tir9 estuvo a1 
77 por. oiento del progr&mado, razon por la cual los cen
trales, aunque. afESota:(ips por otras causas, afrontaron d,§
ficits en los volumene.e decafias disponibles.

For otra parte,los"macheteros que laboran en·La Ha
bana,Matanzas, Oriente Y,Las Villas lograron cuoplinieB 
toe del 90 por cienta 0 mas, encabezados por los colectj 
vos 'habaneras que lograron un 99 por ciento de la tarea 
del d{a. . . 

El maYor cunp11lJJ,:ento dela norma. operacional de oolj 
de. correspondio a. 'Matanzae Y,fuede 92 'por ci'ento. 

"MIAMI RADIO' ·MONlTORING SERVICE"I 

19) 	DEL 20 AL 29 DE ABRIL SE LLEVARA It :ijFECTO NACIONA.LMEN~E 
una encuesta de ingresos"'de poblacion, que comprendera
el 6 por ,oiento de la.s viviendasdel pa1s. ·Esta encue§. 
ta tsndra como objetivo :fundaqental conocer lQB,distin
toe nivE}les, de l'qgresospor·nucleos farn1liares. Tal in 
forma.ci.onservira de elemellto de trabajopara la defi 
nicion de,la pol{tica en 1a finanzas internae a eeguir 
en los proxinos a11os.. ", , ,

E,1 muestreo q~e se realizara en 10 d{ae recogera, 
ademas, datos demogt'aficos,~conomicos,y·soci:8.1es rela
tivos~ cada uno de ~os ,mlembros del nuc~eo f~iliar co~ 
prend1dos "~. . '. 

En esta tares. partJciparan la Jun·ta Central de Pla
nificacion, el.MINTRA~el Banco Nacio',Qal de Cuba, la 
eTC Y 1.a ANAP. " " .. . 

Fara llevar a efecto eate trabajoee.b.an integ:r;ado
Cooisiones a niveles .naaional y provincial que seran,
presididas por laJUOEPLAN ya nivel regional 10 sera 
por 	el MINTRA.. . .. 

- -	 = - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- -	 - -- - = - - - -- - - - - - 
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20) l!'RENTE It LA AGRESION' CUBA RESPONDE = Frente al a ta
que directo del impe;ialismo. frente alae oampa11as de 
caluonias y difamacion, Cuba responde con la verdad de 
su revolucion socialista. 

Los enemigos de Cuba, en su caopa11a de ataques y 
De~tiras, ooultan los grandes logros de nuestra Revoly
cion. Hablan de nuestras dificultades, del esfuerzo 
de nuestro pueblo, p'ero ocultan la magnitud de la ta
rea y ocultan taobien que a la gigantesca eopresa de 
salir del sub-desarrollo y construir el socialisno hay 
que agregar la constante agreeividad del ioperialismo
yanqUi que, por todos los medios, trata de frustrar el 
esfuerzo creador de nuestro pueblo. 	 . 

Esa campana nentirosa pretende negar, incluso, los 
extraordinarios avanges logrados en los terrenos,de la 
cultura y la salud publica, avances reconocidospubliC~ 
mente por los organisoos especializados de Naciones -
Unidas. 

El objetivo de esa campana hostil y mentirosa es 
claro. Tratar de aminorar la ~uerza atrayente del ejem
plo de Cuba, pretende oatar la fe de los pueblos en la
revolucion; por eso los ioperialistas y sus servidores 
eluden decir, por ejemplo, que en la Cuba de hoy no hay
deseI!lpleados, ni nines sin escuelas, ni poblaciones sin 
atencion medica y hospitalaria, ni familias desampara
das, ni haobre.· ' 

Nuestro pueblo no se sunerge en un s'entiI!liento de 
vanidad ante los grana.-esavances a).canzados, conoce la 
magnitud de la~obra que ~ebe realizar y el largo camino 
que falta por r~ccrrer. Hablamos mas de las dificulta
des 	que de los exItos porque la tarea de construir una 

http:trabajoee.b.an
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nueva sociedad es tarea de todos y derribar obstaculos y 
vencer dificultades es labor que debe -realizar todo l}uestro
pueblo unidp en el esfuerzo, el heroismo y la decision. 

Hoy hablaremos de un aspecto de nuestra econom!a del que
heoos cosechado grandes victorias. Se trata de la Industrif, ,
Pesquera. Cooo en tantas otras ramas en esta partinos prac
ticamente de cero. 

Con 3 MIL kilometros de costas C~ba situada en el entron 
que de los caminos narineros, careCla de barCDS de tradi- 
cion, de especialistas. La Cuba del pasado vivIa de espal
das al mar, de espaldas al futuro. 

Desde los prineros monentqs del tri.unfo revolucionario el 
Cocandante Fidelqastro.trazo elcamino,gue c}eb:f.amos seguir,.
En una intervencion transnitida por television Fidel anuncio: 
vamos a un programa de desarrollo de Ie. pesca para lograr
cientos de millo:qes de libras y para eso teneoos que fomen
tar una generacion nueva de pescadores.

Nosotros calculanos, aftroo Fidel que para el ano 1970 
debeDOS tener una produccion ,entre 300 y 500 MILLO~S de Ii 
bras al ano. Hoy podemos afiroar que esta generacion nueva 
de pescadores ya ~ sido creada. En nuestras flotas conta
nos con !Jiles de jovenes capitanes, oficial~s, paquinistas,
frigoristas, radiotel~grafistas, electrooecanicos, chincho
rreros, wincheros y tecnicos de diversQs tipos que con su 
trabajo abnegado, y ouchas veces her01co, han demost;ado que
la nueva Cuba puede contar con ellos para la operacion efi
ciente de nuestras flotas pesqueras. 

"MIAMI RADIO MONI!!ORING SERVICE" 

,Junto al dooinio de las tecnicas mas modernas esta genera
cion nueva de pescadores es digna representante de nuestra 
juventud por su actitud digna y viril, audaz y revoluciona
ri~, siempre dispuesta a hacer fren~e al eneDigo. La revoly
cion ha invertido 141 MILLONES de dolares para comprar 178 
barcos de distilltos portes que integran hoy nuestras flotas 
atunera-'congeladora, arrastrera, canaronera de acero, trans
portadora, etc. 

Esa inversion nos ha permitido, ad~as, adquirir los coo
ponentesimportados para la construccion en Cuba de mas de 
700 barcos que trabajan en las flotas de plataforna y del 
Golfo y que foroan la fanilia de los IILambda", "Bombero", 
"Cayo Largo", "Golfo", "Cardenas", "Dace Leguas", "Cidna.",
"Ros", "Eta", "Camaroneros de acero y ferroceoento", etc. 

a esa " se esta,construyendo e1..1frigor~fi-Merced inversion 
co,de Santiago de Cuba, que estara terninado este ano y ten
dra una capacidad de 5 MIL toneladas de oantenimiento conge
lado, as! cooo los Combinados Pesqueros de La Coloma, Bata
ban6 y,Santa Cruz, todos actualoente en construccion, y que 
contaran con ~igor!ficos de MIL a MIL 500 toneladas, con 
plantas de hielo de 60 toneladas diarias y con silos para
alcacenar 300 toneladas de hielo. 

Cuba adquirio con esa inversion las plantas de harina de 
pescado que'quedaran instaladas,este ano en Santa Cruz del 
Sur y Manzanillo y que peroitiran procesar.- dia.rianente 120 
toneladas de:la mo~alla que hasta ,ahor~ una gran parte de 
nuestros arrastrel!'OsCB.J:l.BJrOneros devuelven a1 oar. 

La inversion incluye, as!nisoo, la_prim~ra etapa del pue,;
to pesquero de Cienfuegos, cuyas obras estan en df><3arrollo 
y que abarcan un frigor!fico de 3 MIL 500 toneladaa y una 
planta de hielo de 240 toneladas diarias, con silos para al
nacenar MIL 200 tone1adas•. 

Para el proximo ano! cuan,10 las instalaciones frigorffi
cas, hoy en construccion, esten teroinadas, Cuba contara con 
una capaoidad de aloacenam1entocongelado de 60 MIL 127 tone
ladas. Nuestras insta:laciones nos pero1t1ran congelar dia
riamente 'MIL 521 toneladas de pescado y produc1r MIL 107 to
neladas diarias de hielo. 

Hoy teneoosen 'activo 96 barcos refriger~dos ,,29 frigor!
ficos y 61 caniones que pueden nantener sioultaneamente 45 
MIL 853 toneladas de pescado congelado •. 

Nuestra f'lota de plataforoaesta siendo modernizada con 
unidades construidas en nuestros ast1Ilel."Os. 

Unas cifras y unos datos proclaman el fruto de este es
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fuerzo que se proyecta esperanzadoracrente hacia el futuro 
inmediato. .·No ha habido un solo ano de disninucion en 
al volunen-de las capturas pesquaras. Eso nos ha permi
tido, que, partiendo de la cifra de 21 MIL 900 toneladas 
en 1958, hayamosllagado en 1971 a 126 MIL tonelada~. En 
un ritno de crecioiento sostenido las capturas del ulti 
mo ano duplican las logradas en 1967 y quintuplican aI!l 
pliamente las da,1958. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Merced a ese esfuerzo se han cunplido fielmente los 

planes '-anuales de distribucion de pescado, se han elev.§ 
do considerablemente los niveles de consuno hasta alcan, 	 , 
zar en 1971 un per-capita anual de 15 kilogramos. Ade
:mas la distribucion yel consumo se han' extendido a to

do el pais. '. En. el pasado el consuno ~e pescado guedaba

limitad€;> a La Ha.banay algunas locs,lidadas costeras. 

Hoy el bacalao oel,,Pesee.do' fresco llega a todos los 
rincones de la nacion. 

Un ejenplq palp~blenos 10 oirece la p;ovincia de -

Oriente, ll3. nas extensa y de mayqr poblacion absoluta. 

Ant,es del tr1un~0 de la Re"'!olucion el cons~o de pesca

do en' eea pro,vi~cia era' practica.r:lente nulo. En 1971 
Oriente,consutJ.!o 23 MIL 800 toneladas, es deoir, una cj.

ira. mayor a'todse las capturae pesquere,s de 1958.;


Las capturas pesqueras de los ultinos 10 a1'1.os de pg
der revolucionarioensu conju.nto, as decir, de 1959 a 
1968, fueron de 416 MIL,toneladas. Las cifras C!e eete, 
ana suoadas a las del trienio anterior superaran en mas 
de 50 MIL toneladas a las de todo .el decenio anterior. 

De acuerdo con el actual desarrollo y con los planes
aDrobados durante 1973 nuestras ilotas pasqueras captur~ 
ran las toneladas necesarias para ooopletar el prioer m; 
lIon desde 1959, es decir, babrenos necesitado 15 anos 

,para alcanzar un MILLON de tone.ladas de capturas pesque
ras. 

Pero as decision del Gobierno Revolucionario oante
.	ner el actual r1~0 de cl'ec1.m..iento, 10 que anuncia que 
en la,Presente decada llegareooe a1 s~gundo MI~N y 
tanbien alteroero. -,:.', " 

Desde 1959 a. 1961ej},;-, 'valor d~ nuestras exportacio
nes fuede 91 MILLONES 900 MIL dolarespero en realidad 
el crecinientgde las expo~acion.es de productos pesqu§. 
ros es un fenooeno de los ultimos anos. En 1967, es d§.
cir, haoe solanente 5 anos, solo exportaoos 5 MILLONES 
272 MIL dolares; un ano despues, en 1968, esa cifra fue 
duplicada y exportanos nas de 10 MILLONES de dol~res. 

Ese creciniento de las exportaciones continuo en a§ 
censo. En 1969 alcanzaoos los 13 MILLONES; en 1970 di
DOS un nuevo saIto para lograr la citra de 19 MILLONES 
y durante el ano 1.11tino oantuvimas los inc:r;ementos con§ 
tantes para llegar a 21 MILLONES 733 MIL dolares, es d§.
cir, durante los 11 primeros anos de poder revoluciona
rio exportaoos, en tot.al, 50 MILLONE~ de dolares en prg
ductos del oar y solanente en los 2 ultinos anos expor
tanos 41 MILLONES. 

Son nuestros pescadores de platatoroa los que han 
situado a Ouba entre los prineros palses en la captura

, de .. langostas y han sido ellos, hermanados en el trabajo 
con los pescadores de las flotas atunera y caaaroneras,
los que han peroitido elevar a saltos nuestras exporta
ciones anuales. 

Ouba vive hoy de caraal Dar. La nueva generacion
de pescadores es par~e digna e inseparable de nuestro 
pueblo. La Revolucion hapuesto en Danos de los traba
jadores del oar Dodernos barcos y equipos adecuados y 
todo un complejo organizativo que respaldan el esfuerzo 
diario. 

Nuestros pescadores han escrito ya hernosas pagi
nas de trabajo creadal' y de heroica resistencia frente 

al inperial1:sno y a los agentes a su servicio. 


http:expo~acion.es
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21) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
Con la celebracion el 13 de Abril de la muerte de la 01 

liciana Fe del Valle, en elincendio de la tienda por depar~ 
taoentos "El Encanto", de la ciudad de La Habana, ha conen
zado el recuento de los dif{clles y valiosos d{as de Abril 
viv1dos en el aHo 1961 p~r el pueblo cubano. 

Al incendiar el establecimiento "El Encanto" la nas lu
josa de las,tiendas habaneras, la Agencia c~ntrai de Inteli
gencis trato de proplol~r un cllma de tension ~ inquletud n~ 
cesarios para la.a.gresion que pocos dlas despues Washlngton
lanzar!a sobre Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Tambian en cierta forma el sabotaje preparado p~r los 

yanquis desfogaba el rencor de la burgues!a c~bana cuyo po
der hab!a sldo llquldado con la nac~onallzacion de toaas las 
grandes empresas y conerclos. El rotulo de "naclonallzado" 
al lado del nombre del establecimlento lrrltaba a los con
trarrevoluclonarlos. 

El lmperlalismo escogl0 de acuerdo con su nodo qe pen
sar y ~ctuar, un aproplado blanco. Poco~ d{as despues se 
producia el sorpresivo y artero ataque aereo contra los -
aeropuertos de Ciudad Libertad y San Antonl0 de los BaHos, 
en la provincia de La Habana, y Antonl0 Maceo, en Santlago 
de Cuba. Era el 15 de Abril de 1961. 

Al d!a siguiente el pueblo de,La Habana, vestido,de mi
liciano, en lmponente ma~ifestacion de duelo} sepulto en el 
cementerio local a los martlres de Ciudad Lloertad. La ora
clon funebre, un canto a la lucha y la decislon de defender 
esta patria a cualquier precio, fUe hecha ~or el Comandante 
en Jefe, Fldel Castro. Ese dta se proclamo el caracter so
cialista de nueijtra Revoluclon.

Horas despues de aquel discurso, en la madrugada del 17 
de Abril, desembarcaban por Playa Larga y Playa Glron las 
prineras unidades de la brigada mercenarla

f 
equlpada

1 
entr~ 

nada y dlr1glda por la CIA, la Central de nteligenc a de 
los Estados Unidoe. ,

A partir de ese instante el imperialismo yanqui oomenzo 
a recibir una leccion: todos sus calculos se vinieron abajo.
La CIA Ie dljo a los mercenarios que cuando desembarcaran r~ 
cibirfan apoyo casi total del pueblo cubano y 10 que recibi~ 
ro al llegar, desde el prlmer momento, fue ~l fuego de las 
m1licias destacadas en un punta de observecion alIt en la 
playa.Patrla 0 nuerte, la consigna lanzada por el maximo l!
der de la Revolucton, Fide~ Castro, al despedir el duelo de 
las v!ctitlas de la explosion del vapor "La Coubre", en Marzo 
de 1960, fue rati~icada all!, en Giron y Playa Larga, sobre 
la arenq y entre los pantanos.

AlIi pagaron los invasores su crimen y demostraron las 
milicias obreras, los veteranos de las guerrillas de la Sie 
rra y la policta revolucionaria que el socialismo habia lIe 

, gada a la America para quedarse.
Ellos demostraron como pelea un pueblo para defender su 

verdadera y definitiva independencia. El errcrde calculo 
que tuvieron los yanquis al incendiar "El Encanto" se mul
tiplico varias veces con el ataque mercenario p~r la Cienaga
de 3apata. 

La victoria del pueblo gubano en Giron, al aplastar en 
nenos de 72 horas la invasio~'l mercenaria enviada por ---
Wash~ngton, significo el fortalecimiento en Cuba de la revo
luqion socialista y estfmulo para la lucha revolucionarla en 
America Latina. 

Giron fue e1 puntillazo de un cicIo que cODenzo en el -
Mqncada en 1953. h~ atague al Cuart~l Moncada demostro que
s1, gue se puede luchar contra un ejercito profesional. Las 
guerrilla~ en la Sierra deoostraron que sf, q~e se puede a~
mar un ejerc1to del pueblo y enfrentarlo con axito a un eje;
cito profesional.

Giron demostro que sf, que en las actuales circunstan
cias mund)ales un pals pe~ueffo puede defender con axito su 
revolucion frente a la mas poderosa potencia inperialista 
de nuestro tiempo. T-M: J.Rao{rez 
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1) (e A F R A) j 
Los contingentes de macheteros voluntarios y habituales 

que 	derriban caffas para los centrales orientales hicieron 1
posi~le que la provincia moliera POl' eegundo dia consecuti 

vo mae de 8 MILLONES de arrobae de caffas. 


En la jornada que culmina anoche a las 7, 11 fabricas 

de azucar de Oriente sobrecumplieron sue respectlvas normae, 1encabezadas pOl' el Honduras y El Salvador, con 139 y 130 
pOl' ciento, reepectivamente.


Entre loe 10 centrales mas grandes de laprovincia orieB 

tal 	los que mejor trabajo realizaronfueron los colosos An
tonioGuiterae y N1caragua, loacuales, en conjunto, proce
saron un MILLON 200 MIL arrobas de cafias. 

POl' otra parte, 23 centrales de la provincia de Matan
zas, LasVlllas, CamagUey y Oriente sobrecumplleron sus 
planes de mollenda•. Mata.n~ast;uvoen e1,GraDIDa su. major 
puntero con el 100 POl' 100 deaprovecbamiento potencial de 

su molida .. 


Durante lajornada azucarera correspondlente al Jueves 

el central Ranulfo LeyVa, de Oriente, extrajo un rendimien

tq industr\al de la cafia procesada ascendente a 13.25, se

gun informo la Sala de Control de eafrade Loma de Yarey.

Anoche, al clerre de las act1vidades del V.lernes , 4 in

genios de laprovincia agramon.tina presentaron rendimientos 

superloresal 12 POl' ciento, incluyendo el coloso Bolivia, 

que logro 12.95. , '. . ,


En Matanzasel c'entral .Mejico, ,del regional Colon, al 
canzaba el mayor rendimiento en azucar de la cafia procesada 

entre los 17 Ingenios activ~s en esa provincia. El antiguo 

Alav~, enclavado en el Municipio de San Jose,de los Ramos, 

logro un re'Qdimlento de 13 •.01, ,se.guido con mas de 12 puntos

pOl' los centrales Estebat) Herna;cdez y Juan!\vila. 


. * * * ~ * ** * * * * 
2) EN WASHINGTON SE COMENTO QUE CHILEACUSOAL GOBIEBNO DE ES

tados Unidos de ser toler~nte con las gestlones cODspirati 
vas de la empresa monopolista International Telegraph and 

. Telephone y de vulnerarabi.ertamente el:principiode lamu! 
tilaterali •••• (ssimismo dljo el looutor) . . " 

La denuneia fue heeM por ,Chi.le. ante una sesion de la 
III Asamblea de laOrgallizs.eiondeEst~dos Amerieanos, OEA, 
que,tiene lugar enla capit~lesta~ounidense • 

. En uno de los ataques ma,s ifuertes qu.e se recuerda en la 
OEA contra Estados Unidos &1 Sub-Secretario.de Relaciones 
~teriores de Chile, A.n!bal !lalma, denunei9 que. los manejos
de laIT!r estaban destinados a quebrar la normalida.d insti 
tucional dE} su pais. . " '. . . .' 

Aeevero Palma, ademas, que Estados Unidos utiliza su in
fluencia en los organismos financieros intern~eionalee para 
obstaeU}~zar y bloquear elotorgamiento de credltos.a aque
llos pa sesque en materia d~lndemnizaciones por nacionalJ,. 
zac10nes no se conduzcan segun el criterio que Estados Uni
dos 	tiene en esa.materla. .... 


La actitud norteamericana enese asunto es tanto mas ob 

jetable l agregoPalma, pueeto que diChos bancos no son pro-:
piedad ae los EBtados Unidoe. .~ 

i 
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Tras propon~r que el problema sea hecho suyo por la 
OEA' el func'ionario chilena d1'j o· quala postqra de los -
Estados Unldos altera unllateralmente los termlnos de 
los convenios c,onstltutj,vos del. Ballco Inte:r;~erlcano de 
Desarrollo,; ;a,ID,' r del-t.Banco Mundial tanlbten. 

¥" " (-- -- -- = = ~ = = = = = ~,= = = = = -- -- -- -- = = = = 
RADIO REBELDE, OADENA NACIONAL == (6:;0 A.M.)' 
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, . 

INFOBMACIONPOLITICA 1: De- los combatlentes de las Fuer
zas lrmadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rlor. 

3) 	EN' UNA REUN!ON EN LA .CTO PRESIDJ;DA POR JESU~' MONTANE, 
por ,la Secretaria de 'O.tgan1zaolon del Comite: Central, y 
Jose Ramon Machado Ventura, PrimeX' Secretarl0 del Part! 
do en La Habana, fue planteada la necesidad de alcan.zar 
en ll\, :zaf.ra. al. mayor :r;~tmo pos~ble,. V:lpc.u.lando es-ees
fUier2l()~.a. 1.. a cel~~CIQ~'!qel. ~p.:roXlmo.' Pr.~m.ero. de Mayo.

it ASJ.m1smb-en :Iareullton se,h1zo una:ampiia. ,expllca
cion:detos: :'9.o.1;OB i-delJ lPrlm&ro de' _;YO-en (Is.. Plaza de la 
ReV'oltt.clo.n. eXhortarl'doeEt.·'Q preparar eJ;cdesf,11e' slrf des
culdar la zafra~ . c', : L'" .'.~" ,,': ," '.• 

I'MIAMI'RADIO,MONI!OBING .SERVICE" 
4) (~ A.F R A) .' , . ,> ' ., ~ ',: ,... . .', ' 

-Sin alcahzar 1s. cI'fra que marca; elplan mensual se 
. ha 'reglstrtldoUDQ:mej'priaprogre.ldva,:no esta'Qle'" en 

los ultlmos d!ae.')m e:l vol~n {ieen'"tre,ga de catlB. a 
los centralee..' .. 	 , 

A partlr de 'hoy 'en algunas provltlclas las lncorpo
raclones de apoyo a las ti:l:reasde ,zafra tomaran un lm
pulso mayor, presldld$s:por lacons1gna "De corter ha§ 
ta la ultlma cafta'dl~bnlble y mejorar 10srend1mlen
tos industrIales y el recobrado". 

. .' * * *,* * * ** * 
5) CON EL FIN DB CONOCERLOS l>ISTINTOS:NivELES :BE INGRESOS 

pornucleos t"amI1faresse-realizaradei A!20,'a129 'del 
presEm'te' ines'la' ElllCueata -ae lngreso tJe.cione:1 'de: 'la po
blac10n .Enel.ca~ode·10'8 lngresos:se. entendera como 
una :unidad ;'estad::(stfca's: los salarloe_ iy oiiros:lngresos 
que tengan loscomponentesdel'nucleo ~a:mf11~r entrevi§
tado. 	 . 

, 

La encuestase realizara
, 

medIante un muestreo que 
abarcara e1 6por clento de lasvlv~endas del pa:!s. 

, , En las casas sel,ecclonadaslos enumeradores reallza
.. ran las entrevlstas personales, preferiblemente' con el 

jefe del nucleoo persona .nayor que'lo:represente, en 
presel)cla, sl fuere poslble,de tonos los lntegrantes
ael nucleo. 	 , 

• * * * * * *:* * * 
6) 	115 ESTUDIANTES DEL DEClMO GRADo DEL PRE-UNlVERSITARIO 

"Baul Cftpel."o Bonllla", 75 de la reg1Qn Centro-Habana y
26 de Gulnes se sumaron ayer a los jovenes que han re§ 
pondido pl"esente al llamado de Fldel para·lncorP0rarse 
como profesores de~as ee,cuelas en elcampo.

19ual di~oslclon manlfestaron 28 de los 30 estu
dlantes de declmdgrado de la .secundarla en e1 campo 
"14 de Jun10" de Isla dePitios. 
"*** *.* * * * ** 

7) 	EL PRESIDENTE DE LA CAMUA FEDl!lRAL DE ECOl{OMIADE AUS
trlallego ayer a La Habana alfrente de una delega
clon de ese organlsmo.

* * * * * * * * * * 
8) 	INVITADOS A. VISITAR CHILE POR ESPACIO DE 15 DIAS PAR

tieron en horas de,la madrugada de hoy hacla eseher
mana pa!~ 7 ploneros cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	AYER PARTIO DE BEGRESO ASUPAIS LA DELEGAOION DE PAR 

lamentarlos de Is. Asamblea Prefectualde Oxaka, Japon,
encabezada por'el Presldent~ de ese organlsmo, Shlka
yosl Ashlmoto. La delegaclon una semana en Cuba lnvl
tada por el Goblerno Revoluclonario. 
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10) 	UN SOLDADO OOLOMBIANO MURIO EN UNA EMBOSOADA TENDIDA POR 
las 	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Oolombia a una pa
trulla del ejercito cerca d~ Puerto Boyaca en la zona pe
trolera del territori,o. ·(1eVazquez. 


* * * * * * * * * * 

11) 	EL SUB-SEORETARIO DE ESTADO, JOHN IRWIN, DIJO AYER,ANTE LA 

III 	UNDAO que el Gobierno de Estados Unidos no eata en con
diciones actualmente de otorgar preferencias arancelarias 
a los productos industrializados de los pa{ses en desarro
llo. 

El funcionario norteamericano ratifico las amenazas de 
Nixon de suspender la ayuda estadounidense e incluso inter
nacional a los p~{ses en desarrollo que nacionalicen proDi~
dades yanquis y'no otrezcan una,sat1sfacto~ia compensacion. 

Ouba se ausento ayer de la 85 sesion plenaria de la III 
UNDAO cuando hablaba el :iX:-Secretario de Defensa yanqui y
actual Presidente del Banco Mundial, Robert McNamara. 


* * * * * * * * * * 

12) 	JOVENEs OANADIENSES BEPUDIARON AYER LA VISITA DE NIXON A OA

nada al realizar una manifestacion frente a{las verjas de la 
residellcia del Gobernador General de ese pa s. 


* * * * * * * * * * 

EN SALUDa A LA VIOTORIA DE GIRON Y AL DIA DE LA DAFAR LOS 
combatientes de,la Unidad Militar 36~1,perteneciente a la 
DAFAR, celebraran hoy un pleno ideologico, a las 20 horas, 
con el OOIjite de Defensa de la Revolucion 1/26, del barrio de 
Santo s Suarez. 


* * * * * * ** * * 

14) 	RAOE HOY 11 Allos DE AQUEL 15 'DE ABRIL EN QUE AVIONES MEROE

narios bombardearon 01udad Libertad, la base de San Antonio 
de los Ba-qos y el aeropuerto de Santiago de Ouba iniciando 
la agresion contra nuestro pueblo, fraguada durante largos 
meses por los imper1alistas yanquis John F. KennedY1 )lean
Rusk, Adlai Stevenson, los jetes de Is OIA yel Pen~agono. 

. Desde l.os tiempos del Presidente Eisenhower en 1959, 
ya Richard Nixon, entonces Vice-Presidente, habta recomen
dado la organiz~cion de una invasion contra Ouba para apIa!! 
tar la revolucion.. , 	 ,

El ejercito mercenario que comellZO a organizar Eisenho
wer lo,reforzo Kennedy,y con la proteccion de la flota y la 
aviacion yanquis partio de Puerto Oabezas, en Nicaragua, 
mientras los,aviones mercenarios, con las insignias de nues
tra 	Fuerza AereaRevolucionaria, bombardeaban nuestras bases 
y en EstadosUnidos sepretend!a engaftar a la opinion pqbli 
ca mundial con la burda mentira de que el bombardeo habia 
sido realizado por desertores denuestra Fuerza Aerea. 

,"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En' el hist6rico discurso del entierro de las v!ctimas 

del traidor ataque mercenario a Oiudad Libe~tad nuestro 00
mandante en Jete, Fidel Oastro, de~~nmascaro los planes - 
agresivos del iIll.per1,alismo1. d~nuncio ante" el mundo la inoi- J 
nencia de la invasion y senalo la causa directa de la agre- ~ 
sion a1 decir que e1 1mperialismo yanqui no podia perdonar
al pueblo de quba sudignidad su entereza, su valo~, su 
firmeza ideologica, suespirifu de sacrificio y espiritu re
volucionario;' que el imperi~lismo yanqui no podia perdonar 
a nuestro pueblo que estuvi~ramos en sus propias nar~ces y 
en sus propias narices hubieramos hecho una revolucion so
cialista. 	 , 

En el aniversario dela victoria de Giron el pasado afto 
nue~tro Oomandante en Jefe be retirio a,la proclamacion del 
caracter socialista de nuestra Revolucion el 16 de Abril de 
1971 expresan.do: Ouando liegan las horas de las agresiones
y cuando 11 ega la hora del combate es cuando hay que levan
tar 	mas alto las banderas, habia que poner mas alto que nun 
ca la bandera revolucionaria trente al enemigo artero y co~ 
barde que nos atacaba, frente al poderoso Gobierno imperia
lista que prepar. aba J,a .invasion y por eso nuestros cqmba
tientes fueron a Giron a defender no solo la soberania del 
pals, no solo el suelo sagrado de la patria, no solo a de
fender sus intereses, los interesesde obreros y campesinos, 

http:expresan.do
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sino que fuerontambien a defender las ideas y su proc~ 
so claramente de'f1nido como un prooeso socia11sta. 

Hoy, a los 11 8.ffosde aquell.bs(fis,s de Abril, nues
tro pueblo sigue, defendilet.ldo firmementecon 'las armas y
conlos instrumentos de :tre.bajoe1 presente y el futuro 
de nuestra Revoltic1on Socialista por la que cayeron los 
heroes de PlayaG1ron, a los qus!se les rinde el mejor,
homenaje con .elheroismo callado Y.dIar10 de producir mas, 
con mayor ca11dad -"1 productlv1da(l:'~llando.la paz con el 
mismo espil'itu con que el10s en GIron ganaron la'guerra. 

= =: = = = = = = = = ~ =, = = = = .= = == = = = = = = = 

= = = = = = = = ~'7 = = "............. ~ - -. - -- - ':""'" -- -. 
1,5) (MAS SOBRE EL' DISCURSO'J)E JOHN IRWIN~ CHILE. Vease

e1 #11) , ."" '" . . 
El4~E1curso pronunc1ado por el Sub...Secretario de E,g 

tado N6X-teamerlca.no,' J'ohil trwln.' 'ante el escenar10 de 
la II~ Conferenc;la de ~~~otles 'U~t'da's para e1 .Co!1;1ercio 
y Desarrollo fue crltlqado por d1versos delegados lati
noameri.canos. ' .. " ..,.., . 

Hermi:nSanta ,Oruz, Pre~ld~nt~ dE3 la;delegaoion ch1
lena,dijo. que IrwIn noaporta nada. nu,evo a laConfere!! 
cia y censuro~as aSE\veracionesde IrWin 'de "quealg!:1.Das
nac10na11zac10n'es v10lan deter:ninados pr1nc1p10s del D~ 
recho Internac10nal•.'. _ ,. . 

No,sotros, 41;JoSanta Cruz, rebatlremoa es~ tesls 
porque los Estados Un~dos'lnvocan un Derecho' In.ternacl0 

.nal queparece fabrlcadci po;rellos "para sU.s propi'os 1n: 
tereses. . '. . .. ',., ". , , 

Por su parte, el ItiejioanoJull0 Almendariz oplno 
queeldlscurso de'Irwln fUe.dssalentador y ha creado 
desallento general. ,'~ , 

, Acerca de la exaltaclon por el delegado norteamer1
cano sbbre el pa~el de ~as1n~e~siq~~s ~xtranjeras e1 
delegado mejlcano seffalo que estas; ;~unque no sepueden
desprec1ar, provocan a vec;,es, efectos.'a.dversos en las 
economias locales. . _ ,. . . 

El delegadode quyana."op:Lno q'ue eldl~~ursqde Ir
w1n fue una colecc10n de excusas que no ;cdn,v.encieron a 
qu1enes Ie escucharon., " . ., ' 

* ** * * * * * * * 16) FUE EN EL AREA DE BOGOTA" LA CAPITAL DE COLOMBIA" DON-,
de el pasado 7 de Abril l~ pollc£a de esa cludad golpeo
best1almente a casi medi0 centenar de muchachas que e§
tud1an en la Univer~lded NaQ10nal. ,

Muchas de las jovenes,aun cQ:ntlnuan hospitallzadas 
como consecuencla de lagolplza'rec1bida cuando agen
tes repres1vos lrrumpleron en los albergues de las mu
chachas. Una de elIas sUfrl0 fracturas en Is columna 
vertebral y en una plerna.

Testigos presenclales afircan que los po11c!as -
arrastraron por los cabellos a varias muchacbas cuyas 
vest1duras fueron ras~das. Est~ hecho, que ha causa
do profunda lndlgnac10n en Bogota, se produjo durante 
los 1ncldentes ocurridos en la Unlversidad Nacional de 
Colomb1a. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) EL II CONGRESO lIE LA UNION DE JOVENES COlvIDNISTAS DE CU

ba se constituyo en un gran torneo en que se entrega-
ron tareas de ~an 1mportancla a la juventud cubana. 

La aflrmacionla hlzo en Santiago de Chlle la Secr~ 
tar1a General de la Juventud Coounista de ese pa!s, ql~
dys Mar!n, a su regreso de La Habal'.la, donde partlc1po 
como inv1~ada en el II Congreso.

Affadl0 que la delegacion ch1lena pudo comprobar e1 
al~o grado de conclenCla de l~ juventud cubana y su adh~ 
s10n al proceeo revolucionarioqu~ vlve. 

http:Habal'.la
http:N6X-teamerlca.no
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"EL 	RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transm1ten en cadena las 
em1soras == 7:00 P.M. de AYER) 
-------------- = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -

18) DE LA RADIO Y LA PBENSA EXTRANJERAS 
El diario "Clar{n", de Buenos A1res, comenta hoy la reu

n10n de la III Conferenc1a de la UNDAC que se eata celobraQ 
do en la capital chilena,y afi~a qne no es de esperar que
tan numerosa concentracion de tecnicos y funcionarios arri 
be a resoluc10nes substanciales. 

Habra d~scursos im~tantest podran escucharse descr1p
ciones dramaticas del brey a.el atraso de muchos pueblos, 
pero es diffcil, asegura "clarln", que las decisioD~S a que 
se lleguen se traduzcan posteriormente en hechos idoneos p~ 
ra cortar la brecha que separa a los palses pobres de los 
ricos. 	 ,

No puede decirse que estas reuniones sean inut1les, -
agrega el rotat1vo argentino, refiriendose a la UNDACI elIas 
constituyen un foro donde exponer losacucia.ntes prob emas 
de nuestros palses pero las tesis orientadoras del organ is
mo, elaboradas por la tecnoc;acia internacional condiciona 
las posibilidades de obt~ncion de r~sultados concretos, ex
presa finalmente el periodico "ClarIn", de Buenos Aires. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) (e A F R A)

Las 16 unidades azucareras actives en CamagUey procesa
ron 	en con junto para el 69 por ciento de su norma provin
cial de molida durante la ultima jornada de zafra, informo 
la Sala de Control del MINAe. 

Los camagiieyanos solo superaron en esta actividad a los 
pinarenos ya que las restantes provincias obtuvieron cumplj. 
mientos entre el 83 y 90 por c1ento de sus respectivos pla
Des 	 diarios de molida. 

Los 4 ingenios de Pinar del R{o procesaron un volumen de 
cana equivalente al 67 por ciento de 10 programado para la 
provincIa, anade el parte del Ministerio de la Industria Azy. 
carera. 

En tanto en Camagqey la fuerza juvenil que abastece al 
central "Orlando Gonzalez" situaron nuevamente el ingenio
aVileno como unico cumplidor de la provincia.

Los macheteros que laboran para los ingenios orientales 
situaron a su provincia junto a Matanzas en cuanto al cum
plimiento del plan de corte, con un 99 por ciento. , En OrieD 
te la consigna de poner todas las fuerzas en tension para 
apoyar la zafra qUiere decir no solo impulso a los cort~s de 
canas sino tambien hacer que llegue al central haya 0 no 
equipos mecanicos para el alza. 

A ese fin se dirigen igualmente los esfuerzos de los co
lectivos de tiro que en la jornada lograron un 89 por cien~ 
to de cumplimiento para colocar a Oriente en el segundo lu~ 
gar 	nacionalmente, muy cerca de Matanzas. . 

~os ingenios de todo el pals procesaron tanta cana como 
llego a sus basculadores debldo a 10 cual se registraron en 
las molidas provinciales cUIllplimientos similares a los al 
canzados en el tiro. 


* * * * * * * * * * 

20) 	 (MAS SOBRE LA DELEGACION DE PIONEROS A CHILE., Vease el #8)

La delegacion
,.

cumple con una invitacion formulada por 
la Inqustria A~ucarera de Chile y esta presidida por Anto
nio 	Lopez Hernandez, Responsable de Relaciones Exteriores 
del Consejo Nacional de Pi:meros. -

Integran la delegacion de pioneros cu~anos, ademas, Jo~ 
ge Alvarez Pelegr{n, Presidente de la Union de Pio~eros de 
Cuba. en Oriente, y los ninos Orlando y Lidia Gonzalez! Ir 
ma Perez, EugenIo Cardoso, Rolando Santana, Antonio Da y y 
Dolores Suarez. ,

La seleccion de los integrantes de esta delegacion se 
realizo conjuntamente por el,Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera y la Union de Pioneros de Cuba atendien 
do a la act1tud de los mismos como pioneros en sus respectl 
vas escuelas. 
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La delegacion de pio~eros cubanos quepartira,para
Chile visitara en ese pais distintos lugares historicos 
y recreativos as! como centr~s de estudlos. 

* * * * * * * * * * 
21) 	LA HABANA = Cuba participara en la Feria Internacional 

del Pacifico que se efectuara del 17 al 23 de este mes 
en Lima, PerU, se informo ennuestra capital. 

-- - -- - = = = =.= = -- -- -- -- -- - - -- - - = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACIO~ ;: ( Y.: 30 P. M. de AYER)
- -	 - - - - - - - - -- ~,- - ~ - - - - - -	 - - - - - - - - -'- - - - - - - - 
INFOBHA.CION'POLITICA'= Defoe combatientes de las Fuer
zas Armadas Revo1ucionar1as y el Ministerio del Inte
rior. 

22) 	EN ESTADOS UNIDOS CO~TlNUkN HOY EN DISTI:JroS SECTOBES 
dela vida de esepaialhs protestae. contra Is inteqsi
ficacionde loa 'bombardeds'yanquis a Vietnam Democrat: 
co •.:' ~tre elIas se Quanta la del Moviniento de Eomb.res 
de Negocios porIa Paz, en Vietnam que en u:t1a con:fert=)::
cia deprensa anuncio qUe' exiglran a Nixon la roi;irada 
inm~d1at~ de todas lastropas norteamer1canaa del Sur
Este AsJatico. 

" . 
"MIAMI RADIO r·IDNITORnrG ZERVICE tI 

CON UNA MATRI~A DE 182 AIi(J1t1N'03 VijENTA EJ.~ SU FABE IN! 
c1al el Instituto de la Construccioll de Ori.ente, que 
func10na.ra en e1 Cent~o ,Tec:no16gico "Pepito Tey:t. Ese 
qentro, Jonde s~ forw&ran loe tecnicos madiQs para ese 
sector, admittra en el desarrollo de los proximos cur
sos una matr!cula de MIL 200 9studiantes. . 

* * * * * * * * * * * 24) CON REOBLADJ IMPULSO SE ENCUmrTllAN TRABAJ Alma ACTUAL
men-te les br:tgac.as constructdras de autopistas ,de La 
Habana y Las Villas, enfrasoadas en una emu1acian es
peclal propuesta por nuestro Comandante ~n Jefe, Fidel 
Castro, en la Plenaria Nacional del DAP. 

J.Uen1iras laa 4 fuorzas de L2.D Villas laboran en 4 
puntos distintos los ;800 homl)res de 1;a brigada haban~ 
ra leboran en una 10ng1tud de 20 kilometros desde la 
Carreter-a Central Msts'el (Jdngre.

* * * * * * * * * * 25) 	UN BLOQUE INTEGRADO POR 400 NINOS PIONEROS ENCABEe;A
ran 	el desfile que en saludo a1 D!a Internacional de 
los 	Trabaj&dores se efe~tuara el Primero de Mayo en 
la Plaza e.e la Revclucion. 

- - = 	 - - - - - -	 -- =,= = = = = = = = = = = = = = = - - - - 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA COB!rA = (8: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = - - - - - -- - - - - - - - 

26) FBENTE A LA AGBESION CUBA. RESPONDE = Frente al 
ataque directo del inperialismo, frente a las caopa
ffas de calumnias y difanacion, Cuba responde con 1a 
verdad de su revolucion socia1ista. 

En Naciones Unid~s el Comite de ~elaciones con 
el pais sede concluyo una nueva sesion para estudlar 
las denuncias for.cu1adas por actgs de amenaza y vand~ 
lismo contra las uisiones dipl"lDlaticas acred1tadas an 
te el organ tamo mundial. 

No SF; la primera vez que el Comite de Relacicnes 
con 	el pa{z sed8 se ve obligado a celebrar ese tipo 
d~ reuijion y, d€sgraciadamente, todo indica que no s~ 
ra Ie. ultima. 

Los gobernantes yanquis R1ou1an Impotencia y no 
toman medids. alguna contra los delincuentes. De vez 
en cuando las autoridades' norteamericanas pronuncian
palabras de condole.ncia. y proneten investigar pero - 
cuando e1 eco ete la protesta se ha apagado la polic!a 
y los jueces venales se abstienen de detener 0 conde
nar. 

http:br:tgac.as
http:func10na.ra
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El Com1te dlscut10 una carta de protesta de la mlslon 

permanen~e de Cuba ante Nac10nes Un1das por el lncend10 de 
un automov1l y reiteradas provocac10nes contra func10narios 
cubanos. Cuba, aunque no es m1embrodel ,Comite,

, 
participo

, 

en lQs debates como 1n~ltada •. El diplo:ma.t1co cubano Sergio
Martinez Barbosa af1rmo que en los Estados Un1dos no ex1s
ten las cond1c10nes m{nlmas de protecc1on para las m1s10
nes. Var10s delegados formularon denunc1as y acusaciones.,

La representante de Bulgar1a, Elena G~r1vola, ~ecordo 
que hace 2 semanas, durante la presentac10n de pe11culas cu
banas, organ1zada por un grupo de norteame~1canos, ije habIa 
produc1do un v10lento 1nc1dente y la po11c1a no habia hecho, ,. 

nada ~or 1mped1rlo. La part1c1pac10n po11c1al,subrayo, se 
l1m1to a conffscar la pel{cula. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

E~ Embajador de Ghana,recordo la represe~tante bu1gara, 
se v10 ob11gado a marcharse de la presentac10n: ante la v10
lenc1a de ~a agr~s1on. Estos actos! enfatizo, responden a 
una decision pollt1ca del Gob1erno ae los Estados Unidos de 
prohlb1r 1a exh1b1c1on de pelIculas cubanas en ,Nueva York. 

La act1tud of1cial norteamer1cana, denunc10 la delegada 
bulgara, a11enta a los grupos de de11ncue~tes y ~error1stas. 

El representante permE}nente d.e la Un10n Sov1et1ca en la 
ONU, Jacob Malick, expreso que la garta de protesta,de Cuba 
cont1ene una just1f1cada 1nd1gnacion ante la s1stemat1ca 
campana de agres1on. Las autor1dades l}orteamer1canas! d1jo
MalIck, deben poner f1n a esta situac10n y es necesar 0 co
nocer la respqesta del ;epresentan~e de los Estados Un1dos. 

El d1plomat1ao sov1et1co senalo que la prensa neuyorki
na, tan 1nc11nada al s~nsac10na11smo! ,s1lena10 totalmente el 
ataque contra el automovil de la m1slon cubana al 19ual que
las amenazas contra los representantes de Cuba. 

Lo natural en estos casos ,exp11co, serfa pubJ,1ca:r todos 
los 1ncidentes y atentados y alertar a la poblacion de Nueva 
York para que contr1buya a rodear a las mis10nes d1plomat1
cas delc11ma de respetoque merecen. 

Ya es hora, subrayo, de que los Estados Un1dos tomen las 
med1dns necesar1as a fin de proteger a las mis10nes y crear 
las cond1c10nes necesar1as para que estas func10nen normal
mente. 

En otraparte de su 1ntervenc10n el representante sov1et! 
co h1zo un recuento de las agresiones perpetradas contra la 
Embajada de la Un10n Sov1et1ca y los func10nar10s de ese -
pais p~r elementos a los que ca11f1co de s10n1stas. 

. Por su parte el,representante permanente de la. Repub11ca
Arabe S1r1a denunc10 nuevas amenazas y ataques contra la m1

, f' ,s10n de su palos. Informo que esas provocac10nes las esta 
llevando a cabo una organ1zac10n llamada L1ga de la Defensa 
JudIa.., ., .' 

La L1ga, af1rn,l0, S8. ha responsabi11zado de esto~ actos 
de vanda~1smo ~ed1ante comun1cados y llamadas t~lefon1cas a 
los pe;10d1cos y estac10nes de rad10. Eld1plomat1co s1r10 
enumero var10s at.entados d1nam1 teros y dE; otrq t1po lleva.
dos a cabo contra las mis10nes de los paises arabes y la -
Un10n Sov1etioa y eXi$10 que el Goblerno de los Estado~ Un1
dos a.dopte I1ed1das energ1cae para ev1tar la cont1nuac10n de 
esa s1tuacion. 

No es probable que. elclamor'de denunc1a y protesta en
cuentre eco en los med10s of1c1~les norteamer1canos. La
respuesta t a 10 sumo, cons1st1ra en f1ng1dot} gestos de 1no
cenc1a e lmpotenc1a .. enfras9s de lamentacion y en algunas 
promesas que no seran cump11das.

Las autoridades norteamericanas saben p~rfectamente - 
qu1enes son los autores de esos hechos vandalicos y saben 
tambien qu1enesflnanc1an y a11entan la campana de host1l1
dad contra,numerosos pafsescon mislones acredltadas ante la 
Organlzac10n de Naclones Un1das. 

En el caso concreto de los atagu~s contra las propleda
des cubanas y contra nuestros d1plomatlcos la culpabllldad
dlrecta de los gobernantes yanquls salta a la vlsta. En el 
Festlval de Clne fue la mlsma pollcfa la que dejo actuar a 
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los mal chores y pretendl0 secuestrar las pel!culas cy 
banas. 

Para nadie es un secreto que' los grupos de contra
rrevoluelonarlos cubanoscuentsn·coll la ayuda de la AgeD 
c~a Central de Intellgencia de loa Estados Unldos y ac
tuande perfectaconformidad 'con las ordenes que recl
ben.. _ 

Las"srmas t los exploslvos son facilitados por la -
Agencia Centrald~ Intellgencla., tanto para los ataqu~s 
contra nuestro territorio como para las acciones vanda
licae en -terrl torto norteameric,ano.

,'Los repree,entantes de Cuba han br:1ndado pruebas y d~ 
talles de estas acciones. ,Lo mismo han hecho los dele
gadoe de otros pa:!s.es. No es d1!:!c11: deecuDrir y dete
ner a l~s culpabl~s.oqmo noes dff'icl1 para una nacion 
que gasta glgantescosrecursos en(al sosten1m1ento de 
un poderosoaparato represl"Vo'brlndar garant!~s a las 
mieIon'esextranjeras acred:ttadae en Naciblles Unidas. 

"MIAMI RADIO' MoNITORING SERVICE" 
Pero las autor1dad~s nOl1teamericanas ja.znas brinda

ron elcl'.lmade'garantias necesarias para el normal f'uD 
cionam1ento del or~n1smo mundial. No 10 hicieron cuan 
do_~el'.1 laONU dispon£an de un ampl,l~ mar$en de manlobra
ymanejaban a Q8:prich~' las I!lS}7ov:las mecanica~y menos 
les .:interesa hacerlQ' (hoy en que la correlac10n de f'uer
zas se va haciendo cada vez nas- desfavorable para el i!!J 
perialismo norteamericano. ' 

Con pleqa razon el representantede Cuba af'i~o an

te el Oomite de Relaciones con el pa:!s sade quee!os Es

tados Unldos no eXisten las condicIones m£n1mas para el 
normal f'uncionamlento del 0rganismo mundlal. Esa con
clusion ~a sldo expresada por otros del~gados y cada 
dia esnas claro que la falta de garantias y el ambien
te enrarecido de los Estados Unidos constltuyen graves
obstsculos para que Is GNU cumplasu mlsion fundamental 
de salvaguardar III paz mundial y losderechos de inde
pendencia,soberan1a. e integrIdaa territorial de todos 
lospa:!ses." '. 

= = == = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-CUBA., .. QNDA CO~A = (6:15 P.M. de AYER) 
= = = == = = ='= = = = ~ = = ~ =' = = = = = = = = == 

27) NUESTRA AMERIOA = Un breve anslisis de la palpitante 
actualidad de un contlnente en los albores de la lucha 
por su 11beraclon def'1nltlva. 

Una vez mas la Republic~ Dom1niqana se halla convul
sionadapor una nueva agres10n delreg1men de Joaqu£n Ba
laguer contra los lntereses populares, otra nas en la 

,larga 11s1;8. de cr!menes y desafueros conetldos en 6 anos 
de desgoblerno.

La ocupac1on ni11tar de la Unlversidad Autonoma de 
santo Domlngo, baluarte de las fuerzas mas progresistas 
y patrloticasde ese pequeno pa:!s car1beno, ha traido cg 
mo secuela una general protesta popular que va desde la 
huelga general estudlantil y ~aros obreros hasta conde
natorlos edltor1ales de per10d1cos reaccionarlos como 
"El Caribe" y "El Llst:ln Dlarlo".,

Para llevar a cabo la ocunac~on del rec1nto univer
sltarl0 el pasado, d~a 4se escudo la fuerza represiva 
domlnicana en e1 fragil pretexto de que all:! se oculta
ba un mill tante revoluc10l}arl0,.

Una vez alegado tan deb1l alegato el General Seijas, 
- jef'~ de la po11c{a, escogl0 a varlos centenares de 
sus mas probaaos s1carios y fuertemente armados los 
lanzo al asalto de la Universldad Autonoma de Santo Do
mingo.

A las hordas invasoras se opuso la ya tradlclonal 
valent:!a de los estudlantes, que se les enfrentaron co
mo pudleron, con piedras y algunos que otros cohetes de 

http:pa:!s.es
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estruendo, en vano esfuerzo por impedir que los agentes re
presivos cercenaran la autonom{a de ese centro de altos es
tudios.. ,

Al gallardo gesto de los universitarios respondio la 
fuerza represiva con una andanada de balazos, granadas y 
bastonazos! que dejaron un saldo del por Ie menos, 10 heri 
dos, inclu da una joven estudiante ae 20 anos de edad que 
permanece en grave estado, y 800 detenidos, entre ellos el 
Rector, quien se opuso a que nuevamente se violara la auto
nomia universitaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
81 a nadie sorprendiQ la gallarda reacctoD- ~. los uni

versitarios tampoco causo sorpresa lad1gnn ac.tifud de su 
Rector, intelectual prestigioso t que en los-momentos difi
ciles y heroicos de Abril de 19b5 fue designado Canciller 
por el Coronel Francisco Oaamaffo Leno, maximo dirigente del 
Movimiento Constitucionalista, y en nombre de aquel Gobier
no Popular exigio firmemente la retirada de los marines ya~
quis y sus secuacesde la OEA. ,

La noticia de la ocupacion de la Universidad provoco la 
inmediata e indisnada reaccion de todo el pueblo dominica
no. A la peticion de apoyo que hizo el Consejo Universita
rio a todo el pais respondieron rapidamente losestudiantes,
obreros y organizaciones progresistas dominicanos. 

La Asociacion Dominicana de Maestros, laUnion de Estu
diantes Revolucionarios, la Juventud Revolucionaria Cristi~ 
na y el Frente Estudian~il Flavio Suero acordaron una huelga
nagional estudiantil, que se rlantiene firme en t'Oda la na
cion. 

La~ Universidades Pedro Enrique Sureffa de la capita~ y
la Catolica Madre y Maestra, de la ciudad de Santiago, ra
pidamente se sumaron a la protesta popular y condenaron la 
violacion d~ la autonom.{a y la brutal represion·de la poli
cia y el ejercito. 

;anto auge cObro la protesta que Bala~er declaro a la 
nacion que condenaba la brutalidad policial ocurrida duran
te la ocupacioq de la Universidad aunque se negoa anunciar 
cuando retiraria las tropas.

El General S.eijas aparentemente Ie devolvio la pelota a 
su jefecuandopub1icamente expreso: L~ ocupacion y cerco 
de la Universidad Nacional se 1evantara cuando 10 ordene el 
Presidente Balaguer. . 

Como viejo politiquero al fin, p~r a1g.ofue aprovechado
disc{pulo del tirano Trujillo, Joaquin Balaguer se da cuen
ta de que la opinion publica dominicana unanirl~~en~e repu
dia este nuevo desafuero y temeroso prepara, demagogicameB 
te, una maniobra de repliegue. ,

Se trata de la misma capacidad de maniobra demagogica 
desple~da en otras ocasiones por Balaguer de·la·cual es 
buen ejemplo la algaral>ia publicitar:i.a montada en torno de 
las lla.o.adas,leyes agrarias anunciadas por su regimen y 
que no son mas ~ue medidas refornistas enderezadas a gana~
Ie popularidad electoral en algunossectores a la vez que
intentaprivar a la oposicion pol{tica ·izquierdista de lll
guna de sus demandas y, en general, confunde a la opinion, . 

publica. . 
Sin embargo, esta vez Balaguer no puede enganar a na

die. El fiel testafe~o de Trujil19, efica~.lacayo de los 
invasores yanq~l,s y maximo responsable de una interminable 
cadena de asesiEatos politiCOS contra los patriqtas domtni
canos, e1 que con un abrazo recibioal tirano Somoza, com. 
plice de la invasion yanqui, yano p~ede engaffar a nadie. 

Ni amenazas ni promesas, ni coacciones ni en,gaffos, pu~ 
de~ apa.rtar al pueblo dominicano de su ;nquebrantable deci 
sion de lucha, ejemplarizada en el historico capitulo del 
Movimiento Co~stitugionalista que, precisamente, en estos 
dias, cUIlplira. su septioo·aniversario. 

~alaguer, como 10 demuestra la brutal ~ aparatosa ocu
pacion de la Universidad, sigue siendo el fie1 abanderado 
re la oligarquia dooinicana y del inperialisrlo yanqui. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (11:00 A.M.) 
= ~ === = = = = = ,= = = = = = = = =. = = = = 

28) (MAS SQBBE LO DICHO POR EL REPBESENTANTE DE CHILE EN LA 
OEA..•. Vaase el #2) .. '. ,

,Posteriormente An!bal,palma seflalo que los Estados 
Unldos plantearon en el Club de Paris cuest10nes lJilate
rales de las conversac10nes sobre la re-negoc1ac10n de 

. 18 deuda exter10r de Oh11eenun 1ntento pord1f1cu],.tar 
los esfuerzos chilenos ·por re..;estructurar su economia. 

En su d1scurso ante la II Asamblea de la Organ1za
c10n de EstadosAc.er1canos, que se llava a e~ecto en --
Wash1ngton, el V1ce-Can.c11ler ch1leno -;reclamo el recono
c1miento del (l,erecho 1na.liellable· de 10spueblj9s la!t1no
amer1oanos a I:la.ntener relaciones nornales ·entre s. Es 
POl' ello,reaf1rooPalDa, que Oh11~eeta d1spuesto a rej.
paldarto.gas las 1n1ciat1vas d1r1g1das a favorecer el 
reetableclb.1ento de 1'1s.relac10neJ:) de los pa!see latino
aIlericanos conla Republica de 'Cuba«: . 

"MIAMI RADIO MONIroIiING SERVICE" 

29) EL MINISTRO BOLIVIANO DEL INTERIOR ~RMO QUE TOooS AQUI
llos qu'j lancen runores hostiles al reg~qen de Hugo Mn
zer seran repr1n1dos .de.1gual form que los guerr1lle
ros. . . . 

Agrego que en estos ult1nos d{as hanaUnentado cons! 
derablenentelos runores·contra el Gob1erno d~ Bo11v1a,
loque ha.. desatado unav~rdadera guerra s1colog1ca que 
prop1cia los planes rfivoIuc10nar1os. 

F1nalIlente exhorto para que se denunc1e a los que 1n" ,pulsan 10 que el llano guerra, s1colog1cade la 1zqu1er-
da. 

********** 

30) PORVIAAEREA LLEGO A OItJl)~ ;DE MEJIOO EL EQUIPO DE TIRO 

olinp1oo cubano para part1c1par del tomeo 1nternac10nal 
Ben1to Juarez que seefectuara a: part1rdel prox1no Lu
nes en esa cap1tal. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + .+ +. + + .+ + + + + + + + 

(!rRANSMITEN EN CADENA LAS l!mSORAS = l:QO··P.M.) 
" 

====================~=== 

INPOBMACl.ON POLITICA = De los conbat1entes de las Fuer
zas 4rrmdas Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 del Inte
r10r. . 

31) MIEMBRDS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE LIBERA-CION TUPAMA
ros, de Uruguay, d1str1buyeron anoche docucentos en 19s 
que prueban que la Enbajada de los Estados Un1dos esta 
conpron~t1da con la po11o!a uruguaya en su pol!t1ca de 
repres10n y lucha a nuerte contra los guerr1lleros ur
banos. 

Los docucentos d1str1bu1dos·anoche en ned10 de la 
tension que v1ve Uruguay, a ~onsect.ienc1a del aju~t1c1a-
n1ento de 4 personeros del reg1nen, y de la dranatlca y 
ten~z caza de revoluclona;los que pract1ca la po11c{a, 
estan f1rnados pOl' el fotografo po11clal Nelson Barde
sus, secuestrado pOl' los Tupanaros el 24 de Febrero pa
sado. 

E1 fotografo P9llc1al adoltl0 quela Eobajada de Es 
tados Un1dos. efectua contac~os l,"efiUlares c0'-9 las 1nstf= 
tuc10nes repres1vas y sefialo ~le esta le dl0 d1nero a 
al ya otrosfunc10nar10s po11clales. Bardesus confeso 
gue la po11c!a y los Serv1c10s de In~ellgencla de Uru
guay cuentan con la.act1va cooperac10n de los cuerpos 
repres1vos de Bras1l y Argentlna gue Ie sun1n1stran equ! 
pos para sus labores contra. los 2Uerrllleros. 

* * * * * * * ** * Transcrlb10 y n9canograflo: J. Ran{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 


http:INPOBMACl.ON


- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.I 

.

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = - - - 

(Transcripcion l1teral y objet1va de las nas 1oportantes rad10
not10ias del dia, tal 0000 son ttanso1t1das, de Cuba Conun1sta) 
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ANO XI #91 
Susor1pc10nes al: P.O.Box 253, B1scayne Annex 

M1ao1 Fla. 33152 
Telafonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = : = = = = = = = = = = = == = = = = 

DOMINGO 16 Y 
LUNES 17 de A B R I L de 1972 
- - -- - = = = = = = = = = = = c = -- ---

"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" == (Transo1 ten en ca
dena las eoisoras == 5:30 A.M. del LONES) 

~ 

1) (~ A F R A) 
24 centrales de ,todo el pals cunp11eron 0 superaron sus 

respect1vos planes de oo11da durante la jo;nada dooin1cal de 
zafra en la cual nac10naloente se 1ncuopl10 la noma en un 
22 por c1ento. 

Solo la prov1nc1a de Matanzas, donde procesan canas 17 
1ngenios azucareros, reportaba un cuop11niento aceptable de 
su noma operac10nal al trabajar colect1vanente sus unida
des para el 89 por c1ento, de acuerdo con el parte ofrec1do 
a la redacc10n de este noticiero. 

El segundo lugar entre lae 6 prov1nc1as fue ocupado por
La Habana cUy01~~11n1ento, no obstante, fue de un 16 por
c1ento con relac10n a la norea operaoional establecida. 

Por otra parte, de las p'rov1ncias con na;y:ores capac1da
des de oo11da ab1erta Canaguey presento e~ cas alto 1ncuo
p11oiento, con un 36 por c1enta; Ie s~gu10 en orden Las Vi
llas, con el 20, y Or1ente que proceso caffas por debajo del 
plan en un 19 por ciento. ' 

, Con un l1gero "aecenso a 5 oentasinas oe~o la,jornada
dom1n1cal de zafra el central "Reoberto Abad Aleman", de la 
provino1.a,villarena, durante la cual alcanzoun rend101ento 
de 13.21, el cas alto reg1strado en todo el pais. 

En tanto las un1dades "Allton10 Finalet" y "Carlos Ba11
no", de los reg10nales Sagu~ y Santa Clara, respect1vanente,
alcanzaban :rendio1entos, de 12.35 y 12.13. 

En Matanzas el central "Mai1co", del reg10nal Colon 
ana11zaba en su laboratorio quimic,o azucarero un rend1olen ... 
to de la calla procesada de l3~06;el nas bajo ,fue reportado 
por el "Jesus Rab{n, que llego a 9.,35. ' 

De los centrales a~ao.ot}til'los los que nar,ores rend1m1eB 
tos prese1'.ltaron fueron "Republ~:ca Domin1cana I, con 12.79 Y 
el coloso "Pr1oero de :,1a.vo", con 12.75. 

* * * * ~ * * * * * * 
2) UN SORPRESIVO ATAQUE GUERRILLERO EN ELDEP~.AMEliTODE HUI

la y enfrentan1entos de estud1ant,es conla po11cia oat1za
ron eyer, Domingo, el desarrollo de los 0001c108 par01ales 
en Coloobia. 

La accionguerrillera fue reveladapor un parte n1l1tar 
en1t1do por Is Novena Br1gada d~l Ej~ro1to Coloobiano acan
tonada en Me1ba, el cual preciso que coobatientes de las -
Fuerzas Armadas Revolu010nar1as atacaron un reten 0 puesto
de carab1neros d,.e la po11cl~ cercano a Is poblanc1on de Ve
ga Larga, Departamento de Hl;'1la. , 

Ensu 1nforne la autor1dad ni11tar adoitio la. ouerte de 
un policlS as\ comogue los atacsntes lograron escapa:r; lue

. go de la aoc10n bac1a las zonas selvaticas de Is reg10n. 

= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBEl,DE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = =. === = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer- • 

zas Armadas Revolucionarias 1 el Ministerio del Inte
rior. ' 

3) CON LACELEBRACION DE'DESlILES EN LOS OUALES PARTICIPA
ron n1l;es de nif1O;s p10neroq de las escuelas pri:ca.r1as 
conenzo ayer en todo el pais la Senana Infantil de, la 
Victor;a, organizada por el Ministerio de Educacion y 
la Union de Pioneros de Cu~. :

Est,eeve_nto 13e: eJ)t~n,9.era basta el di~, 22 y durante 
el niSl!lo se efectuaran nuoerosas'activldacles encamina
das a vinculara. 19snif10B 'con los hechoshistoricos 
ocurridos en la Cienaga de ~apata, La Habana y Oriente 
ha.ce 11 a;f1os. 

'''MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EL ,PBOXIMO MIERCOLES QU'E])ARA INAUGURADA LA PRIMERA SE

sion del Hospit~l Provincial Siquiatrico deOaoagttey 
"qo:canclallte Ren e Valle jo" .,' E,ste nodernos, })entro cont~ 
ra de inioio COll 200 c~ dis,tribuidas eb4 salas hOll 
pital,arias. ' ," 

* '* * * * * * * * * * 
5) 	BE ANUNCIO EN LA OTO NAGIONALQUE Hit SIro CONVOCADA PA 

ra lo~ dias 24 y25 deJ.tJllIQ. del presente ano la cele:: 
bracioil dala II Conferencia Naclonal de Mujeres Trab~ 
ja(1orasen la cual partlciparan MIL 500· ,delegadas de 
todo e1 pais. ",: ",' ,.', ' 

" 	 , * '* -* '* * * * * *'* * ' 
6) 	 CON uN ACTO 

, 'I' , 
CELEB~ EN'LAr~TJ:LEItA. ABIGUJiNAJ30 DE LA 

Ha9ana.fu:~r~ri 'desped1~as las integrantes de una dele~ 
cion s.ovletica ,cotlpueata ,Por 10 p.ilanderas-tejedoras y 
un naestro ~ecanico d~ IIltlquinas textiles que peroane
cieron durante los 2 ultinos Deses laborando,enel - 
adiestraniento de personerl cubano, tantd e1)' la !ndus
tria antes nencionada 'cono en la If Arquitex". ' 
.' !P~151en la AsoclaClon de : AI::li s tad Ouban~;"Sovietica
ofrecio un' acto dEjdesp'edida a ladelegac\6nde obre
ros' textiles soviet:f:coS.' Ji;n Gste ac'tio usa ~ de ',1B. pala
bra 1a 'compaflera Vllna';Bspfn, Presidenta,de ,ls Federa
cion de Mujeres Oubanae y oieobro del Conite.. Central 
del Partl'do, qti1.en >:iI'e~alcq el gran valor del trabajo
rea11zado por la delegac10n textilera. 

* * * '* * * * * * * * * r 	 7) CIENTOS DE ALUMNOS DE DECIMO GRADO' HAN DADO YA UN PASO 
al frente para llevar su planilIa de conpromiso y dis
posicion para Incorporarse cono :,Qrofesores de secunda
rias en el campo respondiendo asia loa planteamientos
hechos por Fidel enla clausura del II Congreso de la 
UJC. 

************ 
7) 	 EL COMITE Cl!BANO DE SOLIDARIDAD CON VIETNAM, LAO~ Y CA!i 

bodlaenitio un Comunicado en el gue denuncia energic~ 
nente los atagues aeronavales que Nlxon ha ordenado y 
gue se estan llevandg a cabo desd~ el d!a 6 del presen
te mes contra la Republica Denocratica de Vietnam, in
cluyendoa Hanoi y al puerto de Hal-pong as! cooo la 
amenaza de intensificarlos y prolongarlos por tienpo i,!l 
definido. 

Igualnente el Conite reiteraau solidaridad nilitan 
te con la lucha por derrotardeflnltiva ytotalDente la 
vietnanizacion, respa1da la lucha yla unidad de los 
pueblos vietnaoita, laosiano y caobodiano, denuncia los 
barbaros atagues a Vietnam del Norte y saluda con jubl
10 revolucionarl0 Ie victoriosa ofens iva de los patrio
tas sUdvietnaoitas. 

* * * * * * * * * * 
8) SERGIO PIPIAN MARTINE~, EL MEJOR PEDALISTA DE LA DECADA 

\ en Cuba, fue operadoayer a consecuencia de haber sido 
atropellado por un caoion en 1a calle 100, ce;ca de Cu~ 
tro Caninos, cuando regresaba a su casa despues de he
ber terninado e1 entrenaoiento. 

i 



I 
! 


Lunes, 17 de Abril de 1972 	 -3
= = 	= = = = = = = = == 
Pipian sufrio fracturas en ~a pierna derecha; Aldo Are,!! 


cibia, que 10 acompanaba, sufrio lesiones leves. 

* * * * * * * * * * 


9) EL COMANDANTE FR4NCISCO CABRERA JEFE DE LA DAFARI HA DIRI
gido una alocucion a los oficiai es, clases y soldados de d! 
cho tipo de fuerza armada con motivo del onceno aniversario 

de la victori~ de Giron y .. el Dia de la Defensa Anti-aerea 

y la Fuerza Aere~ Revolucionaria. ,


A continuacion ofreceoos dicha alocucion en la propia 

voz del Conandante Francisco Cabrera: 


CABRERA = qonpaneros ofic~ales~ clases y soldados d~ la I 
i 

Defensa Anti-aerea y Fuerza Aere~ Hevolucionaria. Un dia  ~ como hoy,hace 11 aflOs, comenzaban las fuerzas del pueblo a 

asestarle al inperialisno yanqui la pririera derrota nilitar 

en America. Playa Giron constituia el ultino eslabon de la 

larga cadena de agresiones que ~e habian ven1doproduciendo

desde el triunfo de la Revolucion. 


Playa Giron decostro, u~a vez cas, el cinisoo y la agr~

silidad del imperio y sus titeres, denostrotanbienla dec! ' 
sion de los trabajadores, campes1nos, estud1antes, soldados 

~dos de la patria, deluqhar por su revolucion socialista. 


En las arenas de Giron se fundieron en el heroisoo los 

combatientes del Ejercito Rebelde de la Polic1a Nacional 

Revolucionaria y las Milicias Nac!onalesRevolucionarias. 

Con toda sU'pujanzael pueblo se lanzo contra ellos. 

AlIi se combatio con todas las ar,cas. Contra ellos figur~

ban al~nos viejosy destartalados aviones; herotcos pilo

tos y tecnicos llegaronal frente debatalla, as! cooo ar
tilleria anti~aerea de pequeno calibre,operada por jovenes

coobatientes•. Y. como ha expresadoe1Min~stro de las - 

Fuerzas Arma.das Revolucio~arias, Cooandante Raul Castro, 
los combateS'de Playa Giron consolidaron la presencia del s,9. J 
c1alisoo en Aoerica. 

i 

Asi, conbati~ndo con teson, valentia y co~aje, venciendo 
al e~emigo, nacio el Dia de la Defensa Anti-aerea y la Fue~ 
za Aerea Revoluciona:r;ia. .. 

Esta conoenoracion he sido sieopre para las tropas de la, . , 	 .-

DAFAR notivo'dej\lbilo por la victoria. Y junto a ello -- 
obligado recuento y renovado compromiso de seguir adelante 
por 	la senda. que trazaran los coopaneroscaidos. 


Han pasado 2 anos, han quedado atra~ los tieopos de los 

viejos aviones ynuestra poca preparacion nilitar, grandes
han sido los esfuerzos gu~ se han realizago para poder do
Dinar a cabalidad la noderna y compleja tecnica que hoy po
seenos. Hoy,estEtl:;lps mejor prepa:rados para conba.tir y derro
tar al eneoigo inperiallsta y en estos 11 aaos no se han es
catioado esfuerzos para asimilar y cuidar e1 noderno amane,!! 
to que" con la ayuda del caopo socialista, principalmente de 
la Union Sovietica, elpueblo trabajadorhapuesto'en nues
tras oanos. 


"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

, 	 . 

El eneoigo no se conforoa ni se conformara
, 

nunca con sa
bernos socialietas a 90 o.illas de sus costas. Por eso no 
han dejado de agredirnos en toqos los~campos. Sobradas raz,9. 

nes tenenos para odiar mucho mas a los imperlalistas yanquis

de cuyos horrores y bestialidades conocemo~ a diario. Por 

eso en la actualidad henos puesto en tension nuestras volu,!! 

tades y eopenaoos nuestro honor revolucionario para hacer 

de este el najor, ano de preparacion combative y politica de 
cuantos henos .tenido en la DU'AR. Estamos seguros de que e§. 
te cocprooiso.contra1do a:qte al M1nistro de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias sera cumplido. 


Esta sera nuestra mejor ofrenda a losgue todo 10 dieron 

en e.1 oampo de batal1a. 

Reciban los oficia1es, clasee y soldados· de la Defensa 

Anti-aerea y Fuerza AeraaRevo1ucionaria nuestro sa1udo en 

este 11 anivereario; prepararnos y hacerlo bien para estar 

con,los hombres de nuestr~s areas en el 61, a la altura de 

Giron. . 


Honor y glorta a los heroes .y uartires de Playa Giron. 

Viva las Fuerzas Armadas Rev01ucionarias, viva nuestro Co
mandante en Jefe, Patria 0 Duerte, vencerenos. 
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10) APO~E DEL EJERCITO DEL OENTBO A LA ~AFRA 
170 MILLONES deal:robas de caffas alcanza basta la 

fecha la cifra de cafla cortada por los combatientes del 
Ejercito del Centro como,~esultado de su labor en las 
provincias de Ma:t;;anzas y '~s Villas. 

, Este logro 10 dio,a conocer a1 Co:oa.ndante Oscar Fe~ 
n~ndez Mel, Vice-Ministro de las FAR y Diem~ro del Con.! 
te Central del Partido al presidir la reunion final del 
prqceso,da control y ayuda a esta zona oilitar. 

Durante el acto, calebJ:8do en el Hospital "Mario My
floz",de ~tanzas E}elnfgrco quela Agrupacion del re
gional Colon resuitola mas destacada con 95 puntos, s9 
guida de la Unidad de Infariteria Perc.anente de Las Vi
llas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) (~ A'J R A) , 

Oontinuando su linea 8scendente para laestabiliza
cion de la molienda por enoioa del 100 por 100,de la 
norea operacional la provincia de Oriente ~olio 8 MILLO 
08:;;518.MIL arrobasde caflas durante la jornada que cu]: 
mino anoche ,a las 7. i 

10 centrales orientales cUmpl1eron 0 superaron sus 
respectivas" tareas deld{a, encabezados p~r el pequeffo
c010so ""Chile tt , del regional Pa.J.n9., que trabajo para el 
126 por cienta ,de su norri:ia!operat1va. ' 

Otros 10 ingenios orientales" tUYieron cumplimientos
superiores al 92 p~r ciellto, incluyendo a1 "Banulfo Le~ 
va", -de Bayano,que llego al 99 por ciento. 

El central "REpberto Abad Aleman", de la ::Qrovincia
villarena., alcanzo el cayoJ; rendioiento en azucar de la 
cana procesada durante la ultina jornada de zafra. 

Entre los 126 ingenios que continuan activos en to
do el pa:!s estos fueron loa que alcanzaron el :oa.yor ren 
diq1ento: el an~es llaoado "Le V~g8.'!', del regional Saneti 
Spiritus analizo en su labora~or10:'azuc~reroun rendioie,!l 
to inquetrial de ,13.16 ye1 mas•.be.'j'o tue repClrtado por 
el "Candido Gonzalezu , de'Camaguey, que llego a 8.98. 

De los centrales agracontinos entre los de mayor ren
diniento eS,de seffalarel'''Bolivia'', que ~lego a un il}di
ce de 12.90, seguido p~r el coloso "panaca", que llego a 
12.38. Tanbien el coloso camagUeyano "Ciro Redondo", que
registro ayer una Dolida superior a las 400 MIL arrobas, 
para un 107 por ciento de la norma, obtuvo un buen rendi
miento al narcar 12.07. 

* * '*' * * * * * * 
12) AOUSm CHILE Y ECUADOR A ESTADOS UNIDOS'EN LA OEA 

El del~gado chileno en la OEA califico de flagrante
contradicion con los hechos las pa.labras del Sub-Secret§:

lio de Estado Norteamericano, Charles Meyers, respecto a 
que Washington no estaba conspirando con la Intenational 
Telephone al}d Telegraph para que Salvador Allende no to
mara posesion.

El representante de Chile, An:!bal Palma, subrayo que
queda en pie el hecho de la manifiesta tolerancia de los 
personeros del Gobierno de los Estados Unidos ante las 
actividades de la ITT en Chile. 

Por su parte el Canciller ecu~toriano Lucio Paredes 
acuse a Estados Unidos por su politica intervencionista 
y coercitiva, violataria de ia Carta de la Organizacion
de Estados ruoerica~os.

Paredes rechazo los alegatos de Meyers de que Esta
dos Unidos estaba interesado en oantener relaciones con 
Ecuador y eoplazo a Washington a que' exponga con clari 
dad su pol:!ticahacia el Gobierno de Quito. 

* * * * * * * * * * 
13) LA DONACION DE SANGRE, DEBER Y OBLIGACION 

El Primer Secretar.io del Partido en la p'rovincia de 
La Habana y niembroqel Cooite Cen~ralt Jose :aa.mon Ma
chado Ventura, acudio ala Direccion Provincial de los 

http:Secretar.io
http:08:;;518.MIL
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CDR donde hizo donac~oD de su sangre.. ,
En el marco historico de la fecha de-Playa GiroD he ve

nido aqui a cunplir con este deber y obligacion y exhorto a 
los trabajadores y nilitantes de organismos qe Dasas para 
que cooperen a esta humanitaria tarea, sefialo el dirigente
del Partido. 

4sioismo acudieron a cUDplir con el llan~opara la do
nacion de sangre nucerosos oiembros del Cooite Provincial 
del Partido y dirigentes de la ANAl' en La Habana. 

El Banco de Sang;e instalado por los CDR en 17 y B, en 
el Vedado, funcionara la~ 24 horas del dia hasta el 20 del 
presenteoes con el propqsito de que no quede una sola per
sona sin hacer su donacion. 

* * * * * * * * ** * 
FINALleO ASAMBLEA PARA CAPTACION DE MAESTROS 

El Priner Secretario de la UJC, Jaime Cronbet, presidiq 
en Ciudad Libertad la Asanblea en la que 285 alumnos del D~ 
cino Grado del regional Marianao se compronetieron a traba
jar de caestros en las secundarias en el caopo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Orestes 
Gispert, Primer Secretario de la Juventud en la provincia
de La Habana, yee proyecto un docunentalfilnado por el 
ICAIC en el Internado "Ceiba Uno". 

Los estudiantes comprometidos en esa asamblea debian s~ 
tirse orgullosos de surespuesta al llamado de la Revolucion 
pues no basta con captarnaestros, el resto del alucnado de
be apr0bar su ano, di j 0 Cronb.et. . 

Finalizo,expresa~do el Primer Secretario de la UJC que 
es la vocacion patriotica comunista la que se debe se~tir 
en Cuba y ahora la tarea as al nagisteri0 C000 planteo Fi

del en el II Congreso de la Juventud. 
IfMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

FIRMAN PROTOCOLO CUBA Y CHECOSLOVAQU~A
Un Protocolo sobre la Colaboraqion Cientif1ca, Ecucacig

nal y Cultural entre Cuba y la Republica Soc1ali8-ca de Che
coslovaquia tue firmado en el Ministerio de Relaciones Ext~ 
riores. 

Por la parte cubana suscribio el documento el coopanero
Mauro GarcIa Trtana, Director de politica Regional Uno dfil 
MINREX, Y por la parte checoslovaca el companero Stanisla 
Svovoda, Eobajador de ese pais en nuestra patria.

* * * * * * * * * 
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACION SOVIETICO-CUBANO. 

En Moscu fue suscrito un nuevo Protocolo para la Colabo 
racion Econooica y Cientifico-~ecnica cono re~unen de las 
discusiones de It} Segunda Sesion de la Conision Inter-Gu
bernanentalSovietico-Cubano. 

Firnaron el docunento Vladimir Novikov, Vice-Presidente 
del Consejo deMinistros de la URSS, y por laparte cubana 
el Ministro qarlos Rafael Rodriguez, mienbro del Secretaria
do deL Comite Central del Partido Comun1sta de Cuba. ,

Entre otras cosas el Protocolo contempla la ayuda sovie
tica en la,preparacion de cuadros ca11f1cados en Cuba, la 
mecanizacion y desarrollo de la industria azucarera asi co
mo la instalacion de la conputacion electronicaen la econo
mia cubana. 

Otros aspectos se refieren a la colaboracionsovietica 
en la necanizacion, reconstruccion ynod~rnizacion de los 
puertos cubanos, desarrollo de la base tecnica y naterial 
de la aViacion civil en Cuba y la term1nacion de la colabo
racion en los trabajos hidrctecnicos. 

* * * * * * * * * 
EXITOSAS PRUEBAS CON LAS COMBINADAS "LIBE~ADORA 1400" 

En el distr1to Guillerno Espinosa, del Munig1pal Urba
no NoriS, en Holguin, Oriente, se probaron COD exito las 
conbinadas "Libertadora 1400"2, cubanaJ que puede cortar en 
una jornada de 8horas cerca ae 15 MI~ arrobas de canas. 

Para tener una idea de la productividad del equipo bas
te decir que la "Libertadora 1400" en una jornada de 16 hg. 
ras puede sustituir la productividad de 60 nacheteros, con 
promedio de 500 arrobas diaries. 

http:Cronb.et
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18) 	CONMEMORAN EN SAN ANTONIO DE LOS BANOS EL ATAQUE A LA 
BASE AEBEA 

Para conmemorar e1 onceno aniversario del ataque a 
1a base aerea se efectu,o en e1 Parque Maceo del Munici
piO de San Antonio de 10sBaflosel acto central del re
gional ~iguanabo. 

Durante 1a actividad: desfi1aron b10gues de 1a Unidad 
Mi1itar 1779 as! como brigadas de la FMC-~4P, conbatie,!l 
tes 	de las Milicias Revolucionarias y contingentes de la 
OTO y ODR. 

Un grupo de federadas entr~go un diploma y un corsage 
a 1a sefioraI~abe1 SantanaF10r~s y a Gabind RodrIguez, 
padres del oartir caido en Giron Pedro Rodriguez Santana,
natural de Alqu!zar.··, 

Elpanegfrico del acto efectuado en .san Antonio de 
los Bafios estuvo a cargo del Oonandante Pedro Enrique -
Oropesa dEil Portal, mienbro del Estado Mayor y combatie,!l
te de Giron. 	 . 

-- --	 -- = = = = = == = = == = =,= = = = == -- -- -

RADIO LIBERAOION = "EL DIARIO DE LA MANAliA" = (8:00 A.M.) 
:: :: :: :: == == == == == :: == :: == "_t: :: == :: :: :: == :: :: :: - - - 

19) 	LA MEMORIA DE LOS OOMBATIENTES OAIDOS DURANTE LOS ALEVO
sos ataques de 18 aViacion riercenaria en'1961 fue recorda 
da con un emotivo acto efectuado en 0iudad Libertad a1 - 
gue.asistieron fa:rn.i1iares Y cOl!lpafleros de los heroes,mieg 
oros de 1a DAFAR y trabajadores civiles, esco1ares y una 
representacion de 1a FMO de Marianao. 

E1 acto donde se entregaron distinciones enu1ativas a 
ofic1a1es, c1ases y soldados que representaban diferen
tes Un~dades fue res'U.I}!do p~r el Teniente Guillerno Atlos 
Socarras guien dedico e1 hooenaje a los hijos de 1a pa
tria ca1doa e9 su defens~, a nuestros prioeros arti11e
ros de la Defensa Anti-aerea. 

* * * * * * * * * * 
20) 	EN NUEVA GERONA, ISLA DE PINOS, qUEDO INAUGURADO EL OEN

trode Doc~entacione InforoacionCient{fica-Tecnica de 
1a Agrupacion Agrqpecuaria Estataly constituye e1 prioer 
sector de 1a region que cuenta canesos Dedios para ayu
dar a1 personal dirigetlte-adninistrativo, a los tecnicos 
y a los obreros en general para infornarse y profundizar 
en las cuestiones que les lnteresen. 

"MIAMI RADIO .MONITORING SERVICE" 
21) HOY, LUNES, ARRIBARA A NUESTRO PAIS LA PRIMERA :QE LAS 26 

delegaciones sindicales extranjeras que asistiran a lo~ 
actos conDeDorativos del Prinero de Mayo. La delegacion 
es la del Sindicato Nacional,de los Trabajadores de 1a 
Madera de Suecia, 1a que eata encabezada p~r Eric Leo
bert, Presidente de esa or~nizacion obrera. 

* * * * ~ * * * * * 
22) 	EN LOS OINES DE LA HABANA SE ESTA PBESENTANDO EL DOCU

Dental "De America soy hijo y a ella oe debo", que re
coge inagenes de la visita de FidelCastrq a Chile. 

Su Director, Santiago Alvarez, expreso e~ una entr~ 
vi~ta que desde el punta de Vista cineoato~afico IfDe,
Anerica soyhijo y a ella De debolt es un reto a los ge
neros del cine que instituyo el cap-italisDo.

El documental tieneuna duracion de 3 horas 15 Dinu 
tos. Al respecto Santiago A1v~rez nanifesto que todo 
el nundo piensa enel cine de ficcion cuando se habla 
de largo Detraje pero yano se podra pensar a~{ porque
hay noticieros y documentales de larga duracion. 

Luego de setlalar que,para los capitalistas noticie
ros y docunentales son generos nenores el Director cuba
no puntualiza que el cine cubano ha roto el convenciona 
lisno capitalista de jerarquizacion de estos generos. 
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.(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EMISORAS = 1 :00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Amadas lievolucionarias y el Minieterio del Interior. 

BAJO LA CONSIGNA DE "OPERACION COMBATIENDO DIA Y NOCHE - 
igual gue en Glron tf desde las prioeras horas de hoy niles 
de cederistas se oov111zaronhacia las obras de construccio 
ne~ sOCial.es gue se desarrollan en el, pais con la disposi-
cion de trabajar ininte~unpidaoente las Disnas horas gue 
'seconba~i6 en Giron, cono digna f€Drr:la de honrar la nenoria 
de los heroes caidos. 

En ~eta Sparsc.ton .estaran' j1.l~to·a los' cederlstas coo.ba
tlentesde las Fu~rzas Aro.adas Revolucionarias y del Minis
teriodsl Interior gue participaron en las acc~on~s gue prg
pinaron laprio.era derrota del inperlalisno en Anerica. 


-MIAMI RADIO· MONITORING SERVICE" 

LA. FEDERACION DE MUJERES CUBANAS ENVIO UN SALUDO A TODOS 
los jefes,oflciales, bIases y soldados de la DAFAR con no
tivo del onceno aniversario del Dia de la Defensa Anti
aereay la Fuerza AereaRevoluclonaria. 

La organizacion fenenina expre!~ gue, 49Y recuerda con 
orgullo revolucionario los dias de ~gresion nercenaria por
Playa Giron y gue e1 uniforne verde olivo del E~ercito Re
belae, la canisa azul del niliciang, estuvieron,colo.ados de 
heroisDo para defender Is Revalucion. 

As! se escribio la historia de Giro!}, agrega. el ~aludo 
de lasfederadas ala: DAFAR, y en sus oas hernosas paginas 
se destaga la firnezEl. de nuestros artilleros, de buestra -
Fuerza Aerea, joven entonces pero decisiva. e'Q, el canpo de 
batalla donde ~uedo demostrado el poder Inguebrantable de 
un puebi 0 decidido a resistir hasta la victoria. 

. * * * * * * * * *. ., ' , 

EL DIARIOCHEOOSLOVACO "RUDEPRAVO" EN UN TRABUO' TlTULADO 
"Represalls' c'ontra el PartIdo Coounista de Uruguay" inforna 
hoyeri su p:rioera pagina sobre,la agresion de gue'iue obje
to la sede central de los cODunistas uruguayos en Montevi
deo.' 

* * * * * * * * * 
EN LOS- SALONES DE LA CASA DE LA AMISTAD CON LOS' PUEBLOS EN 
Moscu se ~fectuo hoy un acto de honenaje a lavlctoria de 
Playa Giron. En e1 misno hablaron e1 General Mayor de Avi~ 
cion Victor Senirk; dirigente de la Sociedad de Anistad - 
Sovietico-Cubana, ~ el Conandante Jose Quevedo, Agregado -

Militar, Naval y Aereo de la Eobajada de Cuba. 


- - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - -- = = = = = = = = = = =- - - - - - - - - = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
UNA DELEGACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS UNlDOS, 
encabezada por ~l Secretario General de esa organizacion, 
Gus Hall, arribo hoy a Hanoi invitada por el Partido de los 
Trabajadores de Vietnam. 

En el aeropuerto de la capital norvietnamita los visi 
tantes fueron recib1dos por Le-Tuang, Primer Secretario del 
Partido de los Trabajadores de Vietnan; Goi-trin, oienbro 
del Buro PolitiCO, y otros dirlgentes de esa organ1zacion.

Anteriornente la delegacion del Partido Conunista de 
los Estados Unidos hab{a vis:",tado a Cuba. 

. * ** * * * * * * * * * 
EL DIARIO CUBANO "GRANMA" P~ICA HOY EN SU ULTIMA PAGINA. 
sendos Coou~icados del Coeite Central del Frente Nacional 
de Liberacion y el Gobierno Revolucionario Provisional de, ,
la Republica de Vietnan del Sur y del Cooite Central del -
Partido de los Trabajadores de Vietnao y el Gobierno de la 
Republica de Vietnan. 

El docunento sudvietnanita expresa textualoente gue las 
bonbas y proyectiles norteanericanos no podran, en Dodo al 
guno, doblegar al pueblo vietnanita ni podrs la escalada de 
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la guerra salvar la polit1ca de vletnao1zac1on en fraE 
ca derrota. 

Tras hacer un analls1s de la sltuac10n v1ctor10sa 
que tiene la res,letencia ant1-yanqu1 i~n V1et~~", y fell
cita.r,al pueblo,. aloe, combe,ttentes ,Que p.an,hecho posj.
ble esa hazaffa el llanaolento de los patriotas sudvletv . 1 ,T ,.. ,

na.mltas eXhor~ ~ los ~~u~~~8tlo's a leTBntarse unanlne
mente para expulear ,8 losC)Y$"'Qu1s del pais. " 

, El Il'tinsaje del Pre~te'lacloIialde" Liberaciony al 
GoblE!rn.o Revoluc10nari6 IProvis10nal"de Vietnam del Sur 

" . ,". \'- .,

condenala agres10n ~llqu~ al Norte y se~ala que-el pUji
blo eudvletnamlta esMdecldido a. c\lI!lpll~ ~l,. juramento
de que por ca.dave~;qqe lQs Eetadoe Un:td6s toquen· a1, No):
te el Sur mult1pllqara 'U castlgo en 5 0 ~o veces cas. 

~lel a 1a declaracion conjUhta de 10e' pueblos de In
dochina,' d~ce el docUmento. el:pueblo'sudvletnan1ta, jUD 
to a todo e1 pals, codo cOJfcodoeon los pueblos herrn.a.- ' 
nos de Canbod1~ ,. Laoe,-e,t~ de~idido a de;rrotar 1a Doc
trina ~Uxon ~p11cada en Indochina• 

. '.' ~"~.'," "MIOO; RADIO MONl:T6~NG" SDvICE" 
, "L'oe patr19.taO;d(;):Vi,~~am ~e1 s,* agrad~ce~ ~ los pal. 

S(3S socia11sta.s l ' la.s orge~1z8.eton~8 democratlcae inter
nac10nales y a,",'todas las ~ereas progreel'eta~:y pueblos
del I:lUn~o e1 apoyo br1ndado a'la luoha del pueblo vletn! 
nita. ii,la vez el p1:1~blo'aUdv:le~ilap1~a'11aDa a1 pueblo
norteaner1cano's qu~po~ Is ;paz y 1~' ju'st1cla~ :por 1a 
d1gn1d~d Y los leg!t1nos derecho$~de la naplon'norteaoe
rlcan~ 'dernanaeJ]-c dffl Gob~erno ~e ~llte~f e1.' eee:e .de 1a gue':
;ra de agr~~1o~'en V1etnam,'cacbod1a y 80S as! cono 1a 
ret1rada.i~~p!d.a y total;j~~ las~' tr'opas norteamericanas h:§
c1a. s'll pais.' ' 

* * * * * * * * * * * 
29) DESPU~ DE 8 :bIAS~ ES~ANCIA.EN" OUBA PARTIO DE REGRE~O A 

su ,pais la delegac10n of101a,l' checoslov,a.ca' que, aslst10 a 
los actos: efectuadoa' cotLbotlvo del X A.n1versa'1"10, del es
tab1ec1n1ento de 1a 1itlea aerea Praga-La. H~btina. 

La de1egac,1on ch4?cos10~ca es~b,a'..prea1d'1da por e1 Vj.
ce-Mln1stro de Transportes 'de este pars. En Utl~ entrev1s 
ta Pgco antes de pa:rt1r e1 Yice~M~nistro expreso su ad.n1:' 
raclO11 p.or e1 trabajo que rea11zan 10,8 obreros cubanos 
del 'tran$ilOrte asi como': el resto de loa, trabaja~oJ;."es •••• 
(aqu{ g1,ledo, 111terrunp1da. ests., tra.n,em1s1on). " 

, * * * * * * * * *"* 
, Transcrlbl0 i necanograflo: J. Rac{rez 

=0=0=,0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las nas inportantes radio

noticias del dia, tal como son transnitidas, de Cuba Comunista) 
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MA.R!rES, 18 de A B R I L de 1972 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transciten en cadena 
las enisoras == 5:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
1) 	(En este noticiero se ofrece informacion sobre Vietnao, los 

bonbardeos, etc., sin hacerse conentario por parte de ";"a r,S!:
dio de Cuba, todo procedente de las agencias internaciona
les de noticias, y en parte se dice:) , 

AY6r el Fresidente Richard Nixon visito a~ Con~eso en 
medio de un agitado debate sobre la reanudacion de los bom
bardeos a Vietnam del Norte y, segUn se supo, Ie dijo a un 
legislador: Hay que darles cuando pretenden dar. a uno.

-" 	 , t , La c~nica observacion presidencial, primera de carac er 
publico luego de los bonbardeos a Hai-pong y Hanoi, fue re 
velada por el Representante Democrata Lilian Denis Branho!d 
(cono 10 pronuncian).

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN RIO DE JANEIRO, BRASIL" LA FOLICIA MILITAR INVADIO EL 

Mar~es pasado un departaoento al Norte de esa ciudad y ase
sino a un ni11tante de la organ1zacion revolucionaria Ac
cion Libertadora Nacional, segUn ,se anuncio ayer.

Un portavoz n,1;:Lf.tar atribuyola nuerte de Antonio Car
lo Nogueira Cabral, El ChiCO, a un encuentTO a tiros ~ntre 
agentes policiacos y un grupo de terroristas. Adnitio el 
portavoz que 2 de los revolucionarios rompieron el cerco y
lograron escapar el 11 de Abril pasado.


* * * * * * * * * * ~ * 

3) 	TROPA.S DEL EJERClTO Y LA POLICIA URUGUAYAS MASACRAllON A 7 

obreros comunistas luego de hacer salir a un grupo de ellos 
con las manoa en alto de un local del Partido en el barrio 
de 	Paso Molinos en Montevideo. 

Ugunos de ioe obreros desarmados pudieron huir en medio 
de una ensordecedora balacera peropor 10 menos 2 fueron per 
seguidos y muertos a una cuadra del'lugar del tiroteo. -

Cuatro de los 7 obreros asesinados ayer por 1, fuerza r~ 
prE}siva uruguaya trabajaban en la industria metalurgica Ner
vion y lqs otros 3en la,e!DPresa estatal del petroleo Anda. 

Un 	 medico que recogio heridos en una ambulancia dijo que
la cifra total de muertos era mucho mayor ya que varios fa
llecieron en el trayectg a los hospitales. Bete dato no ha 
podido ser confirmado aun. 

Durante IS. balacera en que fue,totalmente destruido el 
logal comunista recibio un tiro en la cabeza e~ Capitan qel
Ejercito Washington Husconi, quien horas despues fallecio 
en el hospital. 

********** 
4) 	LA ,PRESENCIA DE OUBA EN EL t.T!sTlMO PUESTO DE LA PRIMER! SE

sion plenaria de hoy en la III OOl'lferencia de la UNDAC ha 
creadg la mayor expeqtativa registrada basta la fechs en la 
reunion que se efectua en Santiago de Chile. 

Por nuestro pais bablara elMinistro de Relaciones Exte 
riores, Dr. Rau.l Boa Garcia. 

* * * * * * * * ~ * 
5) 	EL PRESIDENTE DE LABEPUBLICA, OSVALDO DORTICOS~ SOSTUVO 

una amplia entrevista con representantes diplomaticos del 
Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur y de 
la Republica Democrat1ca de Vietnam. 
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El Primer MaDdatario cubano recibio en audiencia es 
pecial al Embajador del Gobierno Revolucionario de Viej 
nam del Sur , Nguyen-Mil}h-Phoung, yal Encargado de Neg,g
cios de Vietnam-Democratico, Guan-Minh-Cao. 

. Durante la entrevista, que se desarrollo en un am
biente de calida amistad fraternal, Minh-Phoung entrego, , 
a Dorticos el texto del llamami~nto del Comite Central 
del Frente Nacional de Liberacion y del Gobierno Revoly 
cionario Provisional dado a conocer por la prensa 10ca2,
as! como hizo un~ detallada explicacion para conocimieB 
to de la D;reocion del Partido y el GQbierno de Cuba d~ 
la situacion actu~l de la lucha que l1eva a cabo el eje~ 
cito y pueblo sudvietnamitas, derrotando la pol!tica de 
vietnamizacion, auspiciada por el Presidente Norteameri 
cano..1. Richard Nixon... , 

~or su parte el Encargado de Negocios de la Republi 
ca Democratica de Vietnam informo al Presidente Dorti 
cos sobre los bombardeos de la aviac10n norteamericana 
contr~ su pais y entrego el texto del llamamiento del -
Comite Central del Partido de los Trabajadores y Gob1~ 
no Norvietnamita para hacer frente a esa nueva agresion
estadounidense. , , .,

El Presidente Dorticos·reitero a amboa diplomaticos 
la firme e inconmovible ~- posicion y aolidaridad y apo
yo del pueblo, el Partido y Gobierno de Cuba a la heroi
ca hazaffa revolucionari~que lleva a cabo el pueblo vie! 
namita contra la agresion yanqui •. 

"MIAMI RADIO IDNITOm:NG SERVICE" 
6) EL PUEBLO DE CUBA ElPRESO SU REPUDIO A LOS BOMBABDEOS 

yanquis a Hanoi y Hai-pong con una aolidaria concentra
cion frente a la Emb~jada de la Republica Democratica de 
Vietnam en la que uso de lapalabra e1 miembro del Secr~ 
tariado del Partido Oomunista de Cuba BIas Roca. 

Este acto,·dijo BIas Roca, expresa, en forma concen
trada, la extraordinaria indignacion de todo nuestro pu~
blo por la ferocidad genocida del reinicio de los bomba~ 
deos al Norte de Vietnam, incluyendo laa poblaCiones de 
Hanoi i el puerto de Hal-pong por los imperialistas nor
teamer canos. . . 

En otra parte de su intervencion subrayo el miembro 
del Secretariado que e1 pueblo vietnamita no teme a la 
muerte porque ama 1a vida, la independencia y la liber
tad. 

,En el acto Gqan-vin-cao, Encargado de Negocios de la 
Repu91ica Democratica de Vietnam, a nombre de su pueblo,
mludo la solidaridad del Partido y Gobierno de Cuba a la 
lucha que libra su pais.

* * * * * * * * * * 
7) DE ACUERDO A LOS ULTIMOS ~TIMADOS EN EL MERCADO INTERN! 

cional los precios del azucar crudo y ;efino estuT~eron 
en baja y la demanda fue regular. Segun se informo, el 
azucar crudo se cotizo en el Mercado Mundial ayer a 6.95 
centavos, la libra, nominal, para entrega en puertos del 
Oaribe. 

* * * * * * * * * * 
8) LOS BOMBARDPDS ESTADOUNIDENSES OONTRA VIETNAM DEL NORTE 

son una ofens iva de gel}ocidio, dijo en San Jose Angela
Davis en una declaracion leida ante lOB periodistas, du
rante una interrupcion de la audiencia en el proceso que 
se sigue contra la luchadora afro-nor~eamericana. 

La ex-profesora de Filoso:"!a pidio a todos los que 
estan unidos contra la guerra que vayan el 21 a San FraE 
cisco y el 22 a Los Angeles para tomar parte en la mani
festaCion anti-guerra.

El 16 de Abril, dijo Angela, supimos que Hanoi hab!a 
sido bombardeada y eso es muy grave aceleracion de la ac 
tividad militar de Estados Unidos en el Sur-Este Asiati~ 
co, que nos fue·rza a alzarnos contra tal ofens iva de ge
nocidio. 

En otra parte de au exnortacion 1a valiente combatien 
te anti-imperialista subrayo: Llamamos a todas nueatras 
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hermanas y hermanos que se cons~gran a la lqcha contra la 
guerra, el racismo y la represion a que actuen como noso
tros, con palabrasy acciones. 

Finalmente Angela Davis dijo: .Nosotros, que nos cOllsid,§ 
ramos enemigos intransigentes de la politica de represion 
que emplea las autorldades, tanto en el plano exterior como 
en el paIno interno, debemos aprovecnar todas las ocssiones 
para unificar nuestra lucha. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A. M. ) 

INFORMACION POLITICA. =,De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias 1 el Ministerio del Interior. 

9) EL SEGUNDO SECBETARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA Y MINIS
tro de las Fuerzas Armadas Revoluc10narias, Comandante Raul 
Castro, tuvo a su cargo el resumen del acto cele9rado en la 
Base de San 4ntonio de lOB Banos, en conmemoracion de la viS 
toria de Giron y el Dia de la DAFAR. 

El acto comenzo con las notas del Himno Nacional y el 
parte del jefe de las tropas,que deefilaron, Capitan Milan 
santana. A continuacion pa~o revista a las tropas el Coman
dante Francisco Cabrera, Jefe de la DAFla. 

Desp~es de pasar las tropas en revista fre~te a la triby 
na helicopteros y aviolles de nuestra Fuerza Aerea Revolucig
naria sobrevolaron el area del desfile. , 

~rante la ceremonia, en nombre ~el Mariscal de la Union 
Sovietica, Andrei Greshko, Ministro de Defensa de la URSS, 
d jefe del Grupo de Especlalistas Milit~res Sovieticos, Te
niente General Dimitri Kruschiv, entrego al Comandante Fra~ 
cisco Cabrera la bandera de la Praternidad Combativa que
simboliza la hermandad inquebrantable y la amistad eterna en 

, ' " -"" tre las Fuerzas Armadas de la Union Sovietica y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
.Momentos mas tarde el Comandante Francisco Cabrera y el 

companero Yuli Kruskie, este en representacion del Gob1erno 
de la URSS, firmaron las Actas de entrega a nuestro pais de 
una nueva tecnica de aViacion por parte del hermano pueblo
sovietico. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Embajador de la 
Union 90vietica en Cuba, gompanero Nikita Koluviev, quien 
expreso que para los sovieticos era muy grato que coincidi~ 
ra la fiesta en homenaje al)D!a de la DAFAR y el XI Aniver
sario de la victoria de Giron con la entrega solemne a la 
DAFAR de la nueva tecnica de combate llamada a servir a la 
causa de la defensa del primer estado socialista del Hemisf~ 
rio Occid~ntal. I' , 

Agrego el Embajador sovietico que actualmente el ejerci
to cubano 'es una fuerza poderosa capaz de derr9tar a los -; 
agresores que atenten contra las conquistas de la Revolucion 
cubana y que esto 10 demuestran los ~jercicios y maniobras 
realizados recientemente con buenos exitos., , , ,

Mas adelante senalo el Embajador de la Union Sovietica 
en Cuba, companero Nikita Koluvlev: Nuestra amistad y uni
dad, nuestra colaboracion combativa, basadas en la fidelidad 

a la causa del SOCialismo, a las ideas del marxismo-leninis
mo, ,8 los prinQipios del internacionalismo proletario, son y 
seran los obstaculos principe,les en el camino de las aspira
ciones agresivas de los c!rculos imperialistas.

Y agre~o el Embajador sovietico: Hoy d!a senalamos can 
satisfaccion que sigue creciendo y se fortalece anQ tras ~fio
la amistad inalteraole entre los pueblos de la Union Sovie
tica y la Republica de Cuba, en intereses de nuestros Esta
dos, del campo socialista, en intereses del reforzamiento del 
movimiento internacional comunista y obrero y de la llbera
cion nacional. " i 

Finalizo sus palabras el companero Koluviev deseando ex! 
tos a nuestro pueblo en la construccion del socialismo y a 
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, ",
las Fuerzas Armadas en la elevacion sucesiva de su dis
posicion combativa 'Y e1 reforzamiento de la capacidad d,g
fensiva del pais., 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al resumir el acto expreso el Segundo Secretario del 

Partido Comunista de Cuba y Ministro de las Fuerzas Arm~ 
das 	Revolucionarias, Comandante Raul Castro. 

RAUL QASTRO = Companero Nikita Koluviev, Embajador 
de la Union Sovietic~ en Cuba; seijores Agregados Milit~
res 	de Bulgaria, Republica Democratica de Vietnam, Repu
blica Popular Democratica de Corea, de la Union Sovieti 
ca,. 	de la Republica Socialista dEj Rumania, de la Republj. 
ca Popular de Polonia, de la Republica Socialistade Ch§
coeslovaquia; companeros delegados del Frente Nacional 
de Liberacio~ de Vietnam del Sur, y de Laos y de la R~9 
blica Democratica de Vietnam al II Congreso de la Union 
de Jovenes Comunistas; companeros invitados del Partido 
y organizaciones de masas, soldados, clases,oficiales y
jefes de In DAFAR. 

A estas mismas horas un dia como hoy, hace 11 anos, 
un grupo de pilotos, artilleros y tecnicos, contando con 
pocos y viejos med~os, sumaron su heroico esfuerzo a uno 
de los capitulos mas gloriosos de nuestro proceso revo
lucionario escrito por los combatientes de nuestro pue
blo al aniquilar en menos de 72 horas a la brigada merc§
naria, financiada, organizada, entrenada, armada y lan
zada contra nuestro pais por el Gobierno imperialista de 
Estados Unidos. 

, Sobre Giron y Playa Larga los aviones de la Fuerza 
Aerea Revoluciona~ia enfrentaron y derrotaron los efeg
tivos navales y aereos puestos por la CIA,a disposicion
de los i~vasores anti-cubnnos. La aviacion revolucion~ 
ria salio ~ combatir en condic~ones de inferioridad en 
cuanto a numero de hombres y tecnica. Algunos de los 
aparatos fueron puestos de alta de "patria 0 muerte", cg 
mo 10 calificaran los CaIDpaneros que realizaron estas 
proezas y des~egaron rumbo a las zqnas,de operaciones, 
con la decision de cumplir la mision aun cuando no pu
dieran regresar a la base como sucedio con varios comp~ 
neros. 

Desde tierra bisonos artilleros abatieron sobre la 
Cienaga de Zapata varios aviones enemigos. El fuego de 

I ' 	 , 1sus piezas de artiller~a anti-aerea se unio a de la 
aViacion, las tropas de artilleria de campana e infan
teria y los t~nques, para aplastar la fuerza enemiga 
que desembarco por la conocida Bahia de qochinos.

El heroismo de nuestros pilotos ,mecanicos, arti 
lleros y tecnicos demostro, una vez mas, la importan
cia determinante de la conciencia y la moral revolucig
naria en la guerra. 
,En reconocimiento al papel decisivo que jugaron la 

aViacion y la artilleria anti-aerea en la defensa de 
la patria, en homenaje de recordacion a los hombres dEj 
este tipo de Fuerzas Arqadas, que dieron sin vacilacion 
su Vida por la revolucion socialista, el 17 de Abril se 
celebra como el Dia de la DAFAR. En la fecha se reco
noce tambien a los que durante estos anos se han capa
citado para mantener constante vigilancia frente a las 
amenaza~ y agresionesde nuestros enemigos.

Giron inscribe enla histo~ia americana como la prj. 
mera gran derrota militar del imperialismo yanqui en 
America Latina. En el proceso revolucionario cubano ~a 
victoria de Giron marca unmomento de la profundizacion
de la conciencia de nuestro pueblo, de las ideas del so 
cialismo, que un dia antes, en su llamado para enfren-
tar con las armas la inminente agresign, habia proclam~
do Fidel como doctrina de la Revolucion. 

Giron forma parte de nuestras tradiciones heroicas,
eS,fuente de educacion patriotico-combativa, de inspir~ 
Cion y ejemplo en el cumplimiento de las complejas mi
siones que en todo~ los frentes nos plan tee el desarro
llo de la Revolucion. 
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La DAFAR, Y dentro de ella la Fuerza,Aerea es uno de 
nuestros tipos de FuerzmArmadas donde mas se ha impuesto 
en estos anos la realizacion de un arduo trabajo en la or
ganizacion de las,unidades y en la preparacionde los cua
dros de mando y tecnicos, dada la cantidad y complejidad de 
los medios que se le han estado entregando. 

'IMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

La aviacion de combate la defensa anti-aerea y los me
dios radio-tecnicos constituyen una de las~as en la que 
mas se ha manifestado el desarrollo de la tecnica mI1itar. 
Se multiplican rapidamente sus posibilidades y capacidad 
combativa, donde el estudio y el entrenamiento constantes 
se han convertido en una exigencia de primer orden. 

Los pilotos, ingenieros, los tecnicos y en general, tg
do el personal, han tenido aue realizar sostenidos esfuer
zos para ir asimilando una tecnica que, teoricamente, esta
ba por encima de sus posibilidades; 10 han logrado sobre la 
base del teson y del interes de nuestros companeros y de la 
labor paciente y constante de cientos de especialistas mili
tares sovieticos que durante todo este tiempo han estado, ,de 
manera ejemplar, ensenando y adiestrando aqu! y en la UnIon 
Sovietica a nuestros cuadros de la DAFAR. 

Hoy, ~7 de Abril, en el XI Aniversario del ataque por 
Playa Giron y D!a de la DAFAR, recibimos, a nombre del Go
bierno Revolucionario,del Partido y del pueblo, los moder
nos aviones "Migs'~, en los qu~ se han conjugado lqs ultimos 
adelantos de la tecnica aeronautica con la electronica. Es 
ta combinacion permite alcanzar magn!ficas velocidades a ba , , ja altura y, como es natural, mejores a~n en la e~tratosf~ 
ra, aumentando considerablemente el rad10,de accion y capa
cidad combativa y ofreciendo, a su vez, maximas condiciones 
de seguridad al piloto. 

Cuentan con otros sIstemas de diferentes usa y otras mu
chas cualidades. 

El modelo que acabamos de ~ecibir esta dotado de los ul
tim~s adelan~os de la tecnologia soviatica, con 10 cual nue§ 
tra Fuerza Aerea adquiere,medios que permiten elevar consi
derablemente su disposicion y capacidad combativa. 

Estos magn!ficos,aparatos const1tuyen el resumen de to
das las cualidades tecnicas y combativas de sus antecesores 
que ha poseido y aun posee nuestra Fuerza Aarea como los 
"Migs 15", "17", "19", Y varios tipos de "Migs 21". 

qompaneros representantes del Gobierno, Partido y pueblo
sovietlcos aqu! presentes. Junto a nuestra gratitud quiero
trnasmitir a uetedes la seguridad de que eeos medios de com
bate ~eran siempre ejemplarmente emple~dos en la defensa ge
los mas altos intereses de la Revolucion Socialista y seran 
tripulados por hombres que estan dispuestos a cualquier sa
crificI0 por mantener en alto las banderas del marximo-leni
nismo en esta parte de]. nuevo I!lundo. 

La entrega de estos aviones es una muestra mas de con
fianza por parte de la Union Sovietica, ante la cual solo 
se puede responde~ con el mantenimiento de una constante y
elevada disposicion movilizativa y combative por parte de 
lo~ oficiales, clases y soldados,de la DAFAR, con la deci,,;
sion de continuar desarrollando exitosamente la instruccion 
de hacer de 1972 el mejor ano de preparacion combativa. 

, Esto obliga a real;zar el mayor e~fuerzo por lograr la 
mas correcta explotacion de toda la tecnica, tanto de la nu~ 
va como,de la anterior, y el material de guerra, aprovechan
do al maximo todas sus posic".lidades, reforzando las medidas 
tendientes a disminuir y, aun mas, a eliminar los accidentes 
de todo tipo de aviacion, transporte, etc. 

Companeros. J~nto con la entre~fde los aviones ustedes
han reclbido tambien en el acto del-D1a de la DAFAR la ban
dera de la Fraternidad Combativa de las Fuerzas Armadas So
vieticas, ensena que tiene para nosotros un inestimable va
lor porque constituye un gesto solidario de nuestros herma
nos sovieticos y porque significa que se entrega a unidades 
que han jugado un papel destacado en el cumplimiento de las 
tareas de la defensa. Ella simboliza la anistad y herman dad 
indestructible que existen entre las Fuerzas Armadas de Cuba 
y de la Union Soviatica. 
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Recibirla nos honra p'orque viene de quienes son co!}, 
tinuadores de los asaltantes al Palacio de Invierno, - 
aquellos que iniciaron con los caflonazos de la "Aurora" 
una n~eva era en la historia de la humanidad y de los 
que mas tarde hicieron un extradinario servicio al mu!},
do aplastando a las hordas hitlerianas. 

Esta bandera y esos avio~es nos lle~n,de manos de 
los que constituyen hoy el mas firme bastion contra el 
imperialismo y la garant{a mas leal y segura de todo el 
sistema socialista mundial. 

"MIAMI RADIOMQNITORING SERVICE" 
Por nuestra ~arte tenemos el e~ementaldeber de cqg 

t~nuar fortaleciendonos cada vez mas, de hacer cada dia 
mas inexpugnable al pa!s mientras el imperialismo ya~qui 
no se resigna a perder SUB privilegioB y se vuelve mas 
criminal e inescrupuloso. ., 

Basta solo una mirada a la situacion mundial para 
ver como mueven sus tentaculOB en todas direcciones. To 

memos solo el caso de Vietnam y demas pa!ses agredidos
w Indochina como ejemplo. ,

Y vemos como junto a la accion genocida la pose c!, ,
nica y desvergonzada que aousara a la Republica Democr~ 
tica de Vietnam de haber inv~dido al Sur. E1 Gobierno 
imperialista de Estados Unidos pretende justif~car de 
esta manera sus ataqu~s al Norte y la suspension de las 
conver~aciones de P~r1s. 

Asimismo no podia faltar tampoco la demagogia e hi 
pocres!as t!picamente imperialista del reciente viaje 
de Nixon al Asia que, ademas, fue amplia y detalladame!}, 
te propagado por todos los medios masivos de divulga
Cion, que como ~asqu!n de propaganda electoral antes, 
durante y despues del viaje pretendieron presentarse a!}, 
te el mundo, y muy especialmente al pueblo norteameric~ 
no, como un hermoso gesto de paz de su Presidente y as
pirante a volverlo as! durante el proximo per!odo de 4 
aflos. 

Y mientr~s hablando de paz estaba realizando dicho 
viaje aumento deliberadamente el volumen de los bombar
deos sobre lOB pueblos de Indochina alcanzando en estos 
momentos ~roporciones alarmantes, no solo por la masiv1 
dad y caracter destructivo de los mismos, en amplia~ zg 
nas de Vietnam del Sur, Laos y Cambodia, sino tambien 
porque en esta escalada vuelven nue~amente a mas~crar 
zonas densamente pobladas de la Republica Democratica 
de Vietnam del Norte, incluyendo la capital Hanoi y el 
principal puerto d~ Hai-pon~.

Y durante los ultimos dlas hacia esa martirizada zg 
na del mundo los imperialistas norteamericanos han est~ 
do enviando, con toda urgencia, centenares de aparatos
de diferentes tipos de la aViacion tactica, incluyendo 
un considerable ., refuerzo de los bombarderos octomoto
res estrategicos "B-52". 

Y el Presidente Nixon, rumiando su impotencia por
las continuas derrotas que sufren en Laos, Cambodia y 
sobre todo en Vietnam del Sur, donde en estos momentos 
esta recibiendo una paliza ejemplar por parte de las -
Fqerzas Armadas Populares de Liberacion, las cuales es
ta~ echando por tierra su estrategia de la vietuamiza
cion de la guerra, pretende aplazar el desastre inevi
~ble de esta aventura militar intensificando los bom
bardeos masivos en un vano cr~,minal intento de doblegar 
a estos pueblos heroicos. ;

Como hemos visto, durante los ultimos anos el impe
rialismo norteamericano ha estado recogiendo la amarga
cosecha de continuas derrotas en sentido general por tg
do el mundo. 

Y por ley inexorable de la historia sabemos cuai se;.ra su destin~ final. ,No obstante estos ejemplos demue§ 
tran que son largas aun las garras del tigre de papel y
quien 19s subestime ~staracometiendo un grave erro; y 
mayor aun 10 comet~ra quien pretenda coquetear con el. 

Pero nada podra impedir que esos pueblos alcancen 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - -

MA.'t'tes, 18 de Abril de 1972 	 -7

su ~erecida victoria por el valor, la flrmeza y la decision
, 

de vencer 'de los mismos, demostrados en estes aftos de terri 
ble prueba~por In :sOlidarfdad,creoiente de todala humanidad 
progresista y por' la multifaceticn ayuda de todo el campo , " 
soeialista~ especialmente de la Union Sovietica. 

Llegara el mgmento en que veremos al imperia,.lismo salir 
del Sur-Este Asiatico como un perro apaleado con el rabo en
tre las piernas. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Frente a esa realidad la uniea aetitud logiea es segqir

preparandose, estar siempre alertas, aproveehando cada dia 
al maximo para estar en mejor~s condieiones,de rechazar vic
toriosamente el1alquier agrfJsion· 0 mejor aun, para. que con 
nuestra continua preparaeion y fortalecimiento seps de ante
mano nuestro enemigoprineipal que este pequefto hueso se Ie 
puede atravesaren In garganta y que no sera nada facil po
dernos tragar.

Compafteros jefes, oficiales, elases y soldados de la DA
FAR: En la base dedonde salieron aquellos pocos y destar
talados aviones para jugar un gran papel en el aniquilamien
to de los invasores mercenarios, en el escenario donde un 
grupo de pilotoe,tecnieos y a.rtilleros, fieleshijos de 
nuestro pueblo trabajador, hicieron grandes hazaftas que cu
bren de gloria la DAFAR y a nuestras Fuerzas 'rmadas Revoly 
eio~arias, rendimos ~omenaje de recordacion a los heroes de 
Giron. .. 

Celebremos el Dia de la DAFAR inspirados en estos ejem
plos. Reeiban ustedes la felic1tacion del Oomandante en J§
fe junto ~ la de,todos nosotros y nuestra seguridag de que
eontinuaran haciendose merecedores de la·moderna teeniea y
de la bandera de la Fraternidad Oombativa que han reci9ido. 

, Viva la amistad inquebrantable entre Ouba y la Union S,9
vietica. (corean: VIVA..... ) Vivan los heroicos pueblos de 
V1etn8Jll,'Laos y C~bodia. (corean: VIVA••• )., V1van los hi 
roes de Playa Giron. (corean: VIVA••• ) Vivael marxismo
leninismo. (corean: VIVA••• ) Viva nuestro Conandante en 
Jefe•. (corean: VIVA••• ) Patria 0 Muerte. (corean: VENCE
REMOS ••• ) (APLAUSOS) 

======= = = -- - -- - - -- - -- - - -- - -- -- - = = = 
RAI 	 0 HABANA-OUBA - ONDA CORTA= (5:00 P.M. de AYER)
-- --	 -- - -- - -- - -- = = = = = = ==== = = ------- -- - - - - '

10) EL DIABlO "PANAMA AMERICA" ASEGURA Q~ EL GOBIEBNO NORTEA..:M:)
ricanooculta doeumentos sobr~ el trafico de drogas en los 
que se halls implicado un politico a quiensele considera'. 	 .la figllra de mas prestancia en el Senado estadounidense en
tre 19:)6 y 1968. . 

El vespertino panamefto invite al Senador norteameriea
no John Murphy a que revise algunos .expediEW!t~ ~J3ur6 Fe 
deral de Narcoticos donde se demuestra cooop-011't'YcfoU.'-U.tilizQ 
su influenciapara'proteger en Texas a sus amigos trafica,!! 
tes de drogae. . , . 
. . MurphY"acusohace poc9 a varios dirigentes. pananefios de 

estar 10p'licados en el trafico de estnpefacientes.
Por 	ultimo el "Panama runerica" agrega que e;l. Senador - 

Murphy no desconoce la existencia de tal eacandalosa situa
cion en el seno. del Gobierno de los Estadoa Unidos pero, se,!! 
cillamente, prefiere ignorarla. 

- - - ====== = = = == = = = -- -- -- -- ='= = = =-

RADIO HA.BANA-CUBA - ONnA CORTA = (6:00 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = = -- -- -- -- -- -- - -- - --- - -- -- -- -

11) 	LA HISTORICA VICTORIA DEL PUEBLO CUBANO SOBRE LOS MERCENA
rios que organizadqs por la CIA norteamerioana invadieron a 
'Cuba por Playa Giron en Abril de 1971 fue recordada en un 
acto en lo,s salones de la Casa de la lU!1istad 'OOD los Pueblos 
~ ~s~. 	 .. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
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El dirlgente de laSocled,;;d de Amistad Sovietica-Cy
bana, Gen~ral Mayor de Avlaclon V!ctor,Saklonov, dijo 
que despues de ls derrota de Playa Giron el imperialis
mo sab!a ya que·no podrls Mcer'en America Latina 10 
que 	quisiera. ; 

,En:f'atizo que la victoria del pueblo ouballo en ..Playa
Giron ha demostrado que actu~lmente un pequeno ~fs no 
solopuede Mcer su revolucion sino•••• ~ 

Duran~e e1 acto tamb1en lu;b10 e1 Agregado Ijl1itar, 
Naval y Aereo de Cuba en Moscu, Comandante Jose Qqeve
do, quien dest~co la importanoia de la ayuda ~ovietica 

a 1a cons~ccion delsocialismo en n~estro pais. 

= = 	== =====,= ~ = ==== === === == -- - -- 

"EL BAPlDO DE LAS 7 EN PUli!O" = (Tranamiten en cadena 
las emisoras == 7:00 P.M. de ADR) , 

= = 	= = === = = = = = == = === = = ==-- -- ---
12) 	(La mitad del espaciode tiempo de este.noticiero fue 

dedicado a oirecer in:f'ormaciones sobre Vietnam, bombar
deos, acciones de los llamado~ "patriotas" (los comuni.§
tas), protestas de diversa•.organizaciones de tipo pro
gresista (comun1stas), perlodicos, eto., de distintas 
partes del mundo, todo e110 proveniente de las in:f'orma
c10nes de-las agencias,iuternaoionales de tJoticias, sin 
Mcerse comentario en especia~ por parte de,la radio de 
Cuba y entre ello' se dice:) 	 '. 

. 'l-or su parte &1 diario "El Siglo'~; de S~ntiago de 
Chile, vocero del Part1do Comunista, exhorto a la pobl§
cion a activar su apoyo a lalucha del pueblo vietnami
ta. 


"MIAMI RADIO MONITOlUNG SERVICE"

~ ~ ., ~.. 	 .. 

13) 	(MAS~OB~ LA VISITA DE DIPLOMATlCOSc VIETNAMITAS A DOR
TICOS. Vease e1 #5) . '.-

Aobos representantes diplomat1cos solicitaron del -
Partiqo y del Gobierno de Cuba el apoyo r la solidari 
dad mas estrecha con los respectivos lla.ma.mientos men
cionados. ",

El' Presidente Dorticos expreso 1a mas indignada coD. 
dena a la incali:f'icable escalada ordenada por Nixon, 
justamente calificado como e1 mBS grande'criminal de 
guerra de 1a historis. ' 

En 1a audiencia especial a dip10maticos vietnamitas 
e1 Pres~dente,Dorticos dijo que para 1a esca1ada Nixon 
movi1izo 1a mas numerosa :f'uerza de buquesde guerra, 
portav10nes y bombarq,eros estrategicos "B-52" para agr~
air as! a 1a poblacion vietnamita con extrema barbarie'. 

, E1 Presidente reitero
, 

e1 mas 
, 

emp1io apoyo a 1a soly
cion de Siete Puntos presentada por e1 Gobierno Revo1u
cionario PrOVisional de ls Republica de Vietnam del --
Sur. , , , 

, Dorticos expreso ,igualmente, 1:1. condena cubana mas 
energiqa contra los inmisericordes bombardeos que 1a 
aviacion yanqui

l 
por expresss i~strucciones qe Nixon, 

rea1iza a1 terr torio de 1a Republica Democratica de - 
Vietnam. 

'. El Presidente Dorticos expreso a los dip10maticos
vietnamitas que e1 pueblo de Cuba, su Partido Comunista 
y e1 Gobierno Revo1ucionar:lo mantienen 1a mas abso1uta 
confianzs y 1a plena seguridac. en 1a victoria total de 
1a justa ca~sa de los pueblos indochinos. 

Hizo constar e1 sa1udo del, pueblo cubano a1 heroico, 
pu~b10 de 1a Republica Democratica de Vietnam y a su 
ejercito que, inspirado por Jo-shi-minh, resisten con 
ejemp1a~ coraje 1a esca1ada yanqu1. ,

Durante 1a entrevista'se manifesto una abso1uta una
nimidad de criterios acerca d~ 1a necesidad que existe 
de lnorementar a1 maxfmo en este instante 1a solidaridad 
mundia1 con 1a grandiosa y patr10tica 1ucha del pueblo
de Vietnam. 
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Esta solidaridaddebe incrernentarse especialrnente por 
parte de los pueblos, partidos y gobiernos de los pa!ses sg
cialistas y todas las fuerzas revolucionarias y progresis
tas del Dundo. 

(se 	oye hablar en chino) (dice el locutor) Al terqino
de una entrevista con el Presidente Dr. Osvaldo Dorticos 
Torrado el Embajador del Gobierno Revolucionario'P~ovisio
nal de Vietnam del Sur, Nguyen-Minh-Phoung, e~reso su agr~ 
deciniento por el apoyo que brinda nuestro pais a la lucha 
que libra su pueblo contra las tropas invasoras yanquis. 

La agresiqn iI1perialista ~ortE}acericana a Vietnara del -
Sur 	es cad~ dia nas brutal, mas barbara, pero nuestro pue
blo 	lograra la victoria to'tal contra su eneclgo • 

•••• nosqtros avanzaremos a derrotar a la pql{tica de 
vietnamizacion del enenigo y liberar nuestro pals para de 
esa 	forna brindar nuestro aporte a la causa revolucionaria 
mundial. 

Despues de senalar que E}l ejarcito y pueblo de Vietnam 
se encuentran en una posicion de victoria el Embajador dijo 
que, hasta ahora, han sido destruidas 13 bases nilitares al 
enenigo, y aprovecho la ocasion para enviar un nensaje al 
pueblo norteanericano. 

(siggen hablando en chino) (locutor) Nosotros estanos 
muy agradecidos al pu~blo norteamericano porque conp;ende
mos claramente la politica brutal de la Aaninistracion ,Ni
xon y porque lucha contrael fin de la guerra y agresion a 
Vietnam. 

Nixon esta enganando a1 pueblo norteamericano con las 
esperanzas de ganar las elecciones presidenciales pero, en 
realidad. 10 que hace es intensificar la guerra Dultiplican
do su crlmenes en Indochina. 

Nosotros dese~os que el pueblo norteamericano coopren
da bien la situacion y de esa manera intensifique su campa
na de lucha de Primavera con el fin de detener las oanos 
sangrientas de Nixon que esta cometiendo cr!menes contra 
nuestro pueblo y, fundamentalmente, contra las ciudades de 
Hanoi y Hai-pong. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) 	 (MAS SOBRE EL ACTO FRENTE A LAS EMBAJADAS DE VIETNAM. Vease 

el #36)
(haciendo una narracion el locutor) Desde este lugar 

en que me encuentro venos ••• observo cono nillares de traba
j'1dores con cartelones 'lue dicen "Repudiamos los bombardeos 
aereos a la RD••• , no mas bonbardeos a Vietnam, viva la - 
ofens iva victoriosa de los patriotas sudvietnaml·tas, se han 
dado cita cerca de la tribuna, la cual se encuentra enclava 
da e~ N. y 15, espec!ficamente a un costado de la sede di-
plonatica.

Podemos decirlas que hace apenas uno.s monentos hizo usc 
de la,palabra la companera Melba Hernandez, Presidenta del 
Comite Cubano de,Solldaridad con Vietnam, Cambodia y Laos,
la que se refirio a Is tense lucha del pueblo vietnanita 
que afronta con decision y estoicisno los bonbardeos geno
cidas del,imperialismo. 

~aI:lbien hizo uso de la palabra con-vin-cao en represeB
tacion de las Embajadas de Vietnam del Sur, dei Gobierno Re 

, voluciona~io Provisional de Vietnam del Sur y de la Republi 
ca Democratica de Vietnam. 

* * * * * * * * * 
15) 	LA VICTORIA DE CUBA EN PLAYA GIRON ADQUIRIO UNA TRASCENDEN

cia internacional y es indiscutible su influencia en todo 
el desarrollo ulterior del novimiento anti-imperialista y

' 	 , 7'de Ibi eracion nacional en !Derica Latina. , As~ expreso un 
conen~ario de la age~cia de noticias sovietica.Tass y que 
agrego que Playa Giron es la prinera gran derrota de la po
litica agresiva del inperialisno norteanericano en el con
tinente. 

El cOGentario de Tass senalo asloisoo que otros palses 
y pueblos de !Darica Latina eoprenden con decision cada vez 
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nayor la vIa de la enancipacion cono 10 testinon~an los 
notables canbios que tienen lugar en Chile y Peru. 

Afiadio que todavia hoy los Estados Unidos tratan de 
aislar a Cub~ de otros yaIses latinoanericanos nediante 
bloqueo econonico y politico. 

- ...... - - - - - - -. - - - - - - -- - -- 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AlER) 

- - - = = = = = = = = = = = = - - - - - ---

= = = = = = = = = = = = = -= = = = = == 

INFORMAOION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer

zas Aroaaas Revolucionarias y el Min1steriodel InterIor. 

16) DESPUES ,DE UNA ESTANCIA DE 1.9 HORAS E!'j\'PERU, roNDE SE J1N
trevisto con el Presidente Juan Velasco Alvarado l ll~go
al aerqpuerto chileno de Juragiiel el'Presidente a.e Meji
co, Luis Echeverria, quienfUe recibtdo por Salvador - 
Allende. 

Echeverria ,seqalo: A«Ju! se esta dando una batalla 
porIa enanclpaclon de Aoerica y he yen1do a conocerla. 

, * * * * * * * * * * 17) EL GOBIERNO DE CHILE CONDENO HOY LOS BOMBARDEOS YANQUIS 
oontra la Republica Denocratlca'de Vletnan y nanifesto 
su apoyo a los Slate Puntos'propugnados por el Goblerno 
Provisional Revolucionario de Vietnan del Sur. 

Manana el President~ chileno hera un tcportante SllU!l 
cio sobre Vletna.o durante un'acto nasivo COl}vocado por
la Unldad Popular en solldar1dadcon ese paie. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) EN CONFEBENCIA DE PBENSA EL FUNCIONARIO DE LA DELEGACION 

pananena a la UNDAC III~ Martinez Ortega, d1jo que el -
Gobierno de su pais nantiene negociaciones en Washington 
en relacion con el Canal de Pananaen Danos norteanerica" I 

nas. Pero que el Goblerno agotara todas' las vias para = 
recuperar ese territorio que pertenece soberananente al 
pueblo pananeno. 

-- - -- - -------------- = == === == =-- -- -- ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = 

19) (MAS SOBRE 10 D~OHO POR BLAB ROCA. Vease el #6) 
, Califico de accion desesperada el aunento de los bon 

bardeos y sentencio que esta crininal ~scalada esta con: 
denada sin renedio al fracaso. Son crinenes, nanifesto, 
que han levantado una ola de indignacion y ~rotesta en 
todo el nundo y que, sin duda, levantaran BUn nas las 
protestas y la lucha del pueblo norteanericano contra sus 
opresores que son los crininales del nundo. 

Nixon, dijo nas adelante BIas Roca, he cunplido todos 
los requisitos necesarios p~ra ser juzgado y co~denado c9 
no criginal de guerra; qqizas haya que lib~ar aun bata
lIas nas cruentas, agrego, pero dill. llegara en q11e los n,2 
nopolios norteanericano~ y sus servidores politicos sean 
condenados p~r, la hlstoria. , 1

Se refirl0, adenas, al esp~ritu coobativo del pueblo
vietnanita que en el Norte derriba los aviones agresores
yanquis y en e1 Sur ~an enpujado nas y nas bacia la de
rrota a las tropas tlteres, a los agresores y a sus ali~ 
dos. 

BIas Roca ternino su discurso con una exhortacion al 
pueblo cubano para que con el ,estudio, el trabajo y la 
disciplina eleve nas su conciencia socialista y su con
ciencia internacionalista proletariat 

, Que se eleve aun nas, dijo, nuestro aprecio por ese 
heroe vietnanita que se ll80a Jo-shi-ninh; que se eleven 
todas nuestras virtudes al lado de nuestro Partido CODU
nists, de nuestro Comite Central y su jefe, el conpaftero
Fidel. 

*********** 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
20) 


21) 

22) 

Martes, 18 de Abrll 	de 1972 -11

EL ROTATIVO "GRANMA" .. ORGANO OFICIAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
de Cuba, dedlca hoy 	grandes clntlllos a los ultlnos aconte
clnientos de la guerra de Indochina. En titulares en 8 co
lugnas el natutlno cubanq lnfoma que,4 barcos nercantes sg
vietlcos y uno de la Republica Deoocratlca Alenana resulta
ron averl~dos durante los bonbardeos y anetrallanientos de 
la aviacion yanqui del puerto norvletnanita de Hai-pong; la 
energica protesta dlrlglda p~r la Unlon Sovietlca al Gobie; 
no de los Estados Unldos ocupa, 19ualnente, un aoplio espa
cio a todo 10 ancho de la prlnera pagina del "Granna" que se 
edlta en la capl~al 	cubana. ,

A contlnuaclon al rotatlvo cubano publlca las ultinas 
lnfornaciones sobre los acontecinlentos de la heroica lucha 
del pueblo vietnanlta contra los agresores 1nper1alistae 
norteanericanos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA. UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA EXPRESO SU MAS COM
bativa solldarldad con el pueglo vietnanita ante los crlnl
nales bonbardeos de la aviaclon yanqui a Hanoi y Hai-pong. 

, En un Dens~je dirigido a la Union de Escrltores de la R~ 
publica Denocratica de Vietnam senalan los escritores, y ,ar
tistas cuganos que e~os bonbardeos constltuyen la nas barb§ 
ra negacion de los nas elenentales principios humanos. 

Estanos seguros de la victo~ia final del pueblo vietna
nlta a qulen nada ni nadie podra vencer ni ha podida vencer 
nunca, expresa finalnent~ el nensaje de los escritores y ar
tistas cubanos a sus honologos vletnanltas. 

* * * * * * * * * 
UN COMUNICADO EMITlDO POR LA FEDERACION DE ESTUDIANTES PANA
nenos expresa que frente a las presiones de la oligarqu!a y
la reacclon internacional la unica alternativa es una solida 
union de prlncipios 	entre el pueblo y el G09ierno. El nomen 
tg actual panameno se •••• por la agudizacion de la lucha pg
lltica entre las fuerzas que plantean reivindicaciones na
cionalistas y las que persisten en mantener el viejo orden 
de deslgualdad social, saBala el Conunicado. 

En opinion de los dirlgentes estudiant~les el afianza
niento del proceso pol!tlco que vive Panana actualnente de
pende del apoyo de las nasas populares y la unidad y obje
tivos de las fuerzas lnteresadas en la liberacion nacional 
y social del pa!s.

Hay que consolldar y organizar a las fuerzas narginales 
a este moviniento popular y elaborar un prograna politico
relvinqlcatlvo que exp~ese claranente los objetivos, las t~ 
reas tactlcas y estrategicas que se deben efectuar en la 
etapa actual de,la sociedad panamena, expresa el documento. 

La Federacion de Estudlantes Pananenos recuerda que toda 
v!a,el inperialismo y la oligarqu!a nantienen el control h~~ 
gemonlco de los medlos fundanentales de la ec~non!a naclo
nal. Y el •••••••• pa~ameno, en representaclon de todo el 
p~!s,se reunleron en S~ntlago de Veragua, caplt~l de la Re
publica de 19ual nonbre, y acordaron difundir publlcanente
el,Conunicado y anunclar para los d!as 26, 27 Y 28 del nes 
proxino el ••• ~. de estudlantes pananenos. 

- - - - = = 	 ------ - - -- - - - -- - ======- - - - = = 	 ------ - - - - - 

Transcrlbl0 y necanografio: J. Ran!rez 



- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------

"MIAMI RADIO "MONITORING SERVICE" 


,. 	 ,.
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RADIO HABANA-CUBJi. - ONDA CORTA = (12: 30 P.M. de A.YER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

1) FRENTE A LA A.GBESION CUBA. RESPONDE = Frente 0.1 ataque

directo del Imperlo.lisDo, frente a las caopaffa.s de calumnlas 
y difaoaclon, Cuba responde con 10. verdad de su revoluclon 
soclallsta. 

Nuestro pueblo celebra el XI Anlversarlo de Playa Glron,
prloera ~an derrota Dilltar del 10perlalisoo norteanerica
no en Aoerlca. Y 10 celebra redoblando su esfuerzo en el 
trabajo creador y nantenlendo en alto 10. v1gilancia frente 
a los planes cr10inales del ~neoigo.

Tras 10. derrota y el escandalo el entonces Pres1dente de 
los Estados Unldos John Kennedy ag,nltl0 10. culpabl1ldad d~
recta de su Gob1erno en 10. agreslon oercenar1a aunque nego 
que pensara utilizar en gran escala contra Cuba las fuerzas 
0111tares regulares de los Estados Unldos. 

Un reclente estudio hecho desdeel punta de vista oill 
tar de 10. g;an cant1dad de datos ex1ste~tes que Incluyen 10. 
docunentac16n ot1cial capturada a 10. brigada nercenaria - 
2506, los docunentos de los buques hUlldidos y averlados, 
las declaraclones de los prIs10neros, .las conunlcaclones In 
terceptadas entre el oando norteaner~cano y 10. bri~da, prg
cIano. 10. nagnltud del plan de agres10n y el p~r-que de su 
bochornoso fracaso •. 

Ese plan, conocldo Em los altos circulos gobernantes de 
los Estados Unidos cooo Opero.cion Cuba, tenia por objeto 10. 
creacion d~ una situaclon contrarrevoluclonaria en Cuba y 
10. ocupaclon de una cabeza de playa que tacl1ltara el recono 
cloiento de un goblerno t{tere y 10. Introducclon de las fuei 
zas oilltares regulares de los Estados Un1dos. 

Hoy el imperialisoo yanqul realiza ana~os de una nueva 
agres~on, utl1izando 10s.oiSOOS perfidos oetodos de aquella
ocaslon. Pero las condiclones son dlstintas y sl el ioperl~ 
l~sDo se aventura a llevar adelante sus planes 10. derrota s~ 
ra·oucho nayor.

En nuestro prograoa de hoy y en los de los procloos dias 
brlndarenos a nuestros oyentes algunos datos que revelan 10. 
labor desarrgllada p~r los gobernantesyanquis Ejn 10. agreslon
de Playa Giron y 10. nagnitud de aquella operacion que tue - 
destruldaen oenos de 72 horas p~r nuestro pueblo.

Desde los prloeros d{as del trlunfo de 10. Revoluclon cu
bana los inper1a11stas trataron de trust;ar 10. oarcha de - 
nuestro pueblo. Iniclaloente les fracaso el Intento de gol
pe de estado para ioponer 0.1 Maglstrado P1edra como Preslden 
te y ev1tar el derrunbe del aparato neo-colonial. 

Los Estados Unidos diervD calurosa acoglda y proteccion 
a los crlDina.les de guerra, pol{tlcos corroopidos y venales, 
proxenetas y explotadores de toda laya. Con esa politlca
trataban de contar cgn el personal adecuado para los futu
ros 	planes de agreslon. 

Desde los prlceros oeses de 1959 10. prensa norteanerica
no. y 10. prensa reacc10nariade Cuba y de los denas pa{ses
lat1noanerlcanos desataronuna intenea canpana de dlfanacion 
contra 10. Revoluclon Cubana. ,Aquella caopaffa estaba dlrigl
da a crear el cl108 adecuado para las agreslones.

El Gobierno norteanerlcano suspendio 10. cuota azucarera 
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en el mercado norteaoericano 'I suspendio tambian el en
vio de petroleo. Las refinerias yanquis radicadas en -
nuestro pais se ne~ron a procesar el petroleo adquirido 
por Cuba en la Union Soviatica. Paralelamente los Esta
dos Unidos suspendieron la venta a Cuba de materias pri 
oas, piezas de repuesto e incluso medicinas. , 

El objetivo era claro: cr~ar el caos economico y pa
ra11zar la vida de nuestro pals. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En perfecta coordinac~on con lacampaija difamatoria 

y con las agresiones economicas desarrollo Ie Agencia 
Central de los Estados Unidos una intensa-actividad,de 
recluta.ciento,de esp:!as y saboteadores. Paso despues a 
la organizacion de bandas contrarrevolucionarias, espe
cialoente en la zona del Escambray, en la provincia cen 
tral de Las Villas. 

Esas bandas recibieron abastecimientos de aroas y 
equipos por conduc~o de aviones procedentes de los Est~ 
dos Unidos y de lUne:r;ica Central. 

_ Bajo Ie direccion dela.CIA. se produjeron infiltra
ciones en el territorio nacional, atagues sorpresivos 
con aviones pirates, sabotajes y. atentados. Numerosos 
contrarrevolucionarios, que habian abandonado el pais,
fueron reclutados y en~renados en los Estsdos Unidos y 
enviados a Cuba en eobarcaciones alservicio de la Agen
cia Central de Inteligencla.

La Base Naval de Guantanamo fUe convertida en foco 
de agresiones y provocaciQnes'contra Cuba. Desde los 
primeros meses'de 1960 los norteamericanos comenzaron a 
increoenta,..·sus fuerzas militares en 1a Base y a cons
truir una serie de fortiflcaclones en torno al perime
tro de It:; Base. 

Por ultimo, desde el punta de Vista dlplooatico, 
los gobern~~tes yanquls utilizaron a la desprestigiada
Organizaclon de Estados koericanos para sllsar y conde
nar a nuestro pais. Los representantes de Cuba en la 
OEA Y en otros organismos dependiente de ella fueron 
blanco de ataques y provocaciones. . 

El 3 de Eriero de 1961 el Gobierno de los Estados -
Unidgs rompio r~laciones90n Cuba.'. Elimlno as:! un -- 
obstaculo y creo las condiciones juridlcas para recono
cer, en un momenta adecuado, a un Gob~erno contrarrevo
luclonario. ~ 

Cumpliendo ordenes'de los Estados Unidos los gobie~ 
nos sometidos de este continente rompieron relaciones 
con nuestro pais.

La caopana de hostllldad contra Cuba, las agreslones
economicas y los sabotajes y provocaciones no lograron 
frustrar la marcha de'la Revolucion. A principios de -
Marzo de 1960 el entonces Presldente de los Estados Uni
dos Dwlgth Eisenhower dia orden a la Agencia Central de 
Inteligencia para que pus i era en marcha su plan de adies 
trar una fuerza de contrarrevolucionarlos cubanos a fin-
de ser utillzada contra nuestro pais. . 

El entonces Vice-Presldente Rlchard Nixon fue uno de 
los principales promotores de los planes de agresion. En 
la campana presidencial de 1960 participaron Kennedy y Ni 
xon. Los 2 utilizaron ampliamente para sus naniobras - 
electorales el tema de la agreslan contra nuestra patrla.

En Abril de 1960 el Prlmer Secretario de la Embajada
Norteamericana en Guatemala y Jefe de la CIA en ese pa:!s,
Robert Kendall Davls, junto con otro alto oficial de la 
CIA, vlsito las oficlnas de Roberto Al$jos, latlfundlsta,
hermano del Ernbajador guatemalteco en Washington y Asesor 
y amigo intioo del entonces Presidente de Guatemala, Mi
guel Idigoras Fuentes. . 

La vlsita tenia por objeto pedlr la cooperaclon de -
Alejos a fin de preparar bases en territorio guateI:lalte
co para el entrenamiento de contrarrevolucionarios. 

Idigoras aprobo los planes y en la finca "Gervesia tl , 

propiedad de Alejos, fue instalaqa la Base Trac. La fin 
ca, con una superficie de 20 kilometros cuadrados y con
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una red de 100 l)ilonetros de caninos, ofrec!a magn!ficas con 
diciones. AdeI3as de "Gervesia" fue utilizada un~ plantaciOii
de cana, tanbien propiedad de Alejos, en San Jose de Buena
vista, entre Retaruleos y.Ciudad de Guatemala, apropiada pa
ra el lanzaniento de paracaidistas y maniobras de infante
ria. 

Con ~l concurso,del titere Sonoza, en Nicaragua, la CIA 
construyo la base aerea clandestina de Puerto Cabezas, que
posteriormente recibir!a el nonbre de Happy Vales, 11aoada a,
servir de centro de operaciones de la fuerza aerea nercena
ria. 

"MIAMI RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
En Julio. de 1960 conenzo la construccion de una pista de 

aterrizaje en Retaruleos para l.os aviones "C-46", "C-54" Y 
"B-26" •. ~icha pista fue construida a un costo'de un MILLON 
200 KrL dolares por lafirma norteanericano Thonpson Cowolds, 
con oficinas en el Edificio Chrysler, Nueva .Yo~k. 

Para cubrir las apariencias en el Des de Agosto Idigoras
inauguro la pista y afiroo que se dedicar{a a la exportacion
de frutas y camarones congelados. Utilizando esas instala
ciones se incremento el traslado de mercenarios. Los prin
cipales centros de reclutaoiento fueron instalados por la 
CIA en Nueva York y Miaoi aunque exist!an tanb1en en Panana,
Guatemala y Vene.zuela. 

En esos centros se planteaba a los apatridas la lucha 
contra la Revoluciony se les ofrec!a un sueldo nensual de 
250 d,olares oos 50 por el primer hi~o y. 25 por cada uno de 
los restantes. Tras la investigacion prelininar los merce
narios eran llevados a una casa de seguridad de la CIA y dee
de all! a un aeropuertode la Florida, generalnente Opalocka,
deede donde eran frasladados a Retaruleos. 

Los prineros mercenarios tuvieron otro proceso. De Mia
ni pasaron a la Isla HUisepan, en Fort Myers, Florida, a don
de llegaron e·ntre el 18 de Marzo y el prinero de Julio. En 
total ese grupo, conpqesto de 71 honbres, en gran parte ex
nilitares de la tirania, rue objeto de entrenaniento espe
cial y de el salieron los cuadros de nando y los especialis
tas en comunicaciones. 

Los honbr~s que nov!an todos estos resortes para prepa
rar la agresion contra Cuba. eran el Director de la Agencia
Central de Inteligencia Allan Dulles y Richard Mertin, quien
ocupaba el cargo de Vice-Director de la CIA para Planes y al 
que Dulles encargo la direccion directa de la Operacion.

El desarrollo de los acontecimientos obligee: los inpe
rialistas a introducir ciertos canbios en sus planes inicta
les. A ellos nos referirenos en nuestro proxino programa.

La CIA cu.mplio, adenas, una tarea necesaria a fin de en
cubrir la intervez;cion directa del inperialismo yanqui: i,9 
puso la unificaoion de los grupos contr~rrevolucionarios en 
el llanado Frente Revol~lcionario Denocratico, dlrigido por 
un denoD.inado Conse~o Revolucionario Cubano, llaoado a fun
gir,cono,gobierno titere. Ese Consejo estaba integrado por
Jose Miro Cardona, Tony Varona, Antonio Maceo, ManUel Ray,
Justo Carrillo y Oarlos Hevia. ' 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =------------ -- -- -- -- ---
"BbLETIN INFORMATIVO DE LA-MANANA" = (Transmiten en cadena 
las emisoras = 5: 30 A.M.) 
= -= = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = ;:: -- -- -- -- -

2) EL P~IDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, ANUNOIO ANOCIiE QUE
enviara un proyecto al Congreso para nacionalizar la empresa
norteanericana International Telegraph and Telephone. El
anuncio fue heoho por el Primer Mandatario chileno durante 
una nultitudinaria concentracion denoninada "La marcha de la 
pat~ia", que se efectuo en Santiago de Chile. .' 

Allende dijo taobien que denunciara:judlcla~n,1ie; a'l*s'~'·, 
persona.s que aparecen conplicadas en e1 cO£lp1.:o~41ilesti enpr§ 
sa norteamericana para inpedir su asC'sneo alS01>ierno en-
1970. 
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El 	Presidente chiJ,eno anuncio ~l establecim.iento de 
relaclones con la, Republlca Denocratlca. deV1etnaI:l, 10 
que fqe acogldo c'on una ovaclon de la, nultl tud que par
ticlpo en Is., car'chs. en apoyo de la UtJ1dad Popular. 

, - *****.***** 
3) EL PBESIDENTE DE MEJICO;" LUIS ECHEVARRIA, QU;EN SE EN 

ouentra de vlslta enSant1ago de Chl1e, lanzoun lla.ma
do a los pueblos latlD.oam.erlcanos'para qu-e,toben en sus 
manos su propl0 destfnol" ' '" , ' - ,,' ,

El e.a.ndatarl0 a~teca Intervlno ayer en una sesion 
del Congresochl1eno y sereflrl0 extensa.mente a los e§
fuerzos que bacen los palses del contlnente para lograr
la Integrac1.on economlca '1 sa11r de:;L sub-desarrollo. 

"MIAMI' "RADIOMO:NITORING' SERVICE" 
, 	 , 

4) 	LA SEaION DE AYER nELl VNDAC BE CUtACTERI~O POR, LAS IN 
ter~enclonE}s del 'ploner9 d~ los pafs9s soclal1 s-tas , la
U:q10D Sovletlca', 1 el ~jovell~ de eeos estados, la Re
publlca qe Cuba~ . Tambleneeescuc:qp a1'sr las voces de 
atres paiees soclallstas, como Hungr!a y Palonla, y la 
de otras 2 'naqloneslatlno~erlcanas: PEjruyVenezuela.

EIOancl11er cubano,·Ba.ul Roa, llama lastrlbunas 
(asfdljeran) para oir su seVera den'Q.~ola dela polftl 
ca norteamerlcana sobre la Qual centro la cayor parte 
desu dlscursa de 40 mlnutos. ' 	 , ,.! ' 

,

Dlrecto y tajante el.representante de 
" 

Ouba advlrtl0 
que la UNDAO no. Pllede cante-r con la'ayuda del ImI3erla
11~mo para vencerel sub-9-esarrollo, ni tanpaco es~e P.9. 
dra quedar resuelta. l'lientras subslsta la expl,otaclon de 
los pueblos. ' ", , 	 " 

A nOI:lbre de la Unlon Sbvletica el Mlnlstrn de Oomer 
clq Exterior,Nlcolat Patollchev" -ofrecl0 le. ,;colabora-
c~on de ese vasto pais y. prol'letio que seguira Increnen
tandose el, -lntercambl0 con los, pa!ses en desarrqllo.

El 	Mlnlstra de Relaclanes Exterlal)es de Peru, Gene
, ral MlguelAngel de la Flor, denuncio las consecuencias 

perjudicla.les para 1asnaciones del tercer-mlU'ldo de Ie. 
actual crisis I:lonetarla Internaclonal. ' 

Relteroel derecho de todo estado a dlsponer de sus 
recursos naturales y s.efle.lo que su pa:Js" s~guira mante
niendo, ,la defensa de las 200 I:ll1las'cooo 'l1mlte de sus 
aguas jur.isdlcclonales. "',. " " 

Al 1ntervenlr en la eeeion de la III UNDAO ayer el 
Canc1l1ervenezolano aflrbo g~ela riqueza d.e los pa£
ses' des,arrollados hunden' sus ra£ces en la niserla de 

, , ' " 

los sub-desarrollados y'c;r'itlco ciertos tlpos de ayuda 
de desarroJ,lo. ' 

Expreso que la ayuda,a las naclones en vias de des~ 
rrollo no es una conceslon sino un deber internaclonal 
y se nastro partldarla de que se apliquen Dedldas espe
clales cODplenentarlas en beneficio de los pa!ses de : 
menor desarrollo relat1vo. 

********* 
5) 	EN UNA JOBNADA EN QUE ,SE INCUMPLIO NACIONALMENTE LA - 

no:r;na en un 25 por clento el central "Habana Llbre" 10
gro el 100 por 100 de aprovechanlento de su capacldad 
abierta de Dolida durante las 24 horas de zafra que cul 
mlnaran anoche a las 7. 

El antes llaoado "Habana", enclavada en elounicl
pio de Caimlto del Guayabal, paso por sus tandens nas 
de 145 MIL arrobas de canas, para un 117 por ciento de 
cumpliI:llenta de la noma operaclanal de Dollda. 

En Caoagijey, Dientras tanto, al cerrarse las opera
ciones del dla solo el central "Orlando Gonzalez", de! 
reglonal de Ciego de Avlla, hab!a cuoplido la noma al 
procesar caflapara un 104 por ciento. 

Oriente, por su parte, reporto 7 ingenios que tra
bajaron par encioa de su plan dlarl0. encabezado por 
el 	guantanamero "Honduras", que Dolio para el 116 par
clento de Ia norma operacian~l. El de Denor cuopllmlen
to iue el "Manuel Taoes",que tuvo un 22 por clenta. 

Durante la ~ornada de zafra correspondiente al Mar
tes el central PriDero de Enero", de 1a pravincla de 
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CanagUey, logro el rendioiento nayor entre las 124 unidades 
azucareras activas en todo el pais para desplazar d~l lugar
cinero al villareno "Renberto Abad" en cuanto a ese lndice de 
eficiencia industrial. ,

El laboratorio del antiguo "Violeta", del Regiona.l Moron, 
registro un rendinie~to en azucar ascendente a 13.19; el - 
"Renberto Abad" llego a 12.98. 

En Matanzas de los 17 ingenios en produccion solanente 2 
superaron la curva del 12 por ciento de rendiniento: el "Me
jico" , con 12.91, y el "Hunberto Alvarez", que marco 12.22. 

Provincialnente los yunurinos alcanzaron 11.09 de rendi
niento en azucar de la cana procesada" {ndice ligeranente sy
perior al del d{a anterior. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE It 

6) (Ofrecen, cono en d{as anteriores, basado en infornaciones 
de 	las agencias internacionales de noticias, pero s1n hacer
se 	comentar10 por parte de la rad10 de Cuba, las protestas 
or1g~nadas en Estados Un1dos y otras partes del nundo en re 
lac10n con los bODbardeos a V1etnan del Norte, s1enpre aba; 
cando las n1snas palabras, n1enos ca11f1cat1vos, etc., y, 
en ocas10nes, ded1cando grandes espac10s de los d1versos no
tic1eros a ese f1n) 


* * * * * * * * * * 

7) UN DIA COMO HOY" HA.CE 11 ANOS" LOS COMBATIENTES DEL EJERCITO 

Rebelde, M1n1ster10 del Inter1gr y de las Milicias Revoluc19 
nar1as tonaban por asalto las ult1nas pos1c10nes en poder de 
los nercenar10s en Playa G1r6n y se consunaba la victor1a del 
pueblo para yrop1nar la pr1nera gran derrota del inperia11smo
yanqu1 en Aoer1ca Lat1na. 

El ataque mercenar10 que apenas' 72 horas antes se hab{a
producido quedaba de ese nodo derrotado, con la nuerte 0 caD 
tura de todos los aventureros que la CIA hab{a entrenado y 
pertrechado.

La v1ctor1a de G1ro~ del 19 de Abr1l,de 1961 marco un hi 
to en la h1stor1a de Amer1ca Lat1na y dio nuevas esperanzas 
a los pueblos del nundo que luchaban contra el 1mper1a11sDo 
en 	cualqu1era de sus nan1festac1ones 0 bandera. 

La v1ctor1a de Giron, de la que hoy se cunplen 11 anos, 
demostro que los pueblos con su razon y ooral revoluc10nar1a 
pueden ed1f1car la soc1edad del futuro a pesar del 1mper1a
l1smo y sus agres1ones. 

= = = = ------ = = = = = = = = = = = ======= 
RADIO BEBElJDE" CADENI1. NACIONU = (6: 30 A.M.} 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbat1entes de las Fuerzas 
Arnadas Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 del Interior. 

8) A.L BECIBIR LAS DELEGACIONES VIETNAMITAS QUE ASISTIERON gOMO
1nv1tadas al II Congresu de ~a UJC el,01enbro qel Conite CeB 
tral de nuestr9 Pa~t1do Jesus Montane rat1f1co la so11dari
dad cada vez nas so11da e 1rrevers1ble de Cuba con la causa 
justa del pueblo v1etnam1ta. 

* * * * * * * * * * 
9) 	 COMO HOMENAJE AL 102 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE VLADIMIR 

It11ch Len1n sera 1naugurado of1c1alnente el prox1mo 9abado 
el gigantesco Parque Len1n, que se extiende sobre un area de 
50 caballer{as hac1a el Sur-Oeste de La Habana. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EL MACHETEBO ORIENTAL RAMON BODRIGUE~ MENDOZA" PRIMEBO DEL 

cont1ngente de la Construcc1u~, cODpletoel D1llon de arro
bas de canas cortadas, c1fra que alcanzo can su partic1pacion 
en 7 zafras anter1ores. 

Con anter10ridad hab{an rea11zado esa proeza Pedro del 
Toro y Juan Torre Blanca. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EL PBOXIMO LUNES, DIll. 24, SE INICIA.RA.N LAS ACTIVIDADES DOCEN 

tes en la secundar1a bas1ca #2, que ed1f1co en Isla de P1-
nos una brigada del DESA y colunn1stas del Centenario. 

En Isla de P1nos hay otras 3 secundar1as en ejecuc1on. 
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12) EN EL MARCO DE L4 OPERACION COMBATIENDO DIA Y NOCHE" 
igual que en Giron miles de cederistas de ~odo el pa{s
siguen aportando centenares de niles de hora~'volunta
rias en las obras de construcciones socialesque los 
CDR inpulsan actualoente. 

* * * * * * * ** * 
13) (MAS SOBRE LO DICHO POR BOA. Vaase el #4)

El catlbio revolucionario es la pre-condioien para
el desarrollo de los pa{ses sub-desarrollados, dijo 
ayer el Canciller cubano, Raul Roa, ante la Oonferen
cia de Naciones Unid~s'sobre ConeJ)cio y Desarrollo. 

En su intervencion Roa ~lanteo que los problenas
del desarrollo no encontraran soluciones sustanciales 
en los organiSIJos instiltucionalizados. , 

Dijo que 'l;a experiencia de Chile c~rroborara que
la enancipacion del sub-desarrollo esta indisoluble
nente ~igada a la lucha par e~ derrooamiento de la dg
oinacion ioperialista e h~zo eniasis, en, que la UNDAC 
no cU1!1ple e.l; principia de 'universalidad igualmente 
pu~s no estan,'presentes en ella Vi etnaq y Oorea Deoq
cratic~, elReino de Oambodia y la Republica Deoocra
tica Alenana. " 

Roa condene los nuevas boobardeos yanquis contra 
Hanoi y Hai-pong y critice severanente la pol{tica og
netaria y comercial de Nixon. 

Dijo que a Cuba no le preocupan los acuerdos de 
la OEA y recorde que guien ha intervenido y sigue in
terviniendo en ruoerica Latina son los Estados Unidos. 

"MIAMI RADIO MO}fITORING SERVIOE" 
14) MAS DE 50 MIL PERSONAS ASISTIERON AYERAL SEPELIO DE 

los 7 militantes comunistas asesinados el pasado Lu
nes par las fuerzas represivas de Uruguay. 

- - = = = = = = = = = = = = == = = = = = = -- -- -- -
Rf-sDIO HABANA-OUBA - ONnA OORTA (5:00 P.M. de AYER) 
-- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --,-- -- -- - - - -

15) EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE HIW PUBLIOO UN COMO , nicado en el que condena la agresion norteamericana 
contra la Republica Deoocratica de Vietnam y pidie 
que se establezcan relaciones diplooaticas can ese 
pats, cooo una forma de exteriorizar el repudio del 
pueblo chilena a la cruel ofens iva yanq~i y oono 
gesto de solidaridad can Vietnam Denocratico. 

- - = ------------ = = = = = = = = = = = = = = = 

tiEL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transoi ten en cad~ 
na las ernisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = ------------ = = 

16) (~ A F R A)
Los 124 centrales activos en el pats trabajaron

colectivanentedurante la ultina jornada de zafra p~ 
ra el 70 par ciento de la noma operacional de ooli
da fijada par el Ministerio de la Industria Azucare
rae 

Entre las provincias el oenor incunplioiento co
rrespondie a Matanzas can 17 ingenios actives que prg 
cesaron un volunen de caHa equivalente al 78 par cien 
to del plan' diario. -

Les siguieron en orden La Habana y Oriente, cuyos
centrales oolieron para el 75 y 73 par ciente de sus 
respectivas tareas, aHade la informacion ofrecida a 
nuestro noticiero par la Sala de Control del MINA~. 

Las unidades azucareras en produccion pertenecen:
38 a Las Villas y 35 a Oriente, 17 se encuentran en -
Matanzas, 16 en OamagUey, 14 en la provincia de La Ha 
bana y otras 4 en Piner del Rio. 

La baja oolida reg1strada nacionaloent'iel Lunes 
fue una consecuencia directa de los bajos indices al
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canzados en las labores de corte, alza y tiro durante el r~ 
ciente fin de senana, salvo algunas excepciones.

Con un incUtlpliniento ascendenti Qasi a 10. cuarta parte
de sus respectivas nomas provincia eMatanzas y Oriente -
transportaron el oayor arrobaje de canas hacia los bascula
dores. Taobien los yuourinos ocuparon el priner lugar en 
cuanto a los cortes aunque quedaron por debajo de 10 progr,§ 
mado en un 18 por ciento, anade el parte de zafra. 

En 10. ~ornada el central "Puerto Rico Libre", por ejen
plo, perdio 12 horas de labor en su tanden "B" debido a 10. 
falta de oacheteros que Ie abastecieran. 

Adecas, por 10. escasez de materia prima derivada de in
cuoplinientos agr!colas se vieron afectadas en nayor 0 ne
nor nedida 14 un1dades natanceras, entre elIas "Espafta Re
publicana", tfMejico ll y "Granoa". 

"MIA.MI BADIO MONITORING SERVICE" 
17) (MAS SOBRE LO nICHO POR BOA. V~anse los Nos. 4 y 13)

En el discurso que pronuncio a nombre de Cuba en el se-;. 
no de la III Conferenoia de 10. UNDAC el Canciller Roa hablo 
de los principales problenas que afectan las relaciones en, 
tre los pa{ses sub-desarrollados del tercer nundo y los pa~ 
ses rico's e industrializados. 

El Ministro Roo. oomenzo afirqando que Cuba aslste a esa 
Conferencia en su caracter de pais latinoaoe~icano, indepen
diente y revoluc10nario, que ha elegido 10. via socialista 
como 10. unica foma efectlva y raplda para vencer el gravo
so sub-desarrollo. 

nespues de referirs~ a 10. consplracion inperlallsta cOD 
tra Chile Roa puntualizo: Cuba se ha Bolidarizado y se so
lidarlza con las justas relvindicaciones y las luchas libe~ 
tadoras de Aoerloa Latina, Asia y Africa, que tiene su epo
peyica coronacion en el ejenplo del pueblo vietnanlta, avan
zada invencible de los derechos, las aspiraciones y 10. dig
nidad del nundo sub-desarrolladq.

La abyecta guerra de agresion a los pueblos lndochlnos 
y las medldas unllaterales tooadas por el,Presidente Nixon 
en,oateria Donetaria y de aranceles taobien fue objeto de 
anallsls en el discurso pronunciado hoy por el Canciller, 
Raul Roo., en 10. III UNDAC. 

Concluyo que todo eso no es sino 10. resultante inexora
ble de,la crisis general del slsteoa capitalista y de la r~ 
volucion que sacude las entranas del tercer nundo. 

El 25 por clento de 10. poblaclon qel nundo disfruta hoy
los 9ienes y valores de 10. civillzacion a cgsta de 10. explg
tacion del resto de 10. huoanidad. Y recalco: Las cifras 
aducldas son lnapelables, las suo1nlstra el Banco Mundial 
aunque sin nenclonar 0.1 villano. 

La descap1tallzacion de Aoerlca Latina se vlene produ
cl~ndo a pasos aglgantado~, apunto, y senalo que esa situa
cion desventajoso. para Aoerica Latina no se encuentra oon
pensada por increnento de 10. ayudo. flnanciera. 

La allanza, el chantaje, 10. obstruccion .. el bloque eco, , , ,
nonlco, el boyoot comerclal, 10. subversion, 10. agreslon y
10. lntervenc10n s'On las practlcas usuales del Gobierno de 
los Estados Unldos contra los pa!ses que pugnan ~or llbrar
se de~ sub-desarrollo y de 10. dependencla, senalo Roo., qulen 
agrego: Cuba puede testificar esa pol{tlca con un abundan
te repertorio de vllezas. 

Pero toda la Aner1ca Latina 10. ha sufrldo y 10. esta sy
frlendo agrego. Roo.. - ,

Basta con registrar las d~scarnadas aoenazas y presiones 
a los Gobiemos de Chile, P~ru y Ecuador por establecer me
dldas en defensa de su patrinonio econonlco nacional 0 de 
sus riquezas pesqueras. 

Al contestar el d1scurso del Secretar10 de Estado Norte 
anerlcano, Wll1la.a Rogers, en Ie. 4sanblea General de Cancl: 
lleres de 10. OEA, que se efectua en Washington, el M1nlstro 
de Relac10nee Exter10res de Cuba, Raul Roo., af1roo enfat1
canente: 

El derecho de soberan!a de los pa!ses sobre sus recur
sos naturales y las enpresas extranjeras Que controlan ~u 
econonia es un princlpio 1rrenunciable. ror eso, anadl0, 
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Cubaproclana el derecho de los pa1ses sub-desarrollados 
a efectuar expropiaciones de enpresas y bienes extranj~' 
ros acorde con sus propias perspectivas constitucionales 
y leg;slaciones internas. 

Mas adelante cito textualnente alusiones a Cuba con
tenidas, en el inforne del'Presidente Nixon al Congreso, y 
replico afirc.ando: No es. .Cuba.quien interviene en Anerj.
ca,Latina; qul'en ha inteI.'Venido ysigue interviniendo en 
Aoerica Latina son los Estados Unidos en defensa de sus 
intereses ysus privilegios y de la sobrevivencia de las 
oligarqu[as y de sus reg[menes dictatoriales, civiles 0 
nilitares. , , 

.~A. continuacion el Can'ciller cubano hizo un breve an.§
lis is de todss las intervenciones abiertas 0 disiouladas 
de los Estados Unidos en los Ra[ses latinoamericanos con 
su inponente ouestrario de crinenes y despojos.

En el caso de Cuba, dijo, Cuba fue intervenida oili
tarnente cada vez que lelylno enganas a1 ioperialisno 
yanqui y sufrto hasta elprioero de Enero de 1959 el ne
nosprecio de aparecer ante el nundo con los sfnbolos dis
tintosde su independencia y sOberanfs. 

Despues de repasar sisteoaticaoente elproceso de --
transfornaciones radicales en Cuba desde1959 el Canci
ller Roa afimo que nuestro pais nantiene y nantendra una 
posicion de solidaridadcon los noviuientos revoluciona
rios liberadores latinoanericanos. 

La pol{tica de principios de Cuba as invariable y por 
eso el problena,de las relaciones,con nuestro pafs,depen
de de la decIsion y la conducta de cada pafs de Aoerica 
Latina dijo Roa, quien senalo: 

A Cuba no Ie preocupan los acuerdos colectivos de la 
OEA.; el 1nperialisno y sus lacayos oerecen el desprecI0 
de Cuba. 

Mas adelante el Ministro cubano afimo que el canbio 
revolucionario es la pre-condicion para el desarrollo de 
los pafses sub-desarrollados. El reforoisno y el desarrg

11lsng solo tienden aperpetuar las condiciones ,de la explg
tacion y la dependencia, dijo,Roa. . 

El Canciller cubano afiroo que nuestro pais apoya las 
oedidas adoptadas en ChIle para reconquistar sus riquezas,
las nedidas nacionalistas que he tonadoy tooa el Gobierno 
de~ Peru y laluch~ del pueblo pananefio por la reivindic~ 
oion de su soberania sobre la ~ona del Canal. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Cuba se solidariza tanbien qon las naciones africanas 

que luch~n por su descolonizacion y desarrollo y con los 
pueblos arabes del Medio Oriente. 

El Canciller cubano tanbian se refirio en su discurso 
al financianiento externo de los pa[ses en vias de desa
rrollo, a la exportaclon de proquctos basicos de esos 
pa1ses y las diferencias tecnologicas y cient{ficas entre 
los pa[ses pobres y ricos. 

Seffalo Roa: Cono dijera el Presidente de Chile en su 
discurso inaugural, la opulencia y la pobreza no pueden
seguir coexistiendo. 

El iopresionante abisno existente entre los pa{ses 
desarrollados y sub-desarrollados hay que salvarlo a to
da costa, con ritno presuroso, so pona de que sea dena
siado tarde, dijoRoa • 

•••• concluyo sus palabras el Conandante Ernesto Cha 
Guevara en la I Conferencia de la UNDAC en Ginebra. En 
aquella ocasion dijo el ConanQante Guevara: Serenos ca
paces,de reali~ar la tarea que la historia les denanda? 
Tendran los palses capitalistas desarrollados la perspi
cacia pol[tica para acceder a las denandas n[ninas?

Concluyo hoy Roa: La UNDAC t;ene la palabra y los 
pueblos sub-desarrollados la accion. Hasta la victoria 
sienpre. 

- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO LIBERAOION ='''EL DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 

- - - -- - ======= 

UNA EXHORTACION .A. TODAS SUS SECCIODS SINDllCALES DIO A CONO
cer en 10. manana de hoy el Sindicato Naciona~ de Trabajadores
de 10. Industria Azucarera a fin de que efectuen actos de so
1idaridad con los heroicos conbatientes vietnanitas que tan 
exitosanente hace mas de 20 d!as baten 0.1 enemigo invasor y 
a sus t!teres. 

En dichos actos se repudiara tanbien 10. barbara agresion
de los Es~ados Unido,s a 10. Republica Denocratica de Vietnam. 

Hoy mas que nunca, dice el.Ooounicado, teneooe el deber 
revo1uc10nario de Du1tip1icar nuestra solidaridad con los 
pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia. 

"MIAMI lillIO MONITORING SERVICE" 
RECORRE HOY L1l.PiOVINCIA DE ORIEN~E L,A DELEGACION SINDICAL 
de 10. Madera de Suecia, que, pres.idida p~r Eric Lanbnan, vis,! 
to. a Cuba, invitada a los actos del Primero de Mayo en 10. 
Plaza de 10. Revolucion. 

* * * * * * * * *,*
MANANA, DIll. 20, SERA PBOBlillA LA NUEVA. ,CALDERll. DE LA TEBMO
electrlca de Tallapiedra, en La 'Rabana. Para hacer posible 
esta prueba desde las 2:30 de 10. madrugada del Lunes cientos 
de cederistas trabajal1 ininterrumpidanente en .el oarco de 10. 
Jornada Coobatiendo Dia y Noche se Terolna Hoy.

Las obrasde' OCll taje de 10. unld'1d generadora de Ta11apiji
dra se iniclaron hace ';Ilesee y estan tero\nadas en sus tres 
cuartas partesy ent.:ttara enservicio e1 proxioo 26 de Julio 
en sa1udo 0.1 asa1to 0.1 Moncada. 

* * * ** * * * * 
HASTA EL PROXIMO SABlillO SE ESTARA DESARBOLLANDO EN TOro EL 
pai~ 10. Semana Infantl1,de 10. Victoria. En esta jornada se 
estan 11evando a cabo oultip1es actlvidades deportivas, re
creativas y cu1tural;es encaninadas a vlncu1ar a los n~nos 
con los hechoB'historicos ocurridos durante 10. invasion de 
Giron hace llanos. 

Hoy, Mierco1es, se ha denoninado el Dia de los Ninos y
los Conbattentes, con encuentroB fraternales entre los esco
lares y conpafterosde las FAR y el MININT. Manana los en
cuentros seran con loe trabajadores en los proplos centr~s 
laborales. Asi los pequenosveran de cerca cono es que se 
producen dlversos articu10s industriales. 

E1 Viernes se ha seftalado CODO el Dia de los Cumpleanos
Colectivos y e1 Sabado el Dia de las Fiestas Infanti1es. En 
las distintas provincias se han habi1itado 70 canpanentos de 
recreacion. '. . 

Loscanpisnos y excursiones constituyen ,actividades de 
esta senana. La provincia de MataDzas, entre otras, ha aco
gido 10. jornadacon un gran entusiasno. 

* * * * * * * * * 
URUGUAY. REPRESION A TapAMABOS 

La represlon mas feroz ~elve a reinar e9 el pais de 3 
MILLONESa~ ~~itantes, el; nas pequeno de Aoerlca del Sur 
pero tanbien ullode los nas agitados.

Montevlneo, 10. ciudad tupaoara, vive bajo el estado de 
guerra dictado por el Presidente Juan Maria Bordaberry, que
Ie concede pod:eres dictatoria1es·que no hal3podido frenar 10. 
ofensiva total anunciada por los Tup~aros hace 2 neses cua~ 
do ocuparon una ciudad a solo 55 kilonetros de Montevideo. 

~acapltal ofrece todas las caracteristicas de una ciudad 
tODada en tienpo,de guerra. Soldados ypolicias arnados pa
tru11an sus calles dia y noche. . 

Ayer a pesar de 10. represlon se produjo una huelga par
cial de i os trabajadoll'es uruguaYOB que exigen un aunento en 
sus salarios no inferior 0.1 40 p~r ciento. E1 Gobierno dis
puso un aUDe~to de solo un 20 por ciento nientras, 0.1 nisno 
tieopo;:subio en un 30 el precio de los art!QuloB inprescin
dibles. Lo que quiere decir que en 10.. practtca rebajo nas 
e1 niv.e1 d,e yida de los obreros. . . 

Bordaberry, que 0.1 asuoir 10. presidencia de Uruguay di
jo que cont1nqaria 10. nanD dura del anterior PreBiqente Pa
checo, declaro que aeabar con los Tupamaros costaria 5 MIL 
nuertos. 
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.. Bordaberry ~IJPUSO unac'ensura to.tal a la prensa por
lo'gue la opinion publIca uruguaya no sabe de las indis
crininadas detenciones que se realiza:n. ,Los locales de 
10sPartidos "1 diarios de izguierda han sido allanados y 
sus dIr~gentes detenidosen 10 gue,se considera la nayor
represion en Ia historia de Uru.guay. ; 

Antela manor so'specha irruope Ia polic!a' en dooici
lios particularee a. I~~l8~.1er hora.' !Las agencias noti 
ciosas en Montevideo tjtte ttJs detenidossuo.a:n ya .centena
res. Los hechoEr, nas :gue las intenciones del reginen, 
deouestran que, l:ejosde disoinuir, las aQciones de la - 
guerrilla urbBlm;,',l\a.ri aunentado" "entr6ndo el Gobierno en 

.la prillera gra.n- 'crll91s dEi',eu per!Qdo. ,0 ", 

" , 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

El fUllcionari6'N:elsoD,,'VerdeEJis,Secuestrado en Febrero 
pasado p,or los Tupa.m:aro~.•. revelo, Que Is ,Enbajada de Esta
do~ Unidoe ~:n Uruguay, los ,Servl'ctos de-:lnteligencia del 
ejerclto"argentlno y experiiosoilitares de Brasil aseso
ran a la polic:!a uruguaya en e1 entreJlaoiento'de un Es
cuadron de la Muertepara asestnar a revolucionarios. 

~osobserva.dbre&VapU:btan qUfElaaccion de eats: Qrgan..!
zacion para....oilttar quedaliga.da ahora.a. loa~-dictatoria-, 
les poderes dalas FuerzasArmadas;. La.:ned1da, 'que conto 
conla cODp11e:f.d~ddelospa:rtldos,'trad1c1ot}a.les Blanco y
Colorado ,no ,es'ta prevista en _cola CODstftucion y ha sido 
,condenada energicamen"ie -,:por IlaCentral de '!Crabajadores.

En Montevideo estalat:e"Ote"la ai'irnacton de los Tupa
narcs ~ de una ofensiva ;;tcrbal-fl'.::las den8.ndas de'todss las 
fuerzas populares y.la.rebe1dia contra las'medidas repre
sivas que tratan de ah6garla voluntad de :3 MILLONES de 
uruguayos. ' ,, 

:::: =-------------- = = == = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA-OUBA ..:. ONDA OOB!l!A = (11:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = =.= = =;~ =='= .. 
(Relacionan una ser.ie de "protestas en.diveI.'sas partes 
del nundo por 10sbomballdeos narte8Iler~'canos a Vietnao 
del Norte, de acuerdo~,c,oD' tnfornac10nes de las agencias
internacionales, y :eutre', elIas: )," , , '\ 

Tanbien en 1a oiudad espanola.de Barcelona se efec
tuo tina narcha contra Is :'agres1onyanqui a los pueblos
indochinos. Los parttc1pantes'del desfile, que corea
ban oonsignas anti-norteaoer1canas, atacaron con pie
dras y botellas incendiarias al Instituto. Cultural -
Norteanericano de Barcelona. 

- - - - - - - - -------. - - - -- = = = 
(TRANSMITEN EN 'OADENA.- "LA.S EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = ~ == = = = = == ~ = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbat1entes de las Fuer 

zas Arnadas Revolucionarias y el M1n1sterio del Inte-
rior. 

AL CO~ORARSE. AYER EL SEPTIMO ,ANIV~A.lUO DE LA MITER 

te de Cesar Escalante se efectuo un acto'en el canpa-
nento ttVietnanHer01co", donde radica la bI.'1gada de n~ 
cheteros de la CO~ Nacional gue lleva au nombte. 

En el ac~o uso de la pa1ab~"a Ernesto Vera" Preside!! 
te de la Union de Period1stas de Cuba., Tanbiense hizo 
entrega de la Bandera Jesus

, 
Menendez al Jefe de 1a brI

gada, Joaqu:!n'Rojas, per hab~r arribado esta a1 millon 
de arrobas de canas cortadas y alzadas. 

* * * * * * * * * 
EN HORAS DE LA MANANA DE 'HOY ARRIBa ,A NUESTRO PAIS PRO

,

cedente de Moscu
, 

un eguipo de Jqdo integrado poratle
tas de las Fuerzas ArD~das Sovieticas, el cual pJ;eside

el Coronel Dimitri U1ievi. Los judotas'efectuaran en

cuentros y entrenanientos con atletae cubanos de, eSa 
disc1plina integrantes de equipos de las Fuerzas Arna

http:espanola.de
http:quedaliga.da
http:urbBlm;,',l\a.ri
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das Revolucionarias, del Ministerio del Interior, del I~ER 
y de la Universidad de La Habana y su prinera presentacion 
esta progracada para el g!a 21, ,a las 20 horas, en el tabloD 
cillo universitario Valdes Dausa. 

Al aeropuerto internacional Jose Mart!, de Rancho Boye
ros, acudieron a recibir a los visitantes el Conandante Ri
goberto Garc!a Fernandez, Jefe de la Di:.ceccion de Prepara, 	 ,
cion Combativa; el Cocandante Enigcio Eacz Guido, Jefe de E§
tado Mayor de la Marina de Guerra Revolucionaria, y otros je
fes y oficiales de las Fuerzas Arnadas Revolucionarias as! 
cono Fabio Ruiz, Mario Pelaez y otros dirigentes del INDER. 

"MIAMI RADIO MONlroRING SERVICE" 
27) 	LA DELEGAGION PANAMENA A LA CONFERENCIA DE LA UNDAC BEITERO,

la posicion de su pals respecto a la ~ona del Canal e Indico 
que la presencia nI1Itar yanquI e~ ese territorI0 es 11e~al 
e Indeseable, agregando que Panaca exige la neutralizacion 
del Canal porque 10 considera una obra al servicI0 de. la hy 
oanidad y no al servicio de una potencia extranjera. 

= = = = = = = = = - - - -- -------------- - - - = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (1:00 P.M.) 

= - - -	 - - - -

28) 	EL SACERDOTE BELGA LUCIO COWLING, EXPULSADO HACE UNOS MESES 
de BrasIl expresg e~ la capItal francesa que el reginen de 
En~110 Garrastazu Medice considera cualquier tipo de posl
cI9n cono subversiva y cono obstaculo para el desarrollo del 
pa~s. 

,En entrevista publicada por la revista "Infornaciones -
Catolieas Internacionales" subraya CowlIng que los nI1Itares 
brasilenos consideran el desarrollo econonico cono fruto de 
la elite que esta en el poder y despreeian la aecion de las 
nasas, consideradas como peli~osas, sediciosas 0 inutiles. 

El saeerdote belga explleo que en ese eontexto los tra
bajadores brasilenos no pueden defender sus derechos y la 
izquierda revolucionaria ha sido coobatida en Brasil con un 
aparato represivo extreoadanente poderoso y agresivo. 

Por ultimo dijo que entre el regimen brasileno y los 
progr~s sociales de la Iglesla,existe una gran diferencia 
y afirno que ser cristiano en America LatIna no es tan sen
cillo cono pareee desde una parroquia europea.

* * * * * * * * * 
29) 	LA INTERVENCION DEL CANCILLER CUBANO RAUL BOA EN LA SESION 

plenaria vespertina de ayer de la III Conferencia de Nacio
nes Unidas para el Comercio y Desarrollg fue transmitida ans 
ehe por el Canal Estatal de la Television ChIlena. 

Hasta ahara solo el discurso inaugural del Presidente 
Salvador Allende hab!a sido transnitido pero en este easo - • 
por la Cadena Nacional de Television. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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JUEVES, 20 de A B R I L de 1972 
= = - 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (12:30 P.M. de AYER) 

1) FRENTE A LA AGRESIONCUBA RESPONDE = Frente al ataque 
directo de~ inperialisno, frente a las canpafias ,de calunnias 
y difamacion, Cuba responde con la verdad de au revolucion 
socialista. 

En nuestro p;ograna anterior brindanos,algunos antecedeE 
tes de la agresion nercenaria de Playa Giron, planificada 
por la Agencia Central de Inteligencia y el Pentagono, segUn
inetrucciones del Presidente de los Estados Unidos. 

Inicialnente los planes del inperialisno consist{an en 
el desarrollo de acciones de guerra irregular en el interior 
de Cuba a fin de pronover grandes levantamientos y focos de 
lucha arDada que pusieran en peligro la estab1lidad del pais 
y prepararan las condiciones para la intervencion directa 
en caso necesario. 

En Agosto de 1960 el inperialisno descarta los planes
de guerra irregular y conenzo a organizar las ~uerzae mer
cenarias para .un deseIJbarco con apoyo de a.viones, fundaoen
talnente manejados por contrarrevolucionarios cubanos. 

El cambio de planes fue IJotivado por 2 hechos: los gol
pes demoledores recibidoe por las bandas contrarrevolucion9 
rias en el Escambray, pro~incia (1.e Las Villas, y la crecieE 
te Dujanza de la Revolucion. 

No era posible contar con los factores del interior co
no elenepto 'basico para la lucha contrarre~olucionaria. 

El Gobierno de los Estados. Unidos llego a una conclu
sion: la unica fome de derrocar al reginen revolucionario 
era por nedio de una invasion con fuerzas convencionales. 

El 4 de Novieobre ee recibia en la Base Trac, de Guate
nala, la orden de entrenar a los mercena;ios para acciones 
de guerra regula~. El personal que quedo para. acciones irr~ 
gulares ee limito a 60 honbres y fueron trasladados a Panama 
para recibir entrenamiento de guerra de guerrillas. 

Det"S al 13 de NovieIJbre de 1960 elementos progresistas 
del ejercito guatenaJ,teco, encabezados por los revoluciona
rios Alejandro de Leon, Turcios .Lima y John Sosa, se rebel~ 
ron "contra el Go"9ierno de Id{gorae y tomaron Puerto Barrioe. 
Id{goras solicito del Gobierno norteanericano ayuda nilitar 
mercenaria'. Fueron destinados a esta tarea 2 grupos de 100 
honbres nandados por los nercenarios Alejandro del Val~e 
~rt{ y Hugo ~ueiros. El jefe de anbos grupos era Jose A. 
Perez San Ronan. 

A finales de Novienbre conenza a organizarse la brigada 
y se Ie denonino 2506, nUnero qu~ correepond{a a un oerce
nario de la Baee Trac que r€9ulto Duerto al despefiaree por 
un precipicio. 

A finales de Novienbre llegaron varios asesores norteame 
ricanos. En Enero arribaron 25 instructoree norteamerica- 
noe, latinos y europeos, eienpre bajo la jefatura de los ins 
tructores yanquis. -

Paralelanentea la intensificacion del reclutaniento de 
nercena,r,:toe para la brigada la CIA establecio un nuevo,cam
panento en una. granja de las ~fue~a ,de Mi~i y coloco al 
frente de ella al Coronel RaDon Barquln y otra en el estado 
de Louisiana, dirigida por el traidor D{az Lanz. Las fuer
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zas que se entrenare~ en eses cannanentes en terr;terie 
nerteamericane taobien participarian en, la invasien. 

A principies de Marze de 1961 lIege a la Base T;ac, 
ceDe Jefe de Inteligencia, el oercenarie Vicente Leen,
acenpaffade ge un grupe de 53 heobres ales cuales se -
unieren 9 nas, persenaloente seleccionades por el agen
te de la CI4 Jeaquin San Sene. , 

La Disien del grupe, deneninada Operacien 40, cen
sistiria en capturar y aSGsinar en las zenas ecupadas 
de Cuba ales dirigentes revelucienaries, ecupar les a~ 
chives de les organes de seguridad, asi ceoe les edifi 
cies publices y de erganizacienes revelucienarias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Para la aViacion fu~ren entrenades unes 150 oercen~ 

riesentre piletes, neca.nices y radietelegrafistas. CeD 
taban cen 16 benbarderes "B-26" y varies PBY5, Catali 
naL asi cene una fleta de carga y transpertes.de avienes 
"6(;46", ceoandes, y 8 "054", que se enoascaraban en la 
linea aerea "Rever Airline", cet} base.et} el aerepuerte
de Opalocka, Miaoi. Esa aviaoien tanbien.centaba cen 
piletes nerteanericangs, algunes de les cuales fueren d~ 
rribades en Playa Giren. 
. Ceoe instructer-jefe de esa aViacion nercenaria fun
sia un nerteamericane que se bacia llacar Sili Sateober 
(ceme se entiende) y cenejefe,elcentrarrevelucienarie
Manuel Villafana. Esta aviacien tenia sus bases en Pue; 
te Cabezas, Nicaragua, y en RetarulGes, Guateoala. 

~l grupe de denelicion subnarina, henbres ranas, ce
nenze su entrenaniente el 23 de Enere de 1961 en la Isla 
Vieques, en Pu~rteRice,que es utilizada permanentenente 
cene instalacien naval nerteanericana. 

El dia 6 de Marze este grupe, cenpueste de 12 henbres 
al oande de un nerteaqericane, fue trasladade a una base 
naval yanqui al S~ de Puerte Rice y el 10 de Marze fue , 
enviade en un avien "C54" a Nueva Orleans dende pernanecie
16 dias. Desde allifueren trasladades a berde del buque
"Rie Escendide" a Puerte Cabezas, Nicaragua.

El persenal que cenponia la cempania de tanques fue se 
leccienade y trasladado de la Base Trac, Guateqala, al es~ 
tade de Virginia~ Estados.Unidos,dende recibie un entre
naniente de 21 dlas en tanq~es "M4l;". 

, Cen tedos estes elenentes quede cen!orcada la erganiz~
cien definitiva de. la unidad nercenaria de cenbate, cuya 
estructura reunia caracteristicas de erganizacion sioila
res a la de una unidad regular de, las Fuerzas Amadas de 
les Estades Unides. ,

Fue llaoada brigada cen un ebjetive sicelegice y des
inferoaders era realoente una brigada en esquelete y te
nian ideade cenpletarla en el pais cen el reclutaniente 
de bandides centrarrevolucienaries, ex-oilitares de la 
tiranfa y presos cemunes. su 

Para esa f1nalidad traerfan ames ficientes a berdo 
de les buques de transperte.

Tedes les equipes de guerra de la brigada eran nerte 
anericanes. Les oercenaries dispenfan de 5 tanques "M41" 
y 10 canienes de 2-1/2 teneladas artillades cen anetra
lladeras de 12.7 ni110etres; 3 veh'icules de 1/4 de te
nelada; 4 merteres de 106 nilfnetres; 15. de 81 oilfne
tres; 3 canenes sin retrecese de 75 oilIoetres; 15 de 
57; 3 aoetralladeras de 12.7 nilinetres;gran cantidad 
de lanza-cehetes de 88 oilioetres; anetralladeras de 
7.62; fusiles M-l y sub-anetra~laderas M-3; equipes de 
ceo~nicacienes, principalnente trans-recepteres CRelO;
telefenes y pizarras de canpana y gran cantidad de IlU
nicienes y alinentes. 

El entrenaniente de les nercenaries para el enplee 
de tedes eses cenplejes equipes y arnanentes fue sioi
lar al que se ioparte a las Fuerzas Arcadas de les Es
tades Unides. En resunen, las bases eopleadas fueren 
las siguientes: para la infanterfa, Leuisiana, Estades 
Unides; Mieni, Estades Unides; Fert Gulich, Panana- Fin 
ca "Gervetia", Bae Trac, Guateoala; Sesaltenange, Guat~ 

nala. 


http:transpertes.de
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Para la Marina Nueva Orleans, Estados Unidos, y Viegues,
Puerto Rico. Para la aViacion Puerto Cabezas, Base Happy
Bally, de Nicaragua; Reta.ruleos, Guateoala; y Opa.locka, Es
tados Unidos. 

Para los tangues Virginia, Estados Un1dos, y para los 
paracaidistas t F1nca La Su1za y Qu;·~zaltenango, Guatenala. 

La Junta ae J.efes de Estados Mayores de las Fuerzas A:r-
Dadas de los Estados Un1dos aprobaron el Plan Operac10nal 
propuesto denoninado Plan de Operac1on,Pluto. El plan res
ponde al concepto norteaDer1cano y en el se def1nen las n1
s10nes y objet1vos de la brigada y sus un1dades, se dan las 
instrucciones de cooperacion a todos los niveles, se anali
za el teatro de operac10nes y se establecen IJodelos de to
das las cuest10nes inherentes a los servicios de retaguar
d1a. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
En 10 que respecta a~ plan de apoyo inter10~, ya cerca 

de la fecM de la dec1s10n f1nal, la CIA. CODenzo el entrena
o1ento de varios tra1dores para. las acc10nes de sabotaje en 
Cuba. El13 de Marzo de 1961, ,Por la Costa Norte de La Ha
bana, se produjo la 1nf1ltrac10n por via nar{t1oa de un gry 
po selecto que habia part1do de Key West, Flor1da, fo~,do 
por Rafael D{az Ansco,- Hunberto Sor{ Mar!n y var10s cabeci 
lIas nas, con la n1s1on de organizar un ola de atentados. 

Ese grupo, que fue capturado, d1spon{a de planes, napas 
y. orga~1gramas. Fue capturado gran parte del armanento que
mantenianoculto, el cual 1ncluia 11 sacos de yute, 13 no
chilas y 17 paquetes pequenos, todos elIas con explosiv~s
de alto poder y equ1pos espec1ales para los atentados. 

El plan de la CIA para ser,llevado a cabo desde el 1nt~ 
r10r del pais, bajo la d1reccion de este grupo, cons1stia 
en atentados a d1r1gentes revolucionarios, inclu{do el 2;1
cer M1nistro de Cuba, Oonandante F1del Castro; destrucc10n 
de alnacenes e 1ndustr1as, entre ellos una ref1ner{a de pe
troleo y una gran fabr1ca de cenento,. corte de l{neas tele
fonicas y de electr1cidad, destrucc10n de puentes, etc. La 
ejecucion del plan deb{a conenzar el 24 de Marzo y las acci9 
nes se 1ncrenentar{an grandemente al produc1rse los deseD
barcos. . 

Unos d{aa antes del ataque de Playa G~ron un oficial de 
la gIA que d1jo ser c~nad1ense se 1nfiltro en C~ba y coo;
d1no con el tra1dor Perez Alano, entonces Cap1tan del Ejer
c1to Rebelde, a f1n de provocar un alzan1ento en CanagUey.

La v1gilanc1a de nuestro plieblo y la acc10n de los or
§n1smos de segur1dad h1c~eron fracasar esos planes de la 
CIA. La contrarrevoluc10n fue desart1culada, los agentes
1nf1ltrados cayeron en oanos de nuestro pueblo, el plan de 
atentados, sabotajes, terrorismo e incendios no pudo ser 
cunp11do ~1 siqu1era en,una {nf1na par~e.

Las naqu1nas electron1cas del Pentagono y la CIA no fue
ron capaces de calcular la capac1dad de l~cha de nuestro pu~ 
blo y la fuerza invencible de la Revolucion. 

-- - - - - - - - - - - - - - - = : =. = = = = = = = = = 
"BOLETIN INFOBMATIVO DE LA MANANA" ==' (5: 30 A.M. = Transoi
ten en cadenatodas las enisoras) 

2) A PARTIR llE HOY, DIA 20, HASTA EL 29 DEL PRESENTE MES SE Dj
sarrollara en ~odo el pais la encuesta sobre 1ngresos econo 
m1cos de los nucleos fani11&~es. 

,La consulta conpr~ndera a 116 MIL nucleos, 10 que perni
tira captar 1nformacion de los ingresos por concepto de sa
larios, subsid10s, jubilac10nes, pens10nes y ayuda econoo1
ca. . 

Enuneradores, asesorados en la gater1a tendran a su -
cargo la labor del ••• en coord1nac10n con ia Junta Nac10nal 
de Flanificac1on, el M1n1sterio del Trabajo, el Banco Nac10
nal, CTC y la ANAF. 

El objet1vo fundaoental de la encue~ta es la de conocer 
los d1st1ntos n1veles de 1ngresos por nucleos fan1l1ares pa 
ra establecer la pol{tica de f1nanzas a seguir en los proxI
DOS anos· 
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3) (:6 A :F R A) 
Con un aprovecharniento del 93 por ciento de su cap~ 

cidad,potencial abierta de Dolida y un 122 por ciento 
de cumplioiento de la norma operaclonal el central "Pa
blo Noriega" ,fue el nBs destacado de los ingenios haba
neros en la ultioa jornada de zafra. 

Durante las 24 horas de Ilolienda que culIlinaron ano
che a las 7 otras 3 fabricas de azucar habaneras cumpli~ 
ron 0 superaron sus respectivos planes diarios de Dolida 
anade el parte ofrecido por el sector provincial de zaira. 
Entre ese grupo de cumplidores de la Eopresa Azucarera 
de Occldente se encqentra nuevamente el centJ:al "Habana 
Libre", queregistro una 001 ida para el 106 por ciento de 
su tarea; los otros ingenios de La Habana que trabajaron 
por encioa de la noma operacional fueron el "Cot:l8.ndante 
Manuel,Fajardo" y el "Gregorl0 Arlex Manallch", con el 
106 y 105, resiectivacente. • 

Durante la jornada azucarera qorrespondiente al MieI 
coles los centrales "Melanl0 Hernandez", de Las Vlllas, 
y "Bollvla", de Canagiiey, reglstraron los cayores rendi
mlentos en,la cana proc~sada. El ingenio spirituano "M~ 
lanio Hernandez" analizo en fJu laboratorio un rendinlen
to industrial de 12.97, 'el cas :alto reportado en todo el 
p~:!s; por sli parte, el coloso "Bollvla", d~l reglonal M,g 
ron, proceso cana con un rendimiento en azucar de 12.84. 

"tnAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
, Otras unidades cacagiieyanas con buenqs rendlmle~tos 

fueron "Prlmero de Enero", "Orlando Gonzalez", "Republl 
ca Donlnicana", que su~eraron 1a curva de los 12 puntos. 
NacionalD~nte e1 que cas bajo indice obtuvQ fue el vll~a 
reno "Sloon Bolivar", del regional Cail:;>arlen, que narco
8.25. 

Con un llgero aumento en la molienda aunque aun lnfe, .."..,..

rlor a 10 programado cerro su activldad de zafra Canaguey
correspondlente al Mlercoles durante la cual susunldades 
trabajaron colectivacente para el 78 por ciento de la nOI 
ca operacional de Dolida~ No obstante 5 de los 17 centr~ 
les en activo en la reglon agracontina procesaron sufl 
clente cana cooo para superar sus respectlvas ~orc.as de 
mollda, encabezados por el "Slboney", que llego al 121 - 
por ciento de cumpliniento.

En' tanto nacionaloente los oatanceros volvleron a ob
tener el cay~r :!ndlce de la jornada al reglstrar un 94 
por ciento de cumpllmlentg de la noma operaclonal de mo
lida. Anade la inforIlacion ofrecida desde la Sala de Con 
trol de :6afra que el central "Humberto Alvarez", del Re-
glonal Cardenas, se convlrtl0 en el prlmer ingenl0 yumu
rlno en terminar la molienda en la presente cosecha cane
rae 

* * * * * * * * * * * 
4) AYER INTERVINO EN LA UNDAC III EL PBESIDENTE DE MEJICO 

quien se encuentra de vlsita en Chile, lnvltado por el G,g
bierno de Salvador Allende. ,

El oandatarl0 azteca dljo que Mejico consldera que 
las exprop1aclones 0 naclonallzac10nes que los estados 
llevan a cabo para rescatar el donlnio de sus bienes na
turales para beneflcio de sus pueblos son expreslon de 
una facultad soberana. 

El nandatar10 azteca proclano que la ayuda de las n~ 
clones rlcas a las pobres no deberia ser solanente una 
cuestlon de buena voluntad sino una obllgacion jur:!dlca.

* * * * * * * * * * * 
5) LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA SE REUNlRA. EL LUBS 

donde se espera sea debatldo el problema que ha susclte
do por la sallda del pais del Presldente, Jose :Figueres,
sin sollcltar perqlso del Congreso. ,

El Jefe del reglmen costarrlcense efectuo reclentemen 
te una vislta no-oficial a los Estados Unidos para dlsf~ 
tar del lanzaniento de la nave "Apollo 16", en Cabo --- 
Kennedy. 

Al respecto ayer fue emltldo un Coounlcado flroado por 
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10ij dirigentes de los 6 Particlos pol!ticos ,mayoritarios del 
paiS, unldos en,un frente conqn de oposicion, en el. cual as~ 
guraron que JoseFlgueres dejo de ser Pres1dente de Costa Ri 
ca y .es sostenidO por la fuerza. bruta de las arIJa.s. 

El Conunicado en cuestion senala ~ue el abandono del io
portante cargo representa la·separa· ion virtualdel OiSDO. 

, 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) EN CIUDAD DECjUATEMJUsA WE DENUNCIADO QUE 8 ASESINATOS COME

tidos en los ultioos ,d!as p~r bandas para-policiale,s fueron 
encubiertos p~r el regioen del General Carlos Arana Osorio. 

SegUn la qenuncia las victimas aparecieron en distintos 
puntos del pais. En un breve parte polic1aco se d1jo que se 
encontraban enestadode deecooposiclon, 10' cual·lcpide con,g 
cer sus ldentldades. . " 

La pollc{a guatenalteca tacb.1ense l')sga a rebelar los r~ 
sultados de las autopsias as! COI:lO dar df;:Jta.lles sobre el ca
llbre de los proyectlles empleados en los aseslnatos~ 

Se estloa que el sllencl0 of.iclal obedece a queeIos cr1.. 
Denes s.e e~learon arnas de regl~ento de la polic!a, pro
pias tanbien de los cuerpos terroristas para-oilitares. 

= == = = = = = = = = .= = = ~ = = = = = = = = -- -- -- -- -- = 

RADIO REBELDE, CADENA NAClOHU = (6: 30 A.:M.) 
= = 	:::: = == = = = = = = = = = = = ==. = = == .. 
INFORMACION POLITICA =De los conbatientes de lasfuerzas ~ 
nadas Revolucionaria~ y el Ministerio del Interior. 

7) 	 CON UN ACTO CELEBRADO AYER POR LA TABDE lJN ,LA TEBMOELECTRI
ca de Tallapiedra, en La Habana, concluyo exltosacente la -
Operacion Coobatiend9 Dia y Noche 19ual que en G~r6n, orga
n1z;ada por J.os Ooo1tee de Defensa de J.a llevol.uc10n y reaJ.1z;,S
da en todo el pais.

El acto en Tallapledra fue clausurado::PQ;r." H~ctor Estrada,
Organizador Nacional de los CDR, quien Bignlftco el esfuer
zo r~allzado p~r los cederistas durante,la 'ornada en la te~ 
noalectrlca de Tallapiedra, Parque ~oologico Naclonal, Hos
pital de Centro Habana y la.. ternoelectrlca de Regla.

* * 	* * *.* * * * * . 
8) 	JESUS MONTANE, MIEMBRa DEL COMITE CENTRAL DEL pmlDO ENVIO 

un nensaje al pueblo pinarefioque partlclpa en las labores 
de la zafra .tabacalera. ~n el que expresa·'~u sa.,t1sfacclon por
el resultada que. se eata obteniendo e:Q i ,1a actual zafra tab~ 
calera, 'tanto por los. agrlcultores pequeftos, cooo par los tr~ 
bajadores en las granjas,estatales. 

~ su nensaje Montane exhorta a los plnl}reftos,a ternlnar 
con exito la zafra tabacalera y dedlcar el anfasis fundanen
tal a los atrasos presentados en los 4 celltrales de la pro
vlnc1a en la zafra azucarera. 

* * * * * * * * * * 
9) 	LA EMPBEBA DE MARMOLEB, MOSAICOS Y GRANITO OCUl?q' EL PlUMER 

lugar en el segundo chequeo de la l~ter-enulacion de la In
dustria de Materlales de Construcclon en la provlncla de La 
Habana. 

La unldad de,la en:r.resa que oayor puntuacton abtuvo fue 
la 	pulidora de narnol 'Le-tl-r!en", del-Seccional Ceiba, en 
Marlanao. 


* * * * * * ** * * 
10) 	EL MACHETERO ANDBEB PERE~ 'PERE~ BE CONVIRTIO EN EL OCTAVO 
naohetero decl-nlllonarl0 de,Las V1l1aij al aOUDular 102 MIL 
476 arrobas de caffas cortada~ en 110 dlasae. labor efectlva 
con un prooedio de 931 arrobas dla~las. 

* * * * * * * * * * 
11) 	AYER SE INIOIO EN EL SALON DE LA SOLIDAlUD4D DEL HOTEL "HA

bana L1bre" el II Senlnarl0 Naclonal del Arroz, ausplclado 
p~r el qrupo Naclonal de Arroz 4el INRA, y enel cual partl 
cipan Dasde 200· lngenieros y tecnioos, den1vel nedio, pro
cedentes d~ los ~lanes arroceros y centrosexperioentales de 
todo el pals y tecn~.cosextranjeros que laboran ep Cuba. 

* * *.* ~ * * * * * 
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12) 	A.YER FUE PUESTA EN FUNCION LA PRIMER! SECCION DEL HOSPI
tal Siguiatrico de camagiiey "Coc.alldante Rene Vallejo".
El resW)ell:del apto d~1n~uguracion fue l}echo p~r Helio
db~O Martinez Juncn, Mlnletro de Salud Publlca. 

'T . 	 . . * **' * * *, * * * * ,
13) 	EL SECBMWO GENERAL ,DE~ tA CENTRAL D.5 TRABAJADOBES DE 

Cuba, Hector Barlos Lato:ur" reeuol0 ayereJ, acto de fln 
de curso en'la Escuelade CuadrOB Slnd1cales tlJull0 An
tonl0 Mella lt ~ deA.lgu!zar, en e1 cual '95 alumnos de dls
tintas ,re,gtones del pais reclbieronel Dlplooa cox;respo!!
dlente. .", 	 , 

* * ** * * * * * *' 14) UN TOTAL DE ;81 VIVIENDAS OON~RUIDAs FOR MICBO-BBIGADAS 
fueroll'entregadas en Uf Ng10n "Victoria ·de Gi~Df', en 
la provll1cla de Matanzas. Las v1v1endascone:truldae por
olcrO-brfgadas deil 'P'oder Local y los CDR ,flleron dlstrl 
btl1dasen l lli slguiel1t'e :1"Ol'ma,:" 50 a Jagiiey :Gra1lde, 25 a 
Torr1entes "y '6:al Munl'cipi'o ·de ;4gramonte. . ", 

ActUalnente ee c.onstruyenen la regioIiotras 100 vl
vlendas que seran 'en·tragadas como saludo'al 26 de Jull0. 

, . ,,:.,, * * * * * ~ * *,'* * '" ..,! 
15) M~ANA SE IlJICIA LA SEGUNDA ETAl'A DE LA CAMPl)NA NACIONAL 

de vacunac10n Antl...;Polto.' Losnlfios que seran vacunados 
oafiana sOll los residentes, Ejn ,las zonas rurales qe la prg
vlncia de La Habana. El SSbado 22 se .iDnunizara al res
to de la'provlncia incluy-en-do La Habana-Metropolitana, 
excepto los de ,J;sla de Pinos que lareclb1ran el Donlngo2'3. . .. '. "'.. 	 , ;', 'j '. . . , .. 

.. Esteultloo dia se' cooenzaraa. suolnistrar en las de , 	 
I:lasprov1nola~.. 	 " 

* *.* * * * * * * * 16) SE INFOBMO, EN LIMA, CAl?I~AL':QE f_..QUE ,EL' GOBIEBNO PE
ruanonoh8 pagadonl pagara ~8.tn'scoopensacion alguna a 
la coopafi!a norteamericana expulsada,del pais Internatlg
nal Pe~~nl~UD Co~pany. La lnfornacion fue suo1nist;ada 
p~r cl'D1rector:de la Of1clna NacloDal de Infornac10n en 
respu:eeta a, 'I:1!J despacho publioado por un semanarl0 ingles. 

. El Gob'lerno, peruanc; calif1ca de. con jura contrarrevo
·luclonarla 1a a:flrnac1on. 'heeM por dlcho seoanarl0 de gue 
.se esta negociando oon la'oencionada eopresa.

;. ('"'\,' 	 .... 

"; '''MIAMI ,RADlO MONITORING SERVICE'1t 
17) EN HbDNAJE. AL 102 ANIVERSAlUO .DEL NATALICIO': DEL GRAN GUIA 

del proletariado o'qndial Vladim~r Itlich·Letli'l'l,un grupo de 
especiallstas sovie~icos bfrecio una Conferencia en dlsti!! 
tas unlda~es del, ejercito de Orlente, participando en las 
r::d.enae oficia.1es, clases y so1da.dos. 

000 
El pasado L~nes guedo constituida la Brigada Amando 

Mestre, gue esta const1tu1.da ,Por ciembros de las FAR y 
gue ayudara en la construncion de escuelas secundarias 
basicas en la base citricola Vietnam Heroico, de Isla de 
Pinos.' ,,~;) 

Arturo LInce Gonzalez, Pricer Secretarl0 del Partido 
en la Isla, al usar de la palabra dia lectura ~ una car
ta envladapor el Segundo Secretario del Oooite Central 
del Partido y Ministro de las Fuerzas Arcadas Revolucio
narias, Conandante Raul Castro, en gue exnresa su saludo 
a los cocbatlentes y oficiales gue llevaran a cabo esa 
tarea y senala su segQridad de que, con su esfuerzo y su 
actitud .ejemplar, seran dignos oerecedores de que su brj.
gada ostente el noobre del cooranero Armando Mestre, -- 
obrero de la construccian, quien fue destacado cocbatlen , 	 te en el asalto al Moncada oas tarde integr~nte del gry 
po de expedicionarios del "Granoa" y que cayo unos dias 
despues del deseobarco. ' 

Y concluye la carta del Minlstro de las Fuerzas Arc~ 
das Revolucionarias, Conandante Raul Castro, sefialando 
que la brigada constructora.Arnando Mestre se convertira 
en un ,gran orgullo de lasFuer~s Amadas Revqlucionarias 
por esta inportante contrlbuciona la fornacion integral 
de nuestros jov~nes,oediante el estudio y el trabajo, en 
la secundaria basica que levantan en Isla de Pinos. 

http:const1tu1.da
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18) LA VICTORIOSA. OFENSIVA 
'. 

DE' LA.S· FUEReAS ARr1ADA.SPOPULARES DE, ,
Liberacion ha desenmascarado la hipocresla, .el fariseisno y
la denagogia de la politica de Richard Nixon en Indochina. 

Incapaz de contener el. avance trlunfante de los patrio
tas sudvietnaoitas, con las tropas t:tteres del reginen dic
tatorial de Van-thieu, Nixgn hal:Sclrrido a laescalada de 
la gue+ra, aUI:lentando eJ" nuoero deoonbarderos y de barcos 
para intensificar los barbaros ataques sobre el Sur y el No~ 
te de Vietnam. 

En su rabia impotente N~xon ha orden~do el bonbardeo de 
Hanoi, la capital de la Republica Denocratioa de Vietnao, y
de Hai-pong, eu principal puerto. Dleadas de bonbarderos 
lanzan su oa:r;ga aeesina sobre zonasdensaoente pobladas, in
tentanda, 1nutiloente, doblegar par el terror al .heroico pu~
blo vietnaoita. . 

En el llaJ::la.I;l.ientodel Coni ta Central del Partido de los 
Tr~bajadores de Vietnan y del Gobierno -d·e-la Republica Deno
cratica de Vietnam se ·seffala justaoente que si .en el pasado 
con nas de ,oedio D.. il10..n. d.esoldagos. nortEiaoericanoe .y nas
de un Dillon de ef~cti~o~ del e~ercito titere de Saigon y 
de las tropes de los pa{ses satelites los agresores norte
aoericanos t:ueron derrotados en,elSul.' del pals, hoy en dia,
cuando ha cambiado la correlacion de'fue-;zas, que es dEis-Pa
vorable para lo~ norteanericanos y,sus titerest la po11t.Lca
devietnanizacion de la guerra sera puesta en bancarrota, y 
taopoco conseguiran axito en su nueva escalada de salvajes
boobardeos c08tra elNorte. . 

Ha olvida Rixon que Lyndon Johnson intento antes que al 
presionar al pueblo vietnanita a aceptar sus condiciones con 
esos Discos bonbardeos oasivos contra Hanoi yHai,pong y tuvo 
que suspender los bODbardeos por las cuantiosas perdidas, por 
la indignacion de la opinion publica Dundlal y par la protes
ta en su propio pals, perdlendo au Partido las elecciones,de 
acuerdo con todos los analisis, por su estupida politica gu~
rrerista en Vietnam. 

"MIAMI, RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
.l~ 

Nixon, gue pronetio la paz, que, l}a. oentido descaradanen
te a s" pueolo, c,on sus falsas e·hipocritas: gestiones de paz,
intento evitar la derrota invadiendoOaobodla y luego Laos, 

oonde solo cosecho escandalosos.fracasos nilitares, y nayores
fracasos Ie esperan aun con esta nueva escalada, gue ha sido 
firceoente respond1da con el certero fuego anti-aereo y de la 
artilleria costera de los coobatientes de la Republica Deno
cratica de Vfetnan, que eoulan en heralsoo con sus hernanos 
del Sur, inspirados todos en el pensamiento del Presidente 
Jo-shi-n1nh de lograr la completa ihdependenciadel pais, la 
plena 11bertad del pueblo y ~ue cadaconpatriota tenga suf1
al.ente cooida, ropay eduoacion. 

En todo el Duildogobiernos ypueblos han alzado su voz de 
indignada protesta por Is nueva escalada de la guerra yanqui 
contra Vietnan y en todo e1 Dundo tanb1en se han producido 
grandes nsn1festaciones de eolidaridad con el pueblo vietna
nita. '. '. ,

Ante los representantes diplomaticos·delGobierno Revolu 
cionario de Vietnam del Sur yde la Republica Denocrat1ca de 
Vietnan nuestro,Presldente, Dr. Osvaldo Dorticos, califico a 
Nixon oono el nas grande crinlnal de guerra de la hlstoria, 
al Dovilizar sus fuerzas para agredir a la poblacion vietna
nita con extren,s barbarie; t reltero el apoyo de Cuba a los 
Siete Puntospresentados por el Gobierno Revolucionar10 de -
Vietnan del Sur para 1a paz.

Solo Nixon, en su rabia, en su soberbia y enpecinaoiento, 
se niega a adDitir 10 que ~ara nadie eS ya un secreto: que al 
inperialisno no Ie quada nas salida en Vlet~an que la retira 
da incondicional:; porque ni la vietnaoizacion al Sur n1 la -: 
escalada al Norte podran doblegar jsoas la resuelta decision 
de libersr Ie. patria que inspira 9:1 pueblo' vietnaoita. 

= = = = = = = = = - - = = = = = = = === = - = = = = = 
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19) EL SEcRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS EST! 
dos Unldoe, qus Hall, seentre'tfisto hoy en Han.01 con 

. Le-Tuang, Secretario del Partido de ,.os Trabajadores de 
Vietl1an. 

El dirig~nte coounista. norteaoerfcano presiqe''''- 
una delegacion de su Partido que se encuentra de visita 
en la Republica Denocratica deVietnan. Se inforno gue
el t.ena'central de las con'versaciones tue la -coordina
ci6n~ del ooviI:ttentopoVUlar'c6ntra IS. agresion del io
peri~lisno en Indo'china y<la.sLrelacibnea entre loa Par
tidosde'aDbos pa!ses~' .. . 

= = = = = = =' = = = = = = == = = ="= = = = = = = = = = = 

= = :::: ,=, '= = = ~= =,' = === =: = == :: -::; :::: = = = = = = = == 
It ' ~~. 

20) .SE ENOUENTRA EN CUBA UNA lmLmA.OION DE LA. REl'UBLICA SO
ciali&~ de qh~cos19va<i\:da: "que inicia;a las conversac~ 
nes de la,Segunda Sesion de 1a Cooia10u.de Colaboracion 
Cubana~Ohecoslov~ca. ' 

La,delegacion esta etlcabezada :gor Antol!n Basiok, 
Vice-Mi~.istro de Rel~cione$' A.gro.;.teonicas, y Ludvic To 
rack, Vice-Minlstro de ~~~lurgia y ~quinarias. Los 
restantes.oieobros.l;Legaran ~n loa proxioos d!as. 

- -	 = = = = = = = = = = = = == ~ = = = = = = = = -- -- -. 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transolten en cadena 

. las eolsoras = 7:00 P.M. ·de AYER) 
= = = = = = = = == == = = = = = = = = = = = = -- -- -- -

21) 	 EL ORGANO DE PBENSA DEL EJERCITO SOVIETICO "!CRA.SNAYA SVE 
DAV" recll.erda la 10portanc·ia de la victorla de Playa Gi: 

, J' 	 ' ron 	<ijn· un aT.t~~u10 publl.cado en su ediclon de hoy. El 
perioolco sovletico oe~ciQna la derr9ta de los nercena
rios .a1 serv1oio;de la·OIArY e1 Pentagono por parte del 
pueblo de Cuba. y 9~]jflca a1 19 de Abril de 1971 cooo fe
cha que refleja br111anteoen"te la fuerza y e1 esp!ritu 
del pueblo. cubano~ 

El art!o111o, dedic8.do.. al n Anlversario del triunfo 
de Playa Giron, seffala gue por prlmera v~z en la histo
ria del Henlsferl0 Occidental se lnf11gl0 una gran derr9 
ta oilltar al ioperialisno port~aoe;lcano.

"Krasnaya Svedav" Clestnca tanblen la otra derrota 
sufrida por el lIJperiallsoo'con el fracaso de las oanio
bras econonicas encaninadas a consegulr la anulacion de 
las conquista~de la Revolucloncubana. 

En relaclon conesto seffala el cltado diario gue, 
. p<ijse a todas las dlflcul~ades oreadaspor el bloqueo eC9 

non190, Cuba narcha co~ exlto por el canlno de la ~d1fi
cacioD sociallsta, basandose en la ayuda de los palses 
hernanos. 

En su concluslon aflroa el articulo que los soviet1 
cos 	y los soldado.s de las Fuerzas Arnadas que. junto con 
Igs cubanos oelebran el aniversario de la viq,toria de G1 
ron desea~ a1 pueblo hernano de Cuba nuevos exltos en la 
edif1cac\on del. soclallsoo y recoolenda a aguellos a gul~ 
nes los exitos del pueblo cubano provocan rab1a y. agresl
vldad que recuerden slenpre16 derrota en la Bahra de Co
chinos • 

. "MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) 	 (e A Jl R A)

Mas de 400 horas de labor perdieron los 38 centrales 
activ~s en la provlncia de Las Villas durante la ultlna 
jornada de zafra a consecuencla de lncuopllnlento agr[
colas, roturas e interrupciones operatlvas.

Cooo se sabe, las un1dades azucareras villareffas 00
11eron en con junto para solo el 73 por clento de la noma 
operaclonal fijada a la nrovincla. 

http:dedic8.do
http:Cooia10u.de
http:HABlI.NA


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Jueves, 20 de Abril de 1972 	 -9

Se~ala en su inforoacion la Sala de Control del MINA~ 
que identicos indices fueron alcanzados por los colectivos . 	 ,
de tiro y los nacheteros de Las Villas que tamb1en trabaja
ron 	al 73 por ciento de 10 prograoado para el dia. 

Solaoente 3 ingenios de la provincia central superargn 
sus 	respectivas tareas en la jornaPa Se trata de las fa
bricas Reneberto Abad, Abel sant~rray Maltienpo, que no 
obstante reportaron algunas paradas en la molienda p~r di
ferentes causae. 

Per 	otra part.e, labores de ,nantenimiento' y l1npieza pro
graoados ocuparon parte de la ult1Da jornada azuoarera en '7 
centrales de la provincia de Las Villas, anade en su inf'orne 
la Sala de Control del MINA~. 

Especif'icaoente en e11ngenio "~ta AQreu" la f'alta de 
cana gcaB10n.~da por el incunpli:m.iento de lOB centr~s de :r;e
cepcion pert~neclentes al Munici~al Santo Doningo provoco 
una ,parada de 19 que se aprovecho para realizar una linpie
za general. 

Otras unldades que rea].izaron tareas delimpieza fueron 
"Perucho Fi~eredo", "Efrain Alf'011S0", "Heriberto Duquesne",
"Aracello Iglesias", "Chiquitico Fabregat", "Guillerno Mon
cada", y "Marta Abreu. 

Hasta el momento 8 centrales de la provinciavill~rf'Y1a
han tinalizado sus labores en l;a present.e z:af'ra esperanuose 
que de un monento a otro tanbien concluya susaotividades 
el "Pep! to Tey". ,",

De los 124ingenios que continuan en produccion 38 co
rresponden a ')Las Villas, 35 a Orierl'te, 17 a Matanzas, otros 
16 procesan canae en Oamagiiey, 14 en La Babana y 4 en la 
provincia de Pinar del Rio. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
23) (MAS SOBRE L~ INAUGURACION DEL PARQUE "LENIN". Vease el 

#9 del Boletin de ayer) 
, Con notivo d~ l~ inauguracion oticialel sabado 2~ ten

dra lugar un Marathon Inf'antil,un Tomeo de Equitacion y 
un ao'plio~rograna ae Rodeo, donde por prinera vez se ef'es 
tuar~ la ponta del b~sonte •.Por 	otra par1ie eI c,lne al aire 11bre del, Parque, que ti~ 
ne capacidad para 12 MIL. personas, conenzara hoy la exhibi
cion de un cicIo de pel{culas en honenaje al gran revoluci9 
nario teorico y practico que fue Vladioir Itlich Lenin., 	 ,

Taobien cono I,}arte de las actividades de inau~racion 
del 	Parque quedara abierta al publico una ExDosicion sobre 
la vida de Lenin con notivo del an1versario ae su natali 
cio. 

* * * * '* * * * * 
24) 	 ANOCHE UNA GIGANTESCA MULTITtID SE OONGREGO EN SANTIAGO DE 

Chile para ,respaldar al Gobierno de,;la Unidad Popular. En 
la Avenida Grecia y otras calles" coI1ndantes cientos de 
niles de chilenos participaron en la narcha de la patria y
aplaudieron las palabras del Presidente Salvador Allende. 

La glgantesca concentracion popular supero larganente 
el acto der~chistade lasenana pasada constit\lyendo el ac
to nas1vo nas grande que la izquierda chilena ha realizado 
basta el presentee

Grandes Dasas de trabajadores Ie gritaron Sll odio al ia 
perialisDo y al capitalismo y def'endian el f'uturo socialis
ta de Chile'y destruyeron por completo la propaganda dere
chista basada en elsupuesto de que el actual Gobierno ha
bia perdido e1 apo~o ~opular.

La ooncentracionYue. efectuada en elni.sI!lo lugar que 6 
d:las ant~s utiliz~ Ie reacc10n para presentar una especie
de qltinatun contra e1 proy~cto.del Poder Ejecutivo de crear 
el area soci~l de la econoDia chilena. 

Allende seffalo:. Nos henos reunido p~r la1ndependencia
de Chile, p~r la auto-deteroinacion y oontra la interven
cion extranjera. Se lis reunido e1 puebloch1leno para re
af'imar su vqlunt'aa. revoluc1onaria y para derrotar a la con
trarrevoluc10n. 

Elfervor popular de anoche pose:lacaracter:lst1cas indes
criptibles para los observadores locales habituados a este 
tipo de enfrentao1entos~ dijo en su cronica el periodista
de la agencia Prensa La~ina, Julio ~uazo. 
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26) 

27) 

28) 
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Al grlto de "Allende, Allende, el pueblo te deflende" 
"Veneeremos, veneerenos" y "Monlos reaeeionarlos y laea
yos en la. eaneha se ven los gallos" eran eoreados por la 
rnultltud. 

Expreso Allende que solo un pueblo organlzado, dlsel
Pl.lnado l con.s..(dente, aopliara la nem'Jeraela yaflanza:r:a 
su prop~a revoluelonen Chlle. Y agregol :En este pais 

no habra guerra e1v1l; la.unidad 'd'elp~eblo, al respeto

de las ,Fuerzas Armadas a 1,a Const1~ctoll y, las leyes dre 

feIld'eras: Ch1le; y ra1terol no habra gu.-erra civ1l t e 

pueblo::'ohl1enosegu1ra gobernando; . 


, EF acto sa efeetuo ba'jo- 108 lemas comb1nados de "El 
fasc1sI!lo no pasara ft , "Elpueblo al oombate" y "Area so
c1al, cueste ·1.o~ 'que euel9te.. " 

"MIAMI ',R4DIO)t()itJ,ITORI1i(l SE~V:I~Eft 
LA INTERVENOION CUBANA 'EN LA OONFEBENC~A' INmEBNACIONAL 
(la <Juese celabra en Ob1le) cons~1tuyo la tlayor axpeg

tac10n y aflueno1a de per1,od1atas',de"la~gados y obser~ 

res en la' Sala de Ses 10nes de laUN'lDAC. '. ' . ' 


El discursode' Roa,' i que: hotreproouee.!:ntegr8I!lente
el dlarl0 ftGranma tt , fue el O&S. aplaud.1..dc{'hasts,'el come,; 
to en· alseno de la COUferenc1a.," ,

Bo.y. elCanc1ller cubano vis1to al Secreta.r10 Ejecu
t1vo de 1!.'OomIs1on Econoc1oB para AmerIca Lat1ns, OE

PAL, Enr1que Igles1as, en la sede ,deeseorganistlo Re

glonalde lasliaoi:ones tJn1das et} Sant1agode Ch11e. 

El Ca,ncI1l:er CUbano racorr10 junt6 con'Igleslas el 
mademo ed1fIc10 de~la,CEPAL en santiago de Oh11e acompa
Hado por~el Embl}jador de 'Ouba eu.la cap1tal"ch1l:ena, M!
rl0 Garcn.a Incha~:tegu1;f (7 par el. Embajador cubano ante 
los organismos 1:nternaci'onales en G1nebra, Carlos Lechy 
ga. ' 


.* * * * ** * * 

CON MOTIVO'DEL n mVERSARIO DELTRItJH]'() DEL PUEBLO au 

, . . , 
bano sobreel 1tlper1al1smont;lqli1 en PlayaJ~:e G1rQn el 
Agregado M1lItar de Cuba en Ohecos1owqulfl ofrec10 una 
recepc10n en Praga. '. i " 

Al ,acto ae1st1ero~e..l }11ce-M1n1atr6 de Defensa Na
c10n,al y Jefe del Estado,l'18yor ,Checoslovaco, el P.bbaja
dor qe Ch1le en Checoslovaq~~a y e1 Jefede las tropas
sovlet1cas,GeDeral Constantin Kosonov. , 

-
====:=~~==============~= -- -- -- -
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 


INFORMACION POLITICA = De los combat1entes de las Fuer

zas Armadas Revoluc10nar1as y el M1n1ster10 .del Inte
r10r. ' 

EN V~VIA LA CAPITAL POLACA, COMEN~O stIS SESIONES LA 

reunIon de M1n1stroa de Trabajo de los pafses so01a11s
tas en la gue partlc1pauna delegac1oneubana, que pre
slde e1 tltular de esa cartera, Jorge R1sguet Valdes. 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISOBA.S = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMA.CION POLITICA = De los cOIlbat1entes·de las Fuer
zas Armadas Revoluclonarlas y el Mln1sterl0 del Inte
rlor. 


EN LA TARDE DEL 20 DE ABRIL DE 1957 CUATBO DIBIGENTES 
del D1rectorl0 Revoluclonar10, todos part1clpantes en 

las acelones del 13 de Marzo, fueron sorprena1dos y as~ 
slnados cobardecente, por agentesdel esb1rro Ventura. 

Hocbres de acc10n, s1empre conla 1n1c1at1va qe su 
parte, con lnnumerables acciones contra la t1ranfa, -; 
acostumbrados a coverse burlando la fe~ea~ersecuclon, 
se ve!an copados. La cobarde delaclon venia a producl~ 
se en mOIlentos en que el grupo de sobrev1v1entes de. P~ 



29) 

30) 

31) 

32) 
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lacio hab!a elaborado nuevos planes de lucha y se curaban de 
las heridas recibidas. 

Al irrunpir,los esgirros en Hunbold 7 F;uctuoso Rodr!guez,
Juan Pedro Carbo Servia, Joe Westbrook, Jose Machado apenas
tienen tieopo de reponerse de la sorpresa y a oedio vestir 
tratan de escapar.

Joe Westbrook llega a un apartaoento de los bajos, es 
descugierto y 10 acribillan en el pasillo. Sus 3 coopafferqs 
taobi~n llegan al piso bajo y se separan. Juan Pedro Carbo 
Servia es descubierto antes de llegar al elevadorYhorrible
oente anet~allado; en tanto Jose Machado, Machadito, Y Fruc
tuoso Rodr1guez se Ianzan por una ventana hacia un pasillo
colindante suna agencia de autos. Al caer desde esa eno~
De altura Fructuoeo queda iteol-inconsoientepero la ,P0liefa 
que tenia todas las salidas bloqueadas los aoetrallo y reoato 
f'rianente. 

La masacre f'ue cometida ante los ojos de ouchos vecinos 
que, asonados a los balcones y ventanas, vleron indignados 
cooo eran arratrados por los cabellos los cuerpos ya sin vi
da de los dirlgentes del Directorio. 

Exactanente un affo despues, el 20 de Abrll qe 1958, en 
oooentos en que se dlspon!a a realizar una accion en La Ha
bana, en conoeooracion del priner aniversario del asesin""'to 
de sus conpafferos cafa en combate con la policfa el joven
revolucionario Marlo Reguera, Reguerlta, quien f'uera uno de 
los nas valientes coobatientes del;Dlrectorio Revoluqlona
rio y q~e participara junto a Jose Antonio Echeverria, en 
la accion de Radio Rei oj el 13 de Marzo de 1957. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL CA.NCILLER CUBA.NO, RAUL BOA GARCIA, PARTIO ESTA MADRUGADA 
de regreso a Cuba tras participar en las reuniones de la III 
Conferencia de la UNDAC que se celebra en Santiago de Chile. 

* * * * * * * * * 
EL DIARIO, MEJICANO "EL DIAn EXPBESA . , HOY QUE LA ~ONA DE 000
pacion yanqui en el Canal de Panama es un enclav~ colonlal,
absurdo e 1naeeptable y califlca de justas y leg1tlmas las 
e~igencias del Gobierno panameffo respecto a la total sobera
nia de ese territorio. 

El diario nejicano destaca que los ioperialistas no solo 
usurpan parte del suelo panameffo sino que en ese centro en
trenan grupos nercenarios armados para intervenlr en Latlno
america. 

* * * * * * * * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO DEL TBABAJO DE COREA, QUIN
IL-SUN, envio un oensaje de f'ellcitacion a nuestro CooandaD 
te en Jef'e, Fidel Ca~tro, en el que af'iroa que la victoria 
e~ la batalla de Giron co~tra el ioperialisgo yanqUi signifj 
co un aconteciolento historico que manifesto el invenclble 
poder~of del heroico pueblo de Cuba y un est!oulo a los pue
blos latinoanericanos en su lucha revolucionaria. 

19ualmente el Minlstro de Defensa de Corea Democratica 
envl0 un mensaje al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias Cooandante ~ul Castro por el onceno aniversario 
de la victoria de Girqn y expresa que, con esta Victoria el 
pueblo cubano defendio honros~ente la patria socialista y
las conquistas de la Revolucion. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HA.BANA-CUBA - ONDA CORTA = (1:00 P.M.) 

= = ------ ----- = = = = = = = =------ ----- 
EL MIEMBRO DEL SECBETARIADO DEL COMI~E CENTRAL DEL PARTIDO 
Comunista de Cuba Carlos Raf'ael Rodriguez hizo e1 resumen de 
un acto organizado por el personal de la Embajada cuban a ~n 
Berlin. El dirigente cubano hizo un recuento de los historj 
cos hechos que condujeron a la prinera gran derrota oilitar 
del imperlalismo yanQui en Aoerica Latina. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribio y mecanograf'io: J. Ramfrez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = 

(Transcripcion literaly objetiva de las mas ioportantes radio
noticias del dia, tal cooo son transmitidss, de Cuba Coounista)-- -- = = = = = = = =-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = - 
ANO XI 	 #95 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = - - = - - = = = = 

VIERNES, 21 de A B R I L .de 1972 
= = = = = - - - - = = = = ~ = = = = = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" -- (TransI:liten en cadena 
las emisoras == 5:30 A.M.) 

1) EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y MIEMBRO DEL COMITE 
Central del Partido, Dr. Raul Roa Garcia, regreso a La Ha
bana procedente de Santiago de Chile tras. participar en la 
III Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, UNDAC. " 

Roa, quien presidio la delegacion cubana a~ conclave i~ 
ternacional, fue recibido en el aeropuerto Jose Mart!6 de 
Rancho Boyeros, ~or Jesus Montane, de la Comision de rgani
zacion del Cooite Central, y por el Vice-Ministro PriI:lero 
del MINREX, ;Rene Anillo Capote.

El Canciller cubano hizo el viaje de regreso a La Habana 
acoopanado de su esposa, Dra. Ada Kouri; el Segundo Intro
ductor de Embajadores, Rafael Hernandez; y del Consejero Cul 
tural de nue$tra Ecbajada en Chile, Lisandro Otero. 

Mientras dure la I~I Conferencia de la ONU sqbre Cooer
cio y Desarrollo estara al frente de la delegacion cubana el 
companero Carlos Lechuga.

* * * * * * * * * * * 
2) 	PARA EL PRIMERO DE MAYO SE ESPERA QUE ESTE TERMINADO EL TEN

dido de una nueva linea de 110 MIL kilovatios que electrifi 
cara la planta de f~rtilizantes~nitrogenados de Cienfuegos.

En la instalacion de ests l~nea, que tlene una longitud 
de 72 kilooetros, esta enfrascada la Brigada Comunista de -
Construccion y Montaje que esta a cargo de esta obra. ,

La 	lInea que ~nlaza a Santa Clara con e1 sieteoa energ§
tico nacionales eata de que hablamos. Un.importante cable 
conductor de corriente desde la SUb-estacion de Cardenas has 
ta 1a de Varadero y Co1iaeo fue instalado en jornadas vo1un~ 
tarias por los. trabajadores de la Eopreaa E1ectrica Antonio 
Guiteras, de Matanzas. 

Con eata nqeva linea se~ndra en servicio prox;mamente 
una Sub-estacion de 110 kilowats en la cludad de Cardenas, 
con, la cual se elevara la calidad del servicio en esa re
gion. 

. 

* * * * * * * * * * 
3) 	 (3 A F R A) . 

Para un 79 por ciento de la no~ nacional de molida tra , bajaron colectivaoente en la jornada de zafra que culnino 
anoche a las 7 los 122 centrales activ~s en las 6 provin
cias, informo la Sala de Control del MINA3. 

Nuevamente Matanzas registro el mayor cumplimiento de la 
norma operacional al aCUDular en con junto durante la jornada 
sus 15 ingenios en produccion un Indice de 91 por ciento de 
10 progranado. 

Entre las otras provincias el menor incucplimiento co
rrespondio a La Habana cuyos 14 centrales procesaron un vo
lucen de arrobas de canas equlvalente a1 83 por ciento. 

Can incunplimientos oscilantes entreel 26 y el 22 por
ciento les siguieron en orden las provincias de CaoagUey, -
Pinar del Rio, Las Villas y tambien Oriente. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	 EL EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL DE COLOMBIA OOUPO Y DES

truyo u~ puesto militar en ~na zona ~strategica cerca de la 
poblacion de Remedios y vola un canion con tropas guberna
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menta~es causando la cuerte a por 10cenos 2 soldados 
del reg~en y muchos heridos. . 

Segun un informe oficia1 de 1a Cuarta Brigada del -
Ejercito gubernamental, con base en Mede1l!n, los gue
rrilleros tonaron por asalto e1 puesto militar, 10 ocu
paron, tomaron armas, parque y vituallas y luego 10 vo
laron con cargas de dinaoita. 

Se desprende de los datos suministrados por el par~ 
te mi11tar que el combate fue encarnizado y en la accion 
7 soldados resultaron Duertos. ,

En el cismo parte se admitio que cuando los guerri
lleros se retiraban del sector llego un canion que tran§ 
portaba tropas de relevo 0 refuerzo para auxiliar el -
puesto militar atacado. , ,

Los combatient~s del Ejercito de Liberacion Nacional 
ecboscaron al carnion y Ie arrojaron uti booba de altq po
der que hizo icpacto en megio ae los solgados. Segun iE 
fomes difundidos en Bogota en esta accion curieron va
rios soldados, por 10 menos 12, y otros 10 resultaron h~ 
ridos. . 

No se aclaro si prioero murieron 1 soldados en,coDb§ 
te y luego los otros 12 en la explosion en el canion; de 
ser as! el total de bajas seria de 19 soldados. Tanbien 
se dijo que hab1an Duerto 2 guerrilleros en estas accio
nes. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) LA ASAMBLEA DE CANCILL~RES DE LA ORGANIe4CION DE ESTADOS 

Americanos"OEA, aprobo anoche en conision un proyecto
de Resolucion s09re el fortalecinient9 de los principios
de no intervencion y auto-determinacion. 

La decIsIon fue tomada por unanimidady sin debates 
aunque las d~legaciones de Bolivia y Paraguay anunci~ron 
que fornularian observaciones a1 respecto en la sesion 
plenaria de la A~amblea. 

La III Reunion de la OEA a nivel de Ca~cilleres que 
se esta celebrando en Washint$ton y que debta ser clausu
rada hoy, Viernes, continuara sesionando basta caftana, ,, -

Sabado, debido a la gran cantidad de cuestiones que aun 
no ban sidoresueltas. ' " 

Desde su inicio la Reunion se esta oatizando de un 
ambiente serio yde a1guna hostilidad, especialmente ha
cia los Estados Unidos, acusado de falta de defInicIon 
en su politica en relac10n con America Latina. 

Otro problema que ha causado impacto en la III AsaD
blea de la OEA fue la denuncia de Chile en relacion con 
el escandaloso asunto del cODplot de la empresa nortean§
ricada International Telephone and Telegraph.

* * * * * * * * * * * 
6) LAS VENTAS DE AWCARES EN EL MERCADO MUNDIAL SE REALIZA

ron ayer con alti-bajas irregulares con una Darca ••• una 
marcada tendencia alcista en esas o~eraciones. 

Una fima estad{stica pronostico ~n un inforne que
la eXistencia acuculada Dundial de azucar llegar!a a 15 
MILLONES 49 MIL toneladas el priDero de Septiembre de 
1972 en conparacion con 18 MILLONES 462 MIL toneladas el 
afto pasado.

Los crudos Dundiales se coti0aron ayer a 7.75 cent~ 
vos libra nominal, en puertos del Caribe. 

* * * * * * * * * * * 
7) LA ESTELAR ATLETA CUBANA MARGARITA BODRIGUE~ GANO LA ME 

dalla de Oro en la especialidad de florete individual ~ 
en las competencias corresponu1entes al Primer Campeon~ 
to Centroanericano de Esgrima. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6:30 A.M.) 

= = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) CON UNA PBODUCCION DE 54 MIL 100 METBOS CUADRADOS DE TEJlDO 
por encica del plan(laEmpre~a Textil del Ministerio de la 
Industria Ligera sobrecumplio la meta fijada para el primer
trioestre del presente ano. 

* * * * * * * * * * 
9) UNOS 17 MIL JOVENES, INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO GUERRILLE

ros de la Ensenanza, han llenado su planilla expresando su 
disposicion de incorporarseal llagisterio, respondiendo pr.§ 
sente a 1.08 p1.anteanientos haohos por nuestro Conandan1e en 
Jefe, Fidel Castro, en la clausura del II Congreso de la 
UJC. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) CON LA PARTICIPACION DE MILES DE ESTUDIANTES, PBOFESOijES Y 

trabajadores de la Universidad de,La Habana se efectuo ayer 
en Rumbold 7 un acto de recordacion ~ la oenoria de Fructuo 
so Rodriguez, Juan Pedro Carbo Serv1 a, Joe Westbrook y Jo= 
se Machado, asesinados ~ilnente por la tirania batistiana 
tras una cobarde delacion el 20 de Abril de 1957. 


* * * * * * * * * * * 

11) EL COMPOSITORBOSENDO RUIZ SUABEZ, AUTOR DEL RIMNO "REVOLU 

cion""estrenado en,nuestro pais el prinero de Mayo de 1919,
recfbira Ie Dist1ncion Prioero de Mayo que otorga la CTC a 
los escritores y artistas cuyas obras reflejen las luchas 
1.1bradaa :ear nuestr08 trabajadores contra la explotacion y
la opresion capitalista.

* * * * * * * * * * * 
12) ROY SE INAUGURARA EN EL TABLONCILLO "IVAN HIDALGO CUNES",

del Instituto Pre-Universitario de CacagUey, el Canpeonato
Nacional de Baloncesto de las Fuerzas Amadas Revoluciona
r~as que s~ extendera hasta el dia 30 y en el'que partici 
ran los E~erc1tos de Oriente, Centro y ~a Rabana, los Cue~ 
pos de Ejercito Independientes de Caoaguey y Pinar del Rio,
la DAFAR y la Marina de Guerra Revolucionaria. 

* * * * * * * * * * * 
13) LA LUCHA CONTRA EL BEGlMEN COLONIAL IMPUESTO ll.L PUEBLO DE 

Puerto Rico,Por el inperialismo yanqui tiene en Pedro Albizu 
Canpos su cas alto exponente. Albizu Canpos represento la 
rebeldia nacional y los anhelos de libertad del pueblo bori 
cua. 

El 21 de Abril de 1965, tras nas de 20 anos de prision,
bajo diferentes regioenes carcelarios y policiacos, el apos
tol de la independencia puertorriquena nurio victioa de las 
torturas recibidas durante anos de encierro. 

A pesar de 1.as denuncins y In c~pana internacional en 
f~vor de la libertad ce Albizu Cacpos sus verdugos de la 
carcelLa Princesa, en San Juan, 10 dejaron en libertad p-o
cos dias antes de su ouerte, cuando ya estaba casi paralI
tico y sordo. 

Albizu Cacpos habia nacido el 12 de Septieobre de 1892 
en Ponce y al oorir contaba casi con 73 anos. En 1930 Albi 
zu Campos era Presidente del Partido Nacionalista de Puerto 
RiCO, del cual habia sido Vice-Presidente 5 anos antes. 

" Proclanado figura procer de, Anerica en 1936 sale de la 
ca;cel en 1947, luego de sufrir sus primeros 11 anos de pri
sion y destierro a causa de su destacada labor en pro de la 
independencia de su patriae 

~ 1950, tras un fal~id0 novimiento revoluconario, que
llego a proclanar la Republica de Jayuda, Pedro Albizu Cam
pos fue enc~rcelado,nuevaoente. Tras un breve pe~iodo fue
ra de prision corrio igual suerte en 1954. Los ultimos anos 
de su heroica vida transcurrieron en el encierro que Ie io
pusieron los ioperialistas norteanericanos y sus servidores 
de la colonizada Isla hernana. 

Estados Unidos trata de disioularsu regimen colv~~al 
en Puerto Rico y de enganar a la opinion publica mundial con 
la tesis del llanado Estado Libre Asociado, inpuesto en __ 
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1952 para institucionalizar de una manera solapada el 
colanlaje en la pequena nacion

, 
antlllana. 

A la lucha contra ese reglnen colonial Albizu Caopos
dedico todas las flierzas de su vida revoluclonaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14) 	AL INTERVENIR EN 1% PLENARIO DE LA III 'Q:NDAO EL.EMBAJA

dor ch~leno, Hernan Santa ,Cruz, ratifio,o 18 politica y
decision de Chile de uti1izar tod~e los fo~os interna
cionales para censurar las presiones de que ha sido o~
jetopor parte de Estados Uniqos pqrla naciona1izacion 
de 2 eopresas yanqui$ y:reftlto la,e afi~ciones del de
1egeda nort~ac.ericanot J~ I'~in, de Quea1gunas exprg
piaciones violabanp:rUlclp1os del deree,ho Internaclo
na1. . 

* * * * * * * * * * * 
15) 	CON MOT:t;VO, DE OONMEMORARSE HOY EL XI ANIVERS~O DE LA 

fundaclon del Ejerclto:de'Oriente a continuacion ofrece 
DOS, en su propia voz, e1 aal~do del OODandante Raul Me , 	 , , "",nendez Tooasevich, oieob~o del Oooite Oentra1 y Jefe de 
dioho Ejeroito a los 6ficiales, clasesj soldados y tr,§ 
bajadores Qlvii es del nlsoo. .; 

MENENDEe = Oonpaflero$ ',sq1dados clasea oficia1es y
trabajadores civiles del Ejercito de Oriente.' Transcurri 
das 	apenas 72 horas dela victoria de Giron, el 21 de -
Abril, Y cOIllo'parte de las 'nedidas dirigldas al ~ortaleci 
niento d9 la capacidad defensiva ~el.pafs"surgio esta or
ganizacion ni1ftar que hoyposeettos, oOI;lpuesta, en su Da
yor{a por canpesinos1 obreros orientales. 

Hacer un recuento de estos anos resulta 41ffci1 si te 
nenos en cuenta los cacbios ~n la orgartizacion y estruc-
tura de las Unidades, las diversas modificaciones que nos
han inpuesto los inperia1istas, lasacciones' libradas COB 
tra los grupos de nercenarios Que han t~atado de infil 
trarse en nuestro territorio~ la historia de agresiones 
en los l{ni tes fronterizos" con la Base. Naval yanqui, las 
actividaqes de preparacion conbativa.y pol{tica y la par
ticipacionen las tareas productivas. , 

-En 	 cada tarea planteada por 1a R~vo1ucion ha sido SiS 
nificativa la responsabi1idaa, e1 esiritu y valor perso
nal de los conponentes del Ejercito.· •••• a1~as tareas 
de estos aflos podenos nedir en su signiflcacion exacta el 
e sfuerzo y valentia de nuestros conbatlente's; basta con 
senalar 1a crisis de Oetubre, las pey;secuciones y captura
de los grupos de nercenarios y, adenas de ello, ha sido 
constante la vigilancia y custodia de nuestra frontera 
con 	la Base Naval yanqui.

En estas tareas, cono en toda batalla, cono en toda 
lucha frente al eneoigo, henos tenido que pagar con la 
cuota de sacrificio de coopafleros que, defendiendo sus 
ideas y sus principios, derr~aro~ su sang;e y que se si9 
bolizan en los nonbres de RaDon Lopez, RaDon Guevara y F§
lix de la Rosa, caidos heroicamente en defensa de nuestro 
territorio ••••• 

Nuestre Ejercito debe convertirse cada vez nas en una 
poderosa Unidad cqnbativa, con elevada preparacion pol{
ttcal militar y tecnica, capaz de enplear eficaznente la 
tecn ca noderna en la lucha regular e irregular y con la 
capacidad necesaria para propinar19 al enenigo una derro 
ta fulninante en cualquier condicion. 	 

En este aniversario nos encontraoos enfrascados en 
las tareas del ano de instruc,'ion 1972, el cual nos per
nitira alcanzar una preparacion DaS e1evada que redqnde 
en el aunento del potenCial defensivo de nuestra Ejerci
to. 

La tarea de hoy es la de prepararnos, auoentar la 
disposicion combativa y oovilizativa de todas nuestras 
Unidades para poder defender las riquezas, el trabajo 
pac1Xico y creador de nuestro pueblo, que ouchas veces 
han 	querido obstaculizar nuestros enenigos. 

E1 caracter agresivo y crioina1 de los ioperialis
tas 	no he aninorado, 10 deouestra las dlversas violacig 
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nes de nuestro terr1tor1ocoDo en el qaso,de Boca de Sana 
por sold c1tar una reciente, y nucho DaS aun •••••• de Vie] 
nan, gue sufre la nas 1njustif1cante e ind1griante de las 
guerras e 1ntervenq1ones. Pero, a pesar de t9do, ,el pueblo
v1etnt}D1ta los esta:derrotando y llegadala ooas1on nosotros 
tamb1en estareI:los prestos para propinarles una nerec1da de
rrota. ' 

Esta es una razoD principal, que nosha obl1gado y nos 
ex1ge nantenernos en dlspos1c1on. de rechazar·cualgu1er agr~,
sion. 

En ocasion de conmeoorarse el XI Aniversar10 exhorta
nos a obtener nuevos exitos a los of1c1al;es, clase, solda
dos y trabajadores civiles de nuestro Ejerc1to, a los obre
ros, canpes1nos y estudiantes cocponentee de nuestras Uni
dades,gue traba~an en Is 'construoo1on de la nlleva soc1edad, 
a la par gue estan, v1g11antesy prestos a canb1ar el 1nstry
nento de traba~o por el fus11. , , 

Hoy, con nas fuerza, con Das capac1qad gue nunca, expr~ 
sanos ante el Partido, ante la Revoluc1on t ante el Co~ndaE 
te en Jefe y el ~1n1s~ro de las FARIa f1del1~ad sin lio1
te a la Revolucion y la inguebrantabledec1s10n de gue nue~ 
tras arI:)BS y nuestros honbres no se rend1ran Janas. ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
A consol1dar los logros alcanzados y avanzar nucho nas. 

Viva nuestro Conandante en Jefe, viva nuestro Part1dq, viva 
nuestras Fuerzas Aroadas Revoluc1onar1as, viva e1 Ejercito
de Oriente. Hasta lav1ctor1a s1eopre, patr1a 0 nuerte, veg 
cerenos. 

- - - - - -	 - - - - - - = = = = '= = = = = - - - = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = 1:00 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
MAS DE LA J.jITAD 	DE SU PRIMERAPAGINA. DEDICA HOY EL ROTATIVO 
"Granna", organo of1cial del Partido CODunista de Cuba, a 
los ultioos acontecioientos dela guerra en Indochina. 

Grandes titulares de d1versos caracteres y. colores pre
s~ntan al lector cubano sfntes1s de las bajas, atagues '-- 
aereos yangu1s y encarnizados coobates gue desarrolla el h~ 
roico pueblo sudvietnaoita en la actu~l ofens iva de las - 
Fuerzas Arnadas 	Populares de Liberacion. 

* * * * * * * * ** * 
EL ~AJADOR DE 	 BULG4RIA EN CUBA CONCEDIO UN4 ENTREVISTA AL 
periodico "GranI:la" organa oficial del Coo1te Central del 
Partido CODunista de Cuba, connot1vo del p-r1mer an1versa
rio del X Congreso del Partido OODut}l'sta btilgaro. , 

, Durante,la entrev1sta el,diplonA"t1co bUlgaro destaco los 
lo~os econonicos de su nac10n en el ailo transcurr1do des
pues gel X Congreso del P~rt1do COIJunista de Bulgaria y en
fatlzo,la espeo1al atenc10n que he. puesto,su pa{s en la ¥1
p11ac1on de los 	resultados de la revoluc1on c1entff1co tec
n1ca. ' 

CODO ejenplo del saIto dado por Bulgaria el Eobajador
deese pafs en Cuba d1jo a "Granos" gue el volunen de pro
ducc10n del ailo gue sigu10 al X Oongreso del Partido COI1U
nista de aguel pa{s resulto superior a los niveles de 1964 
y 1965 juntos. " 

~s adelante destacogue los cOIJun1stas y el pqeblo bul 
garo rec1ben el 90 aniversario del natal1cio del lider obre 
ro 1nternac1onal George D1nitrov convencidos que s1guen el 

. '1 tr 'ca01no gue e 	 azo. 
Tras destacar Is labor que real1zan en Cuba los tecn1cos 

bulgarq.s que squf laboran'elEnbajador de Bulgl.}ria deseo 08.
yores ex1tos a1 	pueblo cubano,en laconstrucci6n del socia
11sno y el conunisno y re1tero la sol1dar1dadde su patr1a 
para con Cuba. 

* * * * * * * * 	** 
EL VICE-MINISTRO ROMANO DE MINERIA, PETROLlOC> Y GEOLOGIA ANON 
cio gue su pals concedera un credito de 40 MILLONES de dola
res al PerU para la explotacion del yac1n1ento de cobre de
Ancam1na. El func1onar10 runano, quien anunc10 el conven10 
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poco antes de a9ando.nar el pais, a~ego que el 01soo --,
cooprende tamb1en un 1ntercaob10 teen1co que se 1n1ciara 
en Mayo~ proxioo con' elv.1aj e de un. grupo de especialis
tas peruanos a Runania.· , 

~stoy satisfecho, dijo, porque,";incluso" El~ desarro
llara una ayuda-outua enla industria:l;i'zaeioT.I; de los prg 
ductos oineros. 

El Viqe...Ministro ruo~no de Mineria, Petrole9 y GEjolg
gia afimo que durante au peroanenc1a.en el Peru hab~a 
celebrado ioportantes reuniones con el Ministrode Ener
gia, y Minas dEi.es.e pa!s sudaner1cano, General Jorge Fer
nandez Maldonado. 

t'krAMI 'MnIO .MoBiioIU:NG .SERVICE" 
· 19) NUMEBDSAS ·l?RUEBAS ~:rEACImES DE L! PWICIPACIQN. DE LA 

colonia geroano,;'Ocoid:etltal'dEl.Bol:Lvia en E}l golpe de ey
tado fascista en Agosto~asado que' derroco al Gobierno 
del Presigent~Juan Jose ~orres fueroD presentadas en 
un pro~aoa.d:a·teleVision t:ransnitidQreoienteoente en 
10. Republica Federal de Alenan1a., 

EJ. texto conpleto'del prograoaha ~sido iopre~o y 
circula clandeetinaoenl6:6P BolivIa ·en una edIc10n a 
cargo del Frente RevoluQionario Anti-iI:lperialieta. En
tre los ciudadanos geroanci-oecidentales que se sefialan 
carlO participes en 61 golpefaecieta,f1guran Ernest Chi 
lens·, fabrlcanJ;e de product0~,faroaoeuticos; loshema
nos HeIsner, fabr1cant~s detejidoe, y 10. facilia Gaser, 
propietaria.del nayor1ngeDio azucarero de Bo11via y de 
una hacienda que tiene 20 MIL cabezas de ganado.

Uno de los oienbros de la fac11ia Gaser, que fue en
trevistago par 10. television gernano-occidental, afimo 
que costa oucho tieopo y dinero sobornar a varios ofi
ciales de las Fuerzas Amadas Bolivianas para que r~ali
zaran el golpe de estado oontra el General Juan Jose To
rres. 

Agrago qua en nayor 0 nanor grado,toda la colonia 
garnano-occidental en'Bolivia colaboro con los golpistas 
a quienes facI1Itaron dInero, aroas y nuniciones. 

= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- - - - - - - - 
"ELRAPIOO DR LAS· 7 EN PUNTO" -- (Transniten en cadena 
las enisoras;7:00 P.M.·d&AYER dia 20) 
= = - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - = = = = -- -- -

20) (eAFRA)
Con 10. terninacion de ,10. If.qlienda en el cent;al "Rej.

nold Garcia", del regional Colon, sunan 14 las fabricas 
de azucar del pals que ha~ finalizado s~s labores para
10. presente zafra, inforno 10. Sala de Control del MI
NAe;. 

Hasta el oooento con~inUan en produccion 122 1ngenios 
en las 6 provincia.s yo. que anterioro.ente habfan detenido 
sus naqu1nas 8 centrales de Las Villas, 3 en Oriente, uno 
en CanagUey y otro an la propia Matanzas. 

El antiguq "Araujo", enclavado en el nun1cipal Man
guito, temino 10. colienda en 10. fecha prev1sta con un 
91 por ciento de cuopliniento acuoulado en su norna ope
racional ascendents a 168 MIL arrobas de canas por jor::
nada. 

El "Reinold Garcia" ronpie 10. no11enda. el 7 de Ene
ro"pasado yfrecese tras 104 dias de actividades, convi~ 
tiendose as~ en el segundo in{enio de la provincia na
tancera en coople.tar su aporte a 10. zafra actual. 

Al trabajar colectivanente para el 94 por ciento de 
10.. norna operacional f1jada po. el MINAe; los centrales 
matanceros situaron nuevanente su provincia en el pri
oer lugar en cuanto 0.1 cuoplioiento del plan de nolida. 

El tiro, factor fundaoental en el logro de altas no 
lidas, se mantuvo en la jornada al 93 ~or c~ento del 
plan en tanto la.cana derribada alcanzq· volumenes equi
valentes al 89 por c1ento d(3 10. tarea del. dia. 

Hasta 10. fecha el oejor cuop11nient~ acuoulado en 10. 

1 

http:peroanenc1a.en


Viernes, 21 de Abril de 1972 -7
= = = = = = = = = = = = = == 

nolienda entre las un1dades de la provincia de Matanzas co

rresponde al central "Granoa", de Jovellanos, con un 110 por
ciento, anade el parte de 1a Sala de Control qel MINAe. Este 
triunfador del ultingchequeo aIlulativo taobfetl sobrecunplio
la norma durante laultima jornada al pasar por ,sus molinos 
mas de 190 MIL arrobas de caffas.'· 

"MIAMI RADIo' "J.roNlTORING SERVICE" 
21) A LAS 9:25 MINUTOS, DE ~A MANANA EL OAliOILLER BOA J;.LEGO A. LI

oa, la capital del Peru, donde fue entrevistado ,por nunero
sos perioaistas. ,

Roa reltero que,Cub~ no ,t1eneel men.or in'teres en volver 
a la llanada Organlzac10n de Estados Atlerlcan.os, OEA, y re
afimo: , Henosdioh.o, creo gue NIL, 50.0 K.tLLOlf.iS de veces, 
que jamas volverenos a la OEA por razo~es de, principios in
herentes a nuestro pro,ce~orevolucionarl0. ., " 

Cuando se le pregunto sobre el posible restablecimiento 
de relaci0ne,s entre Cuba y Pertiel Ministro de Relac:f,ones E;!
teriores de nuestro pais dijo que esa era una cuestion inhe
rente al Gobierno perUano. 

Roa dijo a los periodistas que nab{a conversado en San
tiago de Ohile can el"Canciller peruano, General Miguel An
gel de la Flor Valle, soore tenas generales pero que no se 
hab:!atratado,tlingUn asunto en especial.

Sobre la III C.onferencia de 1a UNDAO el Canciller cuba
no, Raul Roa? seffalo que 10 que iop.orta no es 1.0 que all:! se 
diga sino 10 que se ha~a. 

Agrego que l~ accion concertada de,los.pueblos sqb-desa
rr.ollados es 1a unic~ posibi~idad que tienen esos paises de 
alc8nzar su llberacio~. La unlca poslb~lidad de alcanzar el 
de~arrollo, puntualizo, es el canino revoluqlonarl0 y en op!
nlon de Cuba ese canina slgnifiea laeleecion delsoeialls
no, unlca p.osibl1idad,de lograr un acelerado desarr.ollo y 
una efectiva liberaelo11'. ' , 

Afimo que los pueblos sub-desarrollados deben c.onceblr 
la III Conferenci~ de la UNDAC c.omo un combate por sus aspl
raci.ones,,Proyeetos y necesldades. 

Sefialq que Estados Unldos ha mantenldo en la C.onferenq1a 
su poslcion de conservar su status-quo existente, y agreg.oJ 
Es la tesls tradlcl.onal. 

No han caobiado de posicion ni van a caobiar grac;osa
nente,sino hay que hacerlos oaoblar nediante'la accion re
voluclonaria de los pueblos que es, remarco, le tiDlca solu
cion pues lodemas son paliatlvosy curas de mercurocrono. 

Roa se refirio tanbien al pro,blena n.onetario y dijo gue
Estados Unidos intenta hacer unreajuste sobrela base de 
salvaguardar sus lntereses a expepsas de 1.os p'e.!ses sub-de
sarrollados. ' 

Afiroogueno e~,posible que en ,el' nundo haya un pa:!s, 
que se a;rogue el derec~o de inponer una nonedaa los demas 
y preciso gue 1a posicj,on de Cuba es propugnar una Conferen
Cia Monetaria Internacional. Exp11cp,que esa Conferencia Mo 
n~tari~ Internacional debe efeetuarsesin exclusion de nin-
gun pais del oundo y al tlargen del Fond.o Monetario Interna
clonal, que es uri organlsno monetarlodel 1nperialismo nor
teamerlcano. '" 

En otra parte de sus aeclaraciones a 'los periodistas que
le entrevistaron en el aeropuerto de Lica e1Canciller Raul 
Roa seffalo: El problema del sub-desarroll.o DOes una naldi
c'ion de los Dioses. sino una consecuencia de la explotacion 
colonial y neocolonial de los pueblos su-b..;desarrollados por 
el ioperiaJ,isno. " " " " ,

P.oco mas tarde el avion Le Cuban a de Aviaaion parti.o del 
aeropuerto Jorge Ohavez., 'de Lima! hacia La Habana, donde ,se 
espera hoy la 11egada del Cancil er Roa, quten represento a 
Cuba en la IIIt Conferencla de la UNDAC. 

,.. *********** 
22) EN LA CAPITAL CHI'LJIllA. HOY FUE P'Ul3Ll:OADo EL PARTE DE GUERRA 

de las organ1zaciones guerrill.er8S argentinas Ejercito Re
volucionario del,'Pueblo y Ftierzas Aroa04s R~volucion~rias 
sobre laej.,acucion del Ja£,e del SegundoCuerpo de Ejercito, 

,.. , C • 

General Juan Carlos Sanohes. 
En un reporta.je que publica la revls1ia chllena "Mayor{a" 

http:reporta.je
http:agreg.oJ
http:K.tLLOlf.iS
http:Atlerlcan.os
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aparece el texto !ntegro del parte de guerra que no pu
do ser publlcado en Argentina. , 

El.docuoento~~:r;esa que laejecucion del Jefe del 
Segundo Cuerpoi de'E~erbito Argentino fue llevada a cabo 
por los conandoE} Segundo Telesforo Gonez y Juan 'Pablo -
Maestre, del Ejercito Rcavolucionario del Pueblo y Fuer
zas Aroadas R~voluciona;,l~st respectivaoente.

Se cuoplio as! la sentencia d1ctada por el tribunal 
p012ular,:, afi-rna el parte" que a' continuacion aeqala los 
crinenes cODetidos per el General Jqan Carlos Sanchez. 

q~~a una de las B:cusaciones esta detallada en el dg 
cun'en'td gue t1'~ali,~a :haq:f.e.pdo"~~ l~a.mamiento a los ar
gentt.:nos para cotlba,t1r,contra' e1' 'regttnell mili tar. 

l1rl16ann:mte destruy:>e:n~oel ~poder mil:!.tar de los explg
tadores' se podra abrir d'efinttivament e el camino de una 
patria libre,jti.sta y soberanfl , u:na~gentina socialis
ta, expresa elparte de ~guerra,de1 Ejercito Revoluciona
riO del Pueblo y de. ~as Fue];zas ,~rrna,da:s Revoluoionarias. 

Para eso, continua, elpueblo argentino necesita su 
, , ,> .. , ' " , " ,

propio ejercito y ese ejercito popular esta en foroacion, 
activo y cotlbatiente. " ,",' Ii ", ':, . , 

,Agrega: La~ Fuerzas,~da~ .Revoluc~onarias, el Eje~ 
cito Revoluc1onario del~Ueblo ',1,14S denas, gr~nizaciones
arnadas revolucionaria:s" argent11'1~stl,Q sQnlD.a.s gue desta
canen:t;os iniolales del e3ercitdPoPllla~~ , 

Finalnente concluye: La,lucha 'BErra ,lar~ y·cruel pe
ro tarde 0 te~prano venceremos porque el pueblo en armas 
es' \1na:fuer~a, ~ndestruct1ble. :.,Por ~a unidad de las org§:
nizac10nes a~adas •. A vencer 0 Dorir por Argentina, li
bres 0 Duertos, 3a.nas·esclavo~ ~;l' , , , 

'.6 • • 
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23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque
directo del icp~ri~lisno, frente a las cacpanas de caluo
nias.y ,difamacion, Cubairesponde con la,verdad de su re
volucion socialista. 

'. , , , '" ,
La invasIon mercenaria 

, 

de Playa Giron se d~sarrollo 
de acuerdo con los planes· de laClli.·y del Pentagono y con 
el pleno asentiniento d~ la Casa Blanca. 

La primerafase, a Is queuos referlmos en nuestros 
programas anteriores, consistio en' el reclutamiento y en
trenaoientode los oercenarios en territorio nor~eaneri
cano, en Guatenala y Nicaragua y en la realizacion de una 
se;ie de acciones de sabotaje y atentados, oediante la as 
cion de grupos controlados por la CIA y dirigidos por sus 
oficiales infiltrados en Cuba~,

El 15 de Abril de 1961 conenzo 1a segunda parte del 
plan. Navegando hacia Cuba labrigada nercenaria 2506 se 
produjo el desenbarco de 160 hoobres en la Costa Sur de 
la provincia de Oriente, a50 0 60 kilometros dela Base 
Naval de Guantanatlo, y, sinultaneamente, aviones "B-26", 
procedentes de Nicaragua,boobardearon los aeropuertos de 
La Habana, santiago de Cuba y San Anton1q de los Banos. 

El desenbarco del Sur de Oriente tenia cooo finali
dad distraer fuerzas de otras zonas y encubrir la accion 
principal, es dec1r, el punto elegido para el desenbaro 
de la brigada nercenaria• 

. E1 ataque a los aeropuert0s estaba dirigido a des
truir nuestros escasos aviones de conbate. Las 2 oisio
nes fracasaron .. , Los aviones atacantes seencontraron 
con una cerrada defensa anti-aerea y aunque la aqcion fue 
sorpresiva y nos produjo sensibles bajas no llego a des
truir todosnuestros aviones que, por ordenes de Fidel, 
se encontrabaIi dispersos en t6da el area de las bases y 
,listo~ para cuop1:1r, sus n1siones, pese' a las dificulta . 
des tecniDas. , ',. que .', .,,'

Las fuerzas nercenari~s desenbarcaron en el Sur de 
Orientefueron entrenlld,as'en el~stadode Lousianal, Es
tados Unidos, y trasladas en avian a Key West, de aonde 
partieron p~r Dar el 11 de Abril. 
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Esas ..mercenarlas no. encantraran la plaY§l. en la nadruga
da del dla 15 e hlcleron un nueva lnten~a al ananecer del 
dia 16 pero al descubrlrqueoeroa del lugar del deseobaroo 
se encantraban nuestras fuerzas se desmorallzaran de tal 
farma que el jefe narteamerlcano a bardo, deEWues de reol
blr lnstruqclones de s~s superlcres, deeistio del ~eseDba~ 
co. y partl0. en dlrecclon a Oasl1da, oon la lntenclon de d~ 
sembarcar alIi el 19 de Abril, oan apayo yanqul. 

Esa aperaclO'nno se reallzo pQrque para eea fecha ha
bia fracasada toda el plan de Glran. Las Derce~arlas, al 
frente de los cuales venia el traldor Hlglnl0 Diaz, fueron 
llevadas a Vleques, Puerto' Rlca, a barda del destructor 
norteanerlcana "DV-757" y atra no ldentlflcado. 

. Por btt'O lado, el Gqblerna norteaoer1cano tenia ,Prepa
rado ungo1pe propagand1stlco basado en el atague aereo del 
15 de Abrl1. Un "B_26 tt preparada de antenana, oon fuego
de aoetra11adara en 1a base de Puerto' Oabezas, Nlcaragua, 
can sq pl1ata vestlda con trajede faena de nuestras Fuer
zas Aereae Revo1uolonarlas,debia dlrlglrse dlrectaoente de 
Nicaragua al aeropuerto lnternaolanal de,Miaol. All! 10. e§
perar!an,altos funclonarlas de Inolgraclon del estado de la 
Flarlda,'encargadoe de lnterrogarlo para presentarla cono un 
desertar de nuestra Fuerza Aerea. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El objetlva era dar 1a falsa verslO'n de,que un grupa de 

pl1otos habia desertado d'e nueetra Fuerza Aerea y en au' ~ 
hulda hab!~ baobardeada nuestras aerapuertas. Esta nentlra 
contrlbuiria a encubrlr la agreslon y a dar una senblanza 
de desnoralizaclon en l}uestras Fuerzas .ll.rr:ja.das. ,

La nan 10.bra fracaso. El fuego antl-aereo averl0 a 2 .. 
"B-26 t1 , 10. que las obllgo a caoblar de deetina y a reallzar 
lnprevlstas aterrlzajes de energencla en 1a baee aeranaval 
de BQca Chlca, KeyWeet, y la Isla de Gran Caln~n, poeeslon
brltanlca. . 

La verslon,de Mlaolera que se tra~aba de 3 deeertaree 
de la FuerzaAerea cubana. La aparlcian de esaa atras ele
vo,el nUnera y la nentira quedO'al desnudo. La lnte;ven
clon del delegada de Ouba en Naclanee Unidae destruya ta
talnente,lae oanlabras burdaoente preparadas por la CIA. 

Queda al descublerta que las avlanes atacantes no eran 
cubanes slne narteamerlcanos y que tada carrespand!a a un 
plan preparado en lae Estadas Unldae. 

E1 Preeide:gte Kennedy, previenda las prqblenas interna
clana1es que pudleran acarrearlee, euspendla las nuevae at~ 
ques cantra nuestras bases, prevlstas para e1 d!a 17 de -
Abrl1, calncldentee con el desenbarco. La aViaclO'n nerce
narla fue tras1adad~ a Puerto' Cabezas para prestar apaya 
dlrecta a 1a lnvaslon. 

Cooa parte de las nedldas encaninadae a facl1ltar el d~ 
segbarca y el eetab1Bclnlento de ~a cabeza de playa en 1a 
Clenaga de ~apata el eneolga lleva a cabo. el s1..ou1acra ge 
un deeeobarco en 1a Costa Narte de Pinar del R:!ay eop1eo 
para el10 varlas buques de guerra narteanerlcanas, entre 
las cun1es fue ldentlflcado el destructor "DV-844". Estas 
buques ee na.ntuvlerana 12 kl1O'oetros'de nuestras costas 
entre el 16 y e1 18 de Abrl1 y saltaban lan·cOOe que sloula
ban dlrlg1rae at1erra frente'a.Playa :saracoa, en L~ Haba
na, y balaae ean dleposltlvos eepeolalee que producian -
fuertee detO.naclonee, colucnas de huoo y sefialee luolnaeae. 

Los mercenariae no. lograron sarprender a nuestro. pue
blo.. Deede el prlnclpl0 nf.snadel desembarco eXlet!a una 
~ave dlvergencla entre 1a realldad y los planee, tan1jo po
litlcoe cooa nl1ltares aprabadas par la CIA y el Pentaga
no. Los lnvasaree spenas tooaroD tlerra. ,cubana chocaron 
con la herolca resistencla de nuestras prloerae unldsdes 
••••• con s~s efectlvos, que resistieran'les ~rlneros gal
pes de un eneolgo lnf:f.nltanente superior en nunero y ama
nento. 

Despues e1 enpuje arrallador de los batallones del -
Ejerclto Rebelds y de las Ml1lclas, dlrlg1dos par nuestro 
Conandante en Jefe, Fldel Castro., hlzo retroceder al ene
olga. 
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En lugar de cabeza de playa la brigada nercenaria se 
oocontro atrapada entre el oar y nuestros conbatientes que
acud!ana la Cienaga para lanzarse contra el enenigo.

El punto elegido, el aroanento, entrenaniento recibl 
do por losnercenarios se ajustaban exactaoente al plan 
de establecer unacabeza de playa y defenderla p~ra dar 
tienpo a la oaniobra de contar con un Gobier~o titere en 
un trozo del territorioeubanoy dejar despues a que el 
Gobierno de los EstadosUnidos"lo reconociera y enviara 
fuerzas regulares'del ejercito norteanericano. 

Pero los toperialistas, cono de costunbre, sub-estin5 
ron la decision y la fuerza de nuestro pueblo. No fueron 
capaces de calcular e1 heroisno de nuestras incipientes
Fuerzas Aroadas Revoluc10par1as, el valor que derrocharon 
en aviones v;ejos y defectuosos nuestros p110tbS, el va
lor de los jovenes art11leros y tanqulstas, de los bata
llones de lnfanter{a. '. . . 
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Los 1nperfalistas hablaban de increnentar lqs efecti 
vos de 1a brigada con el reclutantentoan el pais. En
rea11dad los inper1a1istas no crefan nucha en esa nosibi
lidad porque de creer en ella los nercenarios habrian de
senbarcado en una region 08s poblada y de nBs facil acce
so haci~ el interior del pate.

El unico objetivo eracapturar la cabeza de playa y 
oantenerla por un plazofrelativaoente corto, el necesario 
para establecerun gobierno pro'V1sional que solicitara el 
reconociniento y le. ayuda nilitar de ·los Estados Unidos. 

Los Eatados Unidos preparaban sus Fuerzas Amadas pa
ra una invasion directa de'n~et}tro pa!s. Para ello reall 
zaronoaniobras navales en el area del Caribe en Febrero 
de 1961 y posteriorgente entreel prinero y el 4 de Marzg
realizaron en Panana un entrenaniento denoninado Operacion
Solidar1dad, en el que participaron de MIL 300 a MIL 600 
paracaidistas de la82 DiviSion 4erotransportada que par
tieron de la Base de la Fuerza Aerea yanqui en Carolina 
del Norte. . , 

. En ese entrenaniento participaron gran nuoero de av;g 
nes de caza yqe transporte y pequeftas fuerzas de Panana,
Colonbia y Peru. Esas nan10hras, catalogadas por la preB 
sa cono una de lasmls grandee realizadas, fueron ennarc5 
das dentro del Tratado Interaoericano de Defensa de Rio 
de JaneIro, que los Estados Unidbs trataban de ap~icar 
contra Cuba y que aplicaron en 1965 contra la Republica -
Doninicana. 

Por otra parte, coincid1endocoIlIa invasion nercena
ria de Playa Girqn, los Estados Unidos aunentaron consi
drablenente el nunero de buques de guerra y aviones en 
el area del Ca~1be. Este ~ymento se refl~jo en la Base 
Naval de Guantanaoo. LlagoJruaber en esa area en aque
llos d!as hasta 40 buques de diversos tipos, cantidad 
solo conparable a la que existio en la crisis de Octu
bre de 1962. 

Nuestro pueblo destruyo a la brigada Dercenaria en 
Denos de 72 horas e hizo fracasar los planes del inpe
rialisDo. , ,

Con plena razen el Conandante Fidel Castro califico 
aquella hazafta como hito de la historia que dice al nun 

I ' ~do cono en ese d~a el icperialisno yanqUi sufr10 en Arl~ 
rica su primera gran derrota. 

- - -- - - - = = = -- - = - - -- - -- - - = = -- -- -- -- -- -- -- - = - 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = - -- - - - -- - - 
INFORMACION POLITICA = De las cODbatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

24) EN ATENCION A LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A LAS FUER~AS 
Armadas Revolucionar1as por la Ley #1239 se dispuso la 
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creacion de nuevos cargos de Vice-Ministros del Ministerio 
de las Fuerzas Arcadas Revolucionarias y por Decreto de fe
cha,19 de Abril de 1972 se nonbraron los compafteros ~ue ocu
paran esos Dismos cargos, quedando como a continuacion se r§
lacionan: 

Vice-Mlnistro Prlmero, Jefe del Estado Mayor General, Se 
nen Casas Regueiro; Vice-M;nlstro, Jefe de la Direccion Poll 
tica, Comandante Antonio Perez Herrero; Vice-Ministro de los 
Servicios, Comandante Julio Casas Regueiro; Vice-Ministro, 
Jefe de la DAFAR, Comandante Francisco Cabrera Gonzalez; Vi
ce Ministro, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Co
oandante Aldo santamaria Cuadrado; Vice-Ministro de las FAR, 
Comandante Oscar Fernande~ Mel; Vice-Ministro de las FAR,
Conandante Abelardo Oolome Ibarra; Vloe-Mlnistro, Jere de la 
Dtreccio~ de Preparacion OombatIva, Cooandante Rigoberto Ge! 
cia Fernandez. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
25) AYER COMENOO EN TODO EL PAIS,l;JA ENCUESTA NACIONAL DE INGR:6

sos de la poblacion por el metodo de muestreo que abarcara 
el 6 por ciento de las viviendas. 

******** 
26) 	EN ESTADOS UNlDOS ALREDEDOR DE 2 DOCENAS DE UNlVERSIDADES 

han sido escenarios de oanifestaciones contra la agresion 
yanqui a Vietnam,y la intensificaclon de los bombardeos a la 
RepublIca Democratlca de VIetnam. 

En la Universidad de Maryland 140 personas fueron arres
tadas anoche; en Madison, Wisconsin, nuevas demostraciones 
se sucedleron ayer en el curso de las ouales las ventanas de 
varlos edlflclos fueron rotas. Taoblen fueron arrestados 
125 	estudlantes en Dayton, OhiO, y 19 en Hollywood, Califo! 
nia. 

Mlentras tanto la huelga general estudlantll convocada 
para hoy, Vlernes, se haoia efectlva en decenas de unlversl 
dades en dlstintos lugares de los Estados Unlnos. Para Da
ftana hay programadas oarchas y protestas en Lbs Angeles, San 
FrancIsco y Nueva York. 

* * * * * * * * * * 
27) 	EL PERIODICO PERUANO "v~e; REBELDE", ORGAljO OFICIAL DEL MOVI

olento Izqulerda Revoluclonaria, denuncio que 2 institucio
nes yanquis que actuan en PerU son ranlflcaclones de la CIA 
yanqUi. 

La funclon princIpal de am9as organizaciones, seftala el 
diario, es recopilar informacion sobre diversos aspectos del 
pais. 	 4 

I* * * * * * * * * * 
Transcribl0 y oecanografio: J. Ramirez 1=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Tranecrlpclo1'1 literal y objetiva.de laemas importantes rad10
not1c1as qel d:!a, tal COQO son transm1t1.das, de Cuba COIlun1sta) 

== = = = = == = =,: === =. = = = = = = ='= = = = 
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130LETIN INFORMATIVO DE LA MdANA = (~ansmit~n en cadena 
las emisoras ~=5: ·30 A.M.) , 
= = ~ = = = ~~= :,: = :;: = = = ~ == = 	 -- -- -- -- -- -

1) (Se ofrece upaaI:lplla info~cion sobre las actividades de 
los astronautasen la supe~f1cle lunar. En una. par-t:e se di
ce:) Un acc.1dente df1l astroI}auta Joh~ Young provoco la rot,!! 
ra de un cable del,Ula: estaciOT.!~c:\.entfflca acc10nada por enel:' 
g:!a nuclear, lo.cual no pert:l1tI~a consegu,ir datos sobre la 
tenperatura qel Interior de In l\lna. . .. 

Esto har. a qu.euna de las ,pr.~J:rLord1ales . investigaciones 
de~ vlaje de Apolo 16 .al eatelite' na1;ural de la tierra no po
dra cunpliras!.. . ." 

. J, '* * '* * * * * * * * * I 

2) A LAS 5 n~ LA) !I:!~'~EHOY . SABAOO, SE EFEOTuAM EL AOTO OEN 
tral de I~ cla\isu.rtl de 1a ~eI:lana Infant1l de la VictorIa en 
elParque.'Lenln, ,l!'41ya Inauguraclon serealizara el propl0 - 
d:!a.' 	 . '. ' . ' 

, Mi·les de niflos 't1isfriltat'S;n 'd'e'laslns~alaclol'l~s desae 
las prl0eras horas dela tarde ala V'ez gue'rendlran homena

je al fUIidador del priI!ler' estadb, soclalista :'ae Is hlstorla 

Vladln,ir ItliQh Lenil:J, en el 192 anlver~ar10 dE? au natallclo. 

Otra actlv1dad',1;I!lportante d~l d{a, a1,f;nalizar la Sena
nalnfantll de 1a Victoria, sera la actuaoion,del'lo'S nejores 
grupos de :la,;prov.tn·,cia habanE}ra qU,e sep,resentaran en la cIa,!! 
Buradel, Fes"t~val 	que conenzo el pasadoDon1ngo en el Teatro
Marti. J '. 	 , 

Desde -la, i.,nausura'ci,on...<lelFestival J?;L"t)vinelal Infant1l 
por el eacenar10, del.' "Ma:I.'tf" han pasado nas de 60 grupos que 
han oantfes;eado ~11 te~tro, dallza, coro y otras especlallda
des art'!stlcas. . 

*********3)(eAFRA)' ',:. ", 
Con Ie: t,er.oll1acf9n ,de Ie. oollelldaen e1 central "7 d~ No 

vlenbre II , en' el regional Sanctl Spfritus,sunan 15 las fabr!
cas de azucar gue.han,flna11zado sus labores procesando cana 
para la 'presente zafra, InforDo la Sala de Oontrol del MINA3., 	 , 

Ha~ta,~1:mq:t;lentoconti~~anenproducc10l! 12l.ingenlos qe
las 6 provinc1as ya. gue a:nt~riornente h.a1J!a detenldo sue ma Igulnas otros 8 centrales en-Las Villas, 3 en Oriente, uno en 
Oamagiiey y 2 en 'la provincia de Na.tan.za~. ' '.' 
, El antes llamado "Natlvldad", delpropl0 reglonal Sanctl 1 
Spiritus, terolno la nollenda en la fecha prevista con un 91 
P?r ciento de cucp11nlentot:\.cunulado de su noma operaclo

perl ascendetJ~e a '119 MIL a~Qbas de canaspor jornada. El "7 

de1!ovieobI.'e t

' 'roop10, a :r:lOle'~ el 31 deDlcie'flbre' pasado y re

ceso tras 112 dlas de actlv:tdades para .. converttrse as:! en el 

noveno Ingenl0 de 	la provinci!l de'LS,s:Vlllasen completar au 
aporte pa~a la zafra actual. , .' 

, Los '121 centrales, aettvos ell to,do elpa!s trabqjaron en 

coiijunto durante la ultina jo~nada'de zaira para mas del 80 

por clento de la ~oroa oper~c1onalde molida fl~aaa por el 

Minls.ter10 de la "IndustrIa AzUcar.era. 


50),.0 la prov.1~c1a de Ma~~nzas, dOlJde procesan:canas 15 
ingen10s azucareros, reporto un cump11olento aceptable de su 

nOrlP&operacional a1 trt;l.bajar colectfvaoente susunidades p§ 

ra el ~8 ,por ciento" de,'acuerdo a1 parte ofrec1do a Badio Re
loj Nac10nal. 	 ,,", . ' 

http:Na.tan.za
http:objetiva.de
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El segulldo lugar entre.las 6 provincias fue ocupado 
p~rLa Habana cuyo incumpli~iento, no obstant~, fue de 
un 19 por-ciento con relacion a la"noma operat1va.

Por otra parte, de las provincias con mayores capa
c1dadesde molida ab1erta Las Villas pr~sentaba el; na
yor'1ncUIilplimientocon:un:2e por cienta,le eiguio en 
orden Canagiiey con el~5 yOriente conun.~2 por ciento. 

"MIAMI RADIOMONITOBING:SERVIOE" 
4) LUEq<? DE UNA VISITA DE VAlUOS DIAS A OHILE BEGRESO AYER 

a Mejico e1 :Preside~te Lufs Eoheverr:lt:l. quien fuera des
pedido ~n'la capital chilena por'su coiega'Salvador Allen
de. '" " " 

Poco antes de su partida el mandatario azteca fimo 
unad(3clarac.1on con~unta, con .el Pre~id~nt:er Allende. que 
fue 	difundida ayer.~ '!.. '. .. . ..Ji.,,' -,'- .' .. 

En la deol,aractonOhile'Y Mejico rea!irma.ron·el der! 
cho inalienable de- losestadns para disponer soberan8IJen
te d~ sus recursos natu;alesbas1ooe para el desarrollo 
economicQ y social de SU$ pueblos:y parael ejercicio de 
su indepe~d~ncia. ,.-,' ". " , ., -f . .... ",

Tambien ,sl.bbraya el docliItlento:gra.n satisfsccion por 
el a1tonivel de a.i:u1.lirt~q y' entelJ'dJmiep't'd,Q1i~ eXi,ate en
tre sus pueblos y (}obl'ernos, y~ re'af,i~ eu decidida vo
luntadde continua;; "es~,ecbB:ndola.' " " . 

Reaf-irma;, ~bl$ll;' e1.,~ocUIlento au decididore,spaldo a 
los principiosdeY'derecho inte;nacion~~ y nuy especial
mente a l;os de auto-determi,nacion de 1os' pueblos, no in
tervencion an, los asuntos 1nte~n~~.,qe otra~,n~ciones y 
respecto a. sus es,tructu1'a:s jur1atcas', 1'~-econom:lcas. 

C,oincidieron Uhilej' Mejico."~~l',la: ne~~s1a,ad d,e inten 
sificar las relaciones ycobpere.ciO'neconooica internaclo 
nales entre las 'l'egione,s ,.en ,v!as ,de desarrollo y los pal 
ses industrializados, indep~ndientemente de los sistemas 
pol:lticos y economicos -cfue-t"er)ga--oaeta:'p1:!{a.' , , 


* * ** * * ** * " 

5) EN SANTIAGO DE OHILE MAS DE 200 ES'TUl)IGTES QUEMARON UNA 

bandera de .los Estados Unidos ,,:trentEj a :'l;a ,sede de la III 
UNDAO, ,en,. protesta c.ontra la,agreston nortea:tlericana a -
VietXJam. Los DBn1f.esta~tes, pdr'taban ,~~rt,e~es y Sritaban 
consignas'contra la pol:ltica; ioperia!:l:sta' norteaoericana 
en el ~ud-Este Asiatico•. ' '_, . . ,., . 

El cuerpo. de carab:ttJer-os, <utilizo rapidanente gases
lacrioOgenos para dlspersara IOfloanii'estante.sq,ue se 
refugiaron 'en la UniV"ers1dad Oat6'lica,6ercana allugar
del 	incidente. ,

Durante la accion varios estudiantes fueron deteni
dos al irruopiren el vestibulo de la UNDAC profiriendo
g:ritos de ":fuera los yanquis de Vietnam". 

= = = = = = = = = = =. = = = == ~ = = = = = = - - -- - -
RADIO REBELDE, OADENA' Nl\.CtONAL = (6: 3q A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = ='= == 
INFORMACION POLITIOA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revoluc10nariasy el Ministerio del Inte
rior. 

6 j MANANA, DOMINGO, SERA INAUGURADA EN ISLA DE :PINOS LA BE 
cundaria en el campo."Yanguardia de L~: Habana" cuyos 5'47 
estudia~tes y 36 profesores habaneros parten hoy hacia 
la region pinera. . 

El plantel, situado en areas de la base citr:lcola 
"Vietnan Heroico", es el segundo de ese tipo en Is1;a de 
Pinos donde en Septienbre de este ai10se inauguraran otras 
3 secundariaa en el oaepo.


* * * * * * * * 

7) MANANA ENTRA EN SU ULTIMA SEMANA LA JOBNADA DE G:[RON AUn 

que en algunas provincias, par situaeiones especificas, 
pud1era prolongarse~ . "'". ' 

Este finda semana se realizaran novI1izaciones es
peciales dir1gidas fund~entales a las tareas de la ca
fia. 
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8) 71 ENFERMERAS GENERALES Y AUXILI~S DE ENFERMERIA SE GRADUA 
ron en un acto efectu~do en el Salon Caoi~o C1enfuegos, del
M1n1ster10 de Salud Pub11ca, y que resun10 el Dr. Mar10 Es
calona, D1rector de Docenc1a del MINSAP. 

* * * * * * * * * * 
10) 	CON UN DESFILE Y CONCENTRACION HOY, A LAS 17 HOMS, EN SAN 

Jose de las Lajasse 1n1c1ara el prograna de actIv1dades de,
los obreros de todas las reg10nes habaneras en saludo al prg 
x1no Pr1nero de Mayo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
11) EIj PRIMER CAMPEONATO NACIONAla :QE BAlaONCESTO DE LAS FAR COME,N 

zo anoche en el tablonc1do "Ivan H1dalgo Cunes", de la c1u
dad de Ca.I:lSgiiey. .El acto .de 1nauguracion cOllprend10 ,un des
f1le de los part101pantes, lectura del juranento atlet1co, 
presentaciqn de los padrinos de los diferentes equipos y una 
tabla g1nnast1ca por alunnos de la Escuela M1litar Can1lo - 
01enfuegos, de CanagUey. 

Las palabras de apertura del evento denortivo estuv1eron 
a cargo del Priner Capitan Arnaldo Rojas Perez, Jefe del Es
tado Mayor qel Cuerpo Ejerc1to Independ1ente de CanagUey, 
qu1en senalo la 1nportanc1a de estas conpetenc1as para las 
FAR. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	Ala TIEMPO QUE CONTINUA EN URUGUAY LA OLA REPRESIVA DESATADA 

por el reg1nen de Juan Maria Bordaberry el Part1do Conunista 
Uruguayo anunc10 

, 
para hoy por la tarde la celebracion

, 
de un 

acto-honenaje a los 7 obreros conunista~ asesinados el Lunes 
pasado en Montevideo por fuerzas del ejercito. 


* * * * * * * * * * * 

13) 	EL,PRESIDENTE DEL CONS~O DE MINISTRDS DE LA REPUBLICA DEMO

cratica Alenana rec1b10 ayer a Carlos Rafael Rodriguez, Mi
nistro del Gob1erno Revoluc10nario y nienbro del Secretaria
do del Conite Central del Partido, quien se encuentra en ese 
p~is para tratar problenas vinculados con las relaciones ecg
nonicas entre las 2 naciones. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EN EL EJERClTO DE ORIENTE SE EFECTUO AYER mr ACTO-RESUMEN DE 

todas las act1vIdades que se han de~arrollado para conmeno
rar 	el XI Aniversario de la fundacion del misno. Asistieron 
a ese acto representac10nes de Unidades M1litares, organ1§ 
mos y organ1zaciones 1nv1tadas. 


000 

Para saludar el Dia de la DAFAR, el 102 an1versar10 del 

nata11c10 de Len1n, el ~ aniversar10 del Ejerc1to d~ Or1en 
te y la v1ctor1a de G1ron la Br1gada Fronter1za llevo a ca
bo su priner chequeo de enulac10n el pasado 17 de Abr1l en 
el cual resultaron destacados el 78 por ciento de los sold~ 
dos, el 85 p~r ciento de las clases y el 95 por ciento de 
sus oficiales, as1 cono el 100 por 100 de sus un1dades. 

Las Unidades nBs destacadas fueron las 5313, la 4295 y 
5771 que obtuvieron los prineros lugares. As1nismo los n1ea 
bros de la Brigada Fronteriza inic1aron una jornad~ de trab~ 
jo productivo doninical el dia 16, la que concluira manana,
23 de Abril. 


000 ,

En la Unidad M1litar 2985, de la region militar de Isla 

de P1nos, se llevo a cabo un acto en connenoracion del XI 
aniversario de la victoria de Giron. El resunen estuvo a 
cargo del Ten1ente Carlos Perez Castillo, conbat1ente de - 
aquella gesta heroica. 

Po~teriornente se desarrollg una actividad cultural y se 
exhibio un docunental sobre Glron. 


* * * * * * * * * * * 

15) 	LA FECRA DEL NATUICIO DE VLADIMIR ITLICR LENIN ES FESTEJADil 

p~r cientos de Dillones de seres hunanos en ,todo el nundo co..., 
no justo tributo a uno de los honbres que nas batallas libro 
y gano en el canpo de las ideas! cono dijera nuestro Conandan 
te en Jefe, Fidel Castro, para 1berar a IS. huoanidad. -

Lenin defendio la Doctrina de Marz frente a tod~s las nix 
tificaciones, frente a todos los oportunisnos; lucho p~r la 
revolucion proletar1a en la clandestinidad, en las prisiones, 
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en el destierro y a 10 largo de su vida no solo desarro , 	 , , ~110 	la teor~a sin que encontro ~n el campo de accion la 
oportunidad de llevarla a la practica. 

Corresponde a Lenin la gloria de haber conducido a 
las Dasas de la antigua Rueia de los 3ares al establec! 
!!liento del primer estadosbcialista de la historia. 

El genio de Lenin, su ferrea voluntad, su confianza 
en las masas, su fe en los principios cient!ficos de la 
doctrina oarxista, gu1aron a la victoria a la naciente, ,
Union Sovietica frente a las agresicn es del nundo iope
rialista y de la contrarrevolucion interna y a las cons~ 
cuencias de una sangrienta guerra civil. 

En su lucha por educara las !!lasas proletarias para
la construccion de la nueva Bociedad expresaba Lenin: 
Para triunfar para crear y consolidar el sociali~no, 
el proletariado debe resolver una tarea doble 0 mas - 
bien una tarea unica con 2 aspectos: PriDero, con su h~ 
roisno a toda prueba en la lucha revolucionaria contra 
el capital atraer a toda la masa de trabajadores y ex
plotados, organ izarla , dirigir sus esfuerzos para derrg 
car a la burguesf~ y aplastar plenaI!lente toda resisten
cia porparte de esta; segundo: conducir a toda la Dasa 
de trabajadores y explotados as! como a todos los sectg
resde,la peqqena burgues!a al canino de la nueva cons
truccion econonlca,al canino del estableciniento de - 
las nuevasrelaciones sociales, de una nueva disciplina
laboral y de una nueva organizagion del trabajo que con 
jugue el a~rovechaI!l1ento de la ultima palab;a de la cien 
cia y latecn1ca capitalis1ncon la agrupac10n en nasa de 
los trabajadores conscientes creadores de Ie gran produS
cion socialista.· . 

Y aftad{a Lenin: Esta segunda tarea es nas dif{cil 
que la prinera porque no puede ser cunplida en !!lodo algy 
no con un esfuerzo heroico nonentaneo sino que exige he
roisno prolongado, OOS pert1naz yd1f!c11, el del trabajo
cotidiano y masivo. , ~ 

Pero esta tarea es tanbien mas esenci~l que la prim~ 
ra porque, en fin de cuentas, la fuente mas nrofunda,de
lafuerza necesaria para veneer a la burguesla y la uni
ca ga~ant{a de solidez y seguridad de estas victorias r~ 
sige unicanente en un nodo nqevo y superior d~ produc
cion social, en la sustitucion de la produccio~ capita
lista y pequeno burguesa por la gran produccion sociali~ 
ta. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Hoy, que nuestro pueblo ~evolucionario ha tqnado el 

Poder y Cuba es el primer palS socialista de ADerica 
nuestros obreros y canpesinos se esfuerzan por cunpllr
la tarea que nencionara Lenin del herois!!lo prolongado, 
pertinaz,y dif!cil del trabajo coti4iano por elevar la 
produccion y la productividad, valiendose del arna que 
representa,la emulacion socialista. 

En Girmsupo nuestro pueblo cunplir la tarea de d~ 
fender la patria socialista del ataque del inperialis
no y la contrarrevolucion. En la tarea de cada d!a sa 
bra tanbien alcanzar ~a victoria de sentar las bases -
para la gran produccion socialista. 

"EL 	RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" :;= (Transniten en cadena 
las 	enisoras :; 7:00 P.M.. de A~""ER) 

- - - - - - = 

16) 	 (MAS SOBRE NUEVA SECUNDARIA EN ISLA DE PINOS. Vease el 
#6) , , , 

= = 	= = = = = = = = = = - - -- - -- - - - - - = = = = 

•••• y estara bajo la direccion de Cecilio Gonzalez 
de Arnas, graduado de la Profesoral Superior de Histo
ria, quien durante 3 anos estuviera al frente de un - 
plantel secundario en Santiago de las Vegas. 

Otros 4 MIL estud1antes secundarios y nas de 300 
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profesores de este nivel de La Habana Metropolitana estan 
listos para incorporarse a las secundarias basicas en el cag 
po de Isla de Pinos tan pronto eopiecen a funcionar. 

-- -	 ------- - - = = =--	 - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = (7:30 P. M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 

nadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

17) EL EMBAJAl}OR DE CUBA EN CHILE. MARIO GARCIA INCHAUSTEGUI.. 
inaugurara nanana el ano acadenico de l~ Universidad del -
Norte en Arica. con una cla.ee que tra.tara sobre los proble
nas y caUsas del sub-desarrollo que aiectan al tercer OUD
do. 


* * * * * * * * * * * 

18) 	EL CANCILLER PERUANO, GENERAL MIGUEL DE LA FLOR, DECLARO 

hoy a Prensa Latina que la UNDAC 3 es un foro internacional 
libre donde todos los palses tieijen derechoa expresar sus 
problenas y sus concepciones politicas frente a ellos. 

- - - - - = = = = = = = = = = ------- = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = !lEI. DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 
- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- -- = = = = = = = 

19) 	CON LA LLEGADA DE LA DELEGACION DEL SINDICATO DE TRABAJADO
res de Suecia se he iniciado el arribo a nuestro pais de los 
representantes de centrales y sindicatos de distintos conti 
mntes que han side invitados por la CTC a los actos conneDO
rat1vos del Prioero de Mayo.

Proxina nente llegara a La Habana Vitali Provorov, oieo
bro del Presidiun del Oonsejo Central de los Sindicatos de 
la Union Sovietica. 


* * * * * * * * * * 

20) 	 ACTUALMENTE LOS OBBEROS DE LA BBIGADA 12 DE CONSTRUCCIONES 

Industriales del DAP edifican un Conbinado Pesquero en Pla
ya Bonita, ~egion de Santa Cruz del Sur en CanagUey. La
obra contara con un frigorifico de MIL 500 toneladas, una 
planta de hielo, una fabrica de barina de pescado, aloacen, 
oficinas y cooedor. ,

El Coobinado Pesquero de Playa Bonita resolvera los ac
tuales problemas que confronta la zona de Santa Cruz para el 
procesaniento de la harina de pescado que en estos oooentos 
tiene que hacerse en la ciudad de CaoagUey.

AsfoisDO abastecera de hielo a las unidades pesqueras y
cooperativas cercanas. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
21) 	EN EL CENTRO NACIO~AL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS EN L4 

Habana se celebrara del 19 al 22 de Dicienbre el Priner Fo
run Cientlfico de Estud1antes Universitarios. 

En esta actividad particip'aran cerca de 600 estudiantes 
de las 3 universidades del pais y se calcula que seran discu 
tidos 300 trabajos sobre la labor investigativa que se rea-
liza en los centr~s de estudios supe=iores.

Este Forun surgio cono acuerdo del Priner Conse~o de la 
FEU a fin de estinular e incr~nentar }a participacion de los 
estudiantes en la investigacion cient fica bajo el lena - 
"Crear es la palabra de pase de esta generacion", pensanieg 
to de Marti& 

* * * * * * * * * * 
22) 	AVAN~AN EN TODO EL PUS LOS PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACION 

del PrinelDde Mayo. ~ Pinar,del Rio, con un desfile de tr~ 
bajadores, se efectuara el proxioo Jueves 27 el acto inaugu
ral de los encuentros en saludo a la feche. 

Un contingente de 170 jovenes se organiz~n en la region
de Guane nara incqrporarse a las labores agr icolas, y se 
denooinara Datallon de la Juventud XIII Congreso de la CTC. 

En Las Villas se efectuara el Sabado 29 de Abril un des
file centr~l eq el estadio Augusto Cesar Sandino en el que
participaran nas de 10 MIL trabajadores. 



--------------
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24) 

25) 

26) 
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Entre las tareas que inpulsa el noviniento obrero 
en saludo el Prinero de Mayo figQ~an la Jornada de Es
fuerzo Decisivo y dentro de esta las novilizaciones de 
fin de senana. 

~ it +r +r +r +r i} +r +r +r +r 
:EL PAR!}IDO COMUNISTA PERUANO. EXPRESO QUE LOS CONTRATOS 
petroll.feros suscritos p~r el Gobierno con empresas ex 
traIJjeras constituyen en las ac'tuales circunstancias ':' 
la unica alternativa y nada tienen que ver con el sis
teoa entreguista de las concesiones derogado por el Gg
bierl:)o de ese pais latinoaoericano. 

.. Sin enbargo, puntualizo el Partido Comunista peru~ 
no,· que las inversiones pet';oleras ae conpaff:las,extran
jeres no solanente duplicaranla actual inversion fo-
rane~ sino que reforzaran considerablemente su poder 
econonico de los monopolios inperialistas y su posibi
lidad de frustrar el proceso reyolucionario. 

~,las conclusiones,y resoluciones del Partido Co
munista'Peruano, en su ultimo Pleno, dadas a la publi 
cidad hoy, .se dij~ que los contratcs petroleros suscri 
tos por Petro-Peru con enpreses extranjeras de distin
tos pa:lses son contratos de operaciones 0 servicios 
que se ajustan a los lineanientos novedosos del llamado 
Dodelo peruano .. 

- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISPRAS ='1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuer
zas Amedas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 
EN EL PRI~R DIll. DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS DE 
la poblacion fueron enumeradas 25 MIL 635 viviendas, ci 
fra que constituye un 21.9 por ciento del total a enuog 
rare 

La provincia de Canagijey fue la que nas nucleos fa
miliares entrevisto. 

+r +r +r +r +r +r +r +r 

EL ACTO CENTRAL DE LA CONMEMORACION DEL XI ANlVERSARIO 
del Ejercito de Uriente se inicio con el saludo del Co
mandante Raul Menendez Tomasevich, mieDbro del Conite -
Oentral y Jefe de dicho Ejercito, a los oficiales, cla
ses y soldados del Disno. 

En el acto se dio lectura a un Conunicado de los es 
pecialistas sovieticos destacando la nnistad indestruc':' 
tible de los conbatientes cubnnos y sovieticos. 

El resumen del acto estuvo a cargo del Comandante 
Juan A. Mendez Sierra, Jefe de Estado Mayor del Ejerci
to de Oriente, quien destaco los avances logrados con 
la preparacion conbativa y politica' y la ayuda solida
ria del canijo socialista. . , ,

Felicito a los fundadores del Ejercito y expreso la 
inquebrantable decision de los conbatientes del Ejerci
to de Oriente de no rendirse janas y de que las nontaffas 
de Oriente jamas seran tonadas porque sOIJ y seran sien
pre baluarte inexpugnable de la revolucion que vieron n~ 
cere 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA COMISION DEL CARNAVAL DE LiA. HABANA INFORMO ,QUE LAS 
tradicionales fiestas de carnaval se efectuaran duran
te 11 d{as consecuti~os el proxino Des de Julio. 

19ualnente se dio a conocerque el recorrido de las 
carrozas y conparsas se realizara este ailo a todo 10 
largo del lit~ral habanero hasta las proxinidades del 
area portuaria donde estara instalada la tribuna presi
dencial. 

De esa forma queda abolido el recorrido por el Pa
seo del Prado, 10 cual garanti2ja que un nayor minero 
de personas puedan disfrutar cODodanente sentadas el 
desfile. 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
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28) 

29) 

30) 

31) 
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EN PANAMA EL GENERAL OMAR TORRIJOS PRONUNCIO UN DISCURSO AN 
te 30 altos oficiales del Ejercito de los Estados Unidos - 
que 10 visitaron ayer, nanifestando el Presidente pananeffo 
que su pais quiere un nuevo Tratado sobre el Canal, ,que sea 
justo y que sea aprobado por el pueblo, que decidira nedian
te un plebisc:l to su acept~"cion 0 no. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Reitero que el pueblo pananeffo no acepta la validez de 

un Tratado qu.e fue hecho , 1903 aen perpetulc1ad, palabra que 
ya no corr~sponde a esta epoca.

Expreso el General Ooar Torrijos: Ngs interesa nas el 
prob1eoa de 1a soberan!a y la jurisdiccion pananeffa en la 
eona del Canal que au aapecto econonico. 

* * * * * * * * * 
DESDE SAN JUAN, PUERTO RICO, SE DA A CONOCER QUE UN NUMERO 
aun indeterninado de personas resultaron heridas cuando la 
pol~c!a intento desalojar de las proxinidades del Capitolio 
a nas de un centenar de canioneros que reclanan mayorea sa
larios y seguridad laboral. 

* * * * * * * * * 
MAS DE 50 MIL PERSONAS PARTICIl?ARAN HOY EN LAS MANIFESTACIg 
nes progranaqas en San Francisco, Estados Unidos~ en repu
diD a la politica guerrerista de la Adninistracion Nixon y 
la agresion a Vietnan. ,

En,los actos hablaran figuras anti-belicistas y se es
cuchara un nensaje de la nilitante conunista Angela Davis, 
a quien Ie fue prohibido participar en las nanifestaciones. 
En el nensaje Angela Davis exhorta al pueblo norteanericano 
a expresar su solidaridad con Vietnam y llama a la poblacion 
negra a reiterar publicanente su apoyo a la lucha vietnani
tao 


-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


RADIO HABANA-CUBA - ONnA CORTA =(1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = - - - -- -- -- - -- -- -- -- -
EN HOMENAJE A LA VICTORIA DE PLAYA GIRON Y A LA HEROICA LU

cha del pueblo vietnanita contra el inperialisno yanqui 
los trabajadores del diario "Granna" llevaron a cabo una 
jornada especial de trabajo voluntario en el Plan de Vege
tales "19 de Abril". 

Partic~paron en el acto cono invitados los representan
tes diplonaticos del Gobier~o Revolucion~rio Provisional de 
Vietnan del Sur y de la Republica Denocratica de Vietnam al 
igual que un grupo de estudiantes vietnanitas becados en Cy
ba. 

En el curso de esa jornada laboraron junto a los traba
jadores del rotativo cubano el EDbajador del Gobierno Revo
lucionario Provisional de Vietnan del Sur, N6'!lyen-Minh-: , 
Phoung, y el Encargado de Negocios de la Republica Denocra
tica de Vietnam, Nguyen-Vin-Cao.

As[nisno partictparon en las labo~es agr!co~as los Sub
Directores del perioaico Modesto Gonzalez y RaDon Perdono, 
as! cono los dirigentes del Partido, de la Union de Jovenes 
Co~unistas, de la Union de Periodistas de Cuba y de la Sec
cion Sindical de "Granna". 

*********** 
LA S~ORA qONSUELO GONe;ALE~ DE VELASCO, ESPOSA DEL PRESIDEN 
t~ del Peru, y la delegaqion que Ie aconpaffa arribaron a Nr~ 
cu proceden~es de la Republ~ca Popular China. La delegacion 
peruana esta integrada por el Ministro de Pesquer[a de ese 
pais y el Contra-Alnirante Alberto Jinenez, Ministro de In
dustria y Conercio. 

Antes de partir hacia Mosqu el Genera~ Javier Pantaleon, 
Ministro d~ pesqu~r[a6 anuncio que la Republica Popular Chi 
na conprara a Peru 15 11IL toneladas de harina de pescado. 

* * * * * * * * * * ** 
Transcribio y necanografio: J. Ran!rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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1) ARRIBO . , . A NUESTRO PAIS EL VICE-PRIMER MINISTBO DEL GOBIERNO 
. 

Federal de la,Republica Soclalista deOhecoslovaqula y mie,!!f 
bro del Comite Central del PartIdo Comunista Checo, ingeni~ 
ro Yundr; Shendrian. t. El compaffero She:qdriani encabez~ la 
delegacion de s~ pals a la Segund,a Sesion de la Comision Bj
lateral que esta integrada, a.demas, por los Vice-Mlnistros 
Joa·ni Estravav , Antonin Mansherev, Ludgi Yorav y Anton Yan
yev.

Acud1eron a reciblr a losvisltantes elMinistro de Mi
neria! Combustible y Metalurgia y miembro del Oom1te Cen
tral ael Partido, Pedro Miret; el Jefe del Organismo de Ma
terial de COtlstrucc:tonr. Jose Valle. y otros funclol)arios • 

.,La Segunda Sesion ae la Comislon Bilateral esta encami
nada a estrechar las relaciones economic~s entre Cuba y Ch~ 
~~[;~!~qUia can Vista al desarrollo economico entre ambos 

* * * * * * * * * 
2) 	 EL OOMANDANTE ROGELIO ACEVEDO, DELEGADO DEL BURO POLITICO 

del Partido en Camagiiey, resum.i0 la actividad de despedlqa 
a los integrantesdela Escuela de Cuadros del Mando Agrl
col.a de La' Habana. 	 . 
,. La ~ctividad, efectuada en laPlaya La Tinaja en Mo

ron, fu€ pr~sidlda, entre otros, por Giraldo ..Mazoi a, mie,!!f 
bro del Buro Pro~incial del Partido' ~nCamaguey, y Juan H~ 
rrera, del OOlDite Provlnc1,al y Pri~er Secratarl0 del orga
nismo politico en la reglon de Moron. 

Los I1IL-247· integrantes de la Escuela de Mando de Cqa
drosAgrlcolas de l~ capital regresan a La Habana despues
de haber plan~ado mas de 500 caballer{as de canas en las re
giones de Moron, Chambas y C1ego de Avi~a. 

Ademas los estudiantes agricolas habaneros derribaron 
mas de 5 MILLONES de arrobas de canas para semillas as! co
mo participaron en el manejo de los distintos equlpos para
el cultivo y tambienpara la cosecha caflera. 


* * * * * * * * * * * * 

3) (Z A F R'A) . 	 . 

Al detener· sus maquinas e1 centralJ1.l1io Reyes Cairo, 
dela~rov{ncia de Matanzas durante la jornadade zafra que
culmino anoche a las 7, se el:evo a 16 los Ingenios que han 
finalizadola J:Ilolienda para la presente a.osecha canera. ,

El Julio Reye.s Cairo, del regional Jovellanos, comenzo, 
~~su~~~~tlt~a~R and97~~~Oc¥:~t~Od~ !~~ll~~e~~~n~~~u~~a~ 
hasta la fechade la norma operac·ional de moll4a. 

Hasta la hora del c1erre de esta informac:lon de zafra,
2 de la madruga.da de hoy, Lunes, continuaban en activo 120 


. ingeniosazucareros en las 6 provincias del pais, incluyen

do. e1 central Espana Re])ub11cana" de Matanzas, que se en

cuentra procesanao las ultimas caffas enviadas a sus moli
nos. 

, p;e los centrales que han' terminado la molienda 9 corre,!! 
ponden a Las Villas y uno a Camagijey.l 3 se encuentran en Ma
~anzas y otros 3 en la provIncia de uriente. 

http:madruga.da
http:resum.i0
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4) 	ES PERFECTAMENTE POSIBLE SALIR DEL SUB-DESARROLLO ECONO:,. ..,.
mico p~ro este avance exige como condiciop previa la Ii 
beracion nacional l' la 1ndependencia ~erdade;a, dijo el 
Embajador cubano en Chile, Mario Garc~a Inchaustegui.

Luego de una ceremonia en que fue develada una masca 
rilla del Comandante.Ernesto Che Guevara, donada por e1: 
Primer MiniEltro, Oomandante Fidel Castro, el Embajador
cUbano dicto la clase .inaugural en la Universidad de Ar.,! 
ca. 

En su discurso Garcia Inch8ustegui abordo el tema de 
la UNDAO III subrayando que eltermino sub-desarrollo 
se 	dice muy faoil, 1', ,eJin embargo, cuando :se ahonda en su 
significado, se sabe qu~ sub-desarrollo significa atraso, 
hambre, miseria, enfermedades para millones de seres hu
manos, nifios que no tienen la expectativa de vida nor
mal. 

Para nos~~os estaclaro,cual es el mecanisme mons
1ruoso que. creo esta situacion y estamos se~oe'-que cada 
dia para una mayor parte dela humanidad,esta claro,cua
les son los entretelones de esta situacion: la accion de 
los' grandes monopolios internaciQnale's' que explotan l' 
succionan nuestraa r1quezas. . ....,~. . . 

'.. Refirie~q6ee' al def:}srrollo ~e la Conferencit} de la -
UlIDAO se11alo q1l;s, segun Eil esquema de la :reunion, parec,§
risque porque'h8.ymayor;1a de pueblos pobres"en el mun
do los gob1ernos trat9.rlan de'reun1rse para," atraves de 
la cboperacion 1nternac101'lal, l.bgrarinej'oree oondic10nes 
de vida ~ara sqs pueblo~.

Sef'ialo IncMustegul-guepara lo~ar mejores cond1cio
nes de,v1da y para que laOooperaclon internaciona1 pudi§ 
ra entrar en funciones, en primerlu~r, tendr:[amos que
vivir' en un.mundo, en un contexto politiCO, en las rela
ciones Internacio~ales qile crearalas;,condiciones para 

. queesa cooperac10n fuera realmente Valida. . 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	EL MINISTBO DE OHILE, OLODOMIBO ALMEYDA SALUOO ANOCHE 

el Primer Encuentr.o LatIno~e:ricano de ·CrIst1anos POl' 
el Soc1alismo que 'se in1:0io i9.>yer en SantIago de Ohile. 
. El OancI11er Almeydaparticip6 en' eli acto inaugural
del evento,al que asisten delegados ds·26"pa.lses,como 
repr~sentante del Gobierno de la Unidad Popular 1', a 

jla 	vez, c6mo marxista, debidoa su miIItan.oia en el -
PartIdo 'Sociaiista. 

Almeyda dijo queel Encuentro de Oristianos POl' el 
Socialismo se verifica 'en. un momentosignificativo P!,; 
ra America Latina l' para Chile en particular l' agrego 
qu~ no era una casualidad que se haya elegido a ese 
pais para realizar el evento; un mom~nto, dijo, en 
que nuestro pais es escenario de un 'experimento poll 
tico. 	 * * * * * * * * * * *,

6) (Se ofrece informacion sobre el despegue de la Luna 
del Modulo Or;on, del Apolo 16, l' en.parte se dice:)

La operacion llevada'a cabo sin contratiempo fue 
ejecutada con retraso con respecto al programa traza
do l' antes del acoplo se tomaron fotos del Modulo Orion 
que habia su.fr1do dafios en el moment,o' de despegar de 1a 
luna. 

* * * * * * * ** 
7) 	UNA SEMANA DESPUES DE LOS BOMBARDEOS DE HANOI Y HAI-

Pong en Vietnam del Norte continuarQn ayer con toda in
tensIdad'la ola de ~rotesta;s anti-belicas en los Esta
dos Unidos, mucho mas .fuertes de las que se hayan re
g1strado desde la invasion a Cambodia. 

Mas de 100 MIL manifest4ntes en New York, cerca de 
50 MIL en San FranciS~o, mas de 20 MIL en Los Angeles 
l' actos de protestas contra la guerra en Vietnam en 
unos 100 centr~s universitarios en Estados Unidos cons 

ti. tuyeron las notas mas sobresalientes de las demostra: 
ciones de fin de semana en Norteamerica. 

En- Washingtoncontiilgentes de ,j6venesreallzaron ayer 
una protesta frente' a la Caea' Blanca POrtando cartelo
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nes con lemas de "Cesen los bombardeos", "Pongan fin a la 
guerra" y IIExifi:imos la salida de las tropas norteamerica
nas de Vietnam • 

Tambien la sede del Pentagono fue escenario de protes
ta contra la guerra.

En New Jersey la polic!a arresto a 18 anti-belicistas 
cuando intentaron escalar una cerca de los muelles de la 
Marina para protestar contra la salida de un buque cargado
de municiones hacia Vietnam. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) DqBA Y SIERRA LEONA ACORDARON ES~ABLECER,RELACIONES DIPLO

maticas a nivel de Embajada, segun se dio a conocer en un 
anuncio oficial ~qu{, en,La Haba~a. ,

La informacion anadio que proximamente la aepub11ca de 
Cuba y Sierra Leona, que forma parte de los palses que in
tegran el continente africano, procederan a nombrar los ES 
bajadores respectivos en ambas naciones. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = 
RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

9) TRAS UNA SENTIDA MANIFESTACION DE DUEIiO FOE SEP~TADO AYER 
en Cienfuegos, provincia de Las Villas, el Capitan Pedro R9 
mere Espinosa, quien fuera delegado del Ministerio del In
terior en Matanzas y pereciera junto a otros 2 companeros 
en lamentable accidente del transito poco despues de la me
dianoche del Viernes. ,

Los otros 2 compafferos fallecidos son el Teniente Jose 
Luis Amiebas y el Sargento de Primera Rene Rodriguez San
chez, quienes fueron sepultados en Matanzas. 

El Capitan Pedro Romero Espinosa contaba al morir 38 
anos de edad, era padre de 4 ninos y habfa nacido en Cien
fuegos.

El cadaver del Capitan Pedro Romero Espinosa fue acom
panado durante su traslado a Cienfuegos por los padres, vi9 
da, hermanos y otros familiares del extinto. Junto a ellos 
tambien estaba el Comandante Se~gio del Valle~ ,Ministro del 
Interior y miembro del Buro Politico del Comi~e Central; 
Arnaldo Milian, Primer Secretario del Partido en Las Vi
llas; los Comandantes Pedro G~rcia Pelaez, Jefe del Ejerci
to del Centro; Abelardo Colome Ibarra, Vice-Ministro de 
las FAR; Raul Curbelo, Vice-Presidente del INRA; Aroldo 
Ferrer, Jefe del Cuerpo de Ejercito,de Las Villas; y los 
Capitanes Julio Tarrau y Anfbal Velas, todos miembros del 
Comite Central del Partido. 

Momentos antes de ser colocado el cadaver del compane
ro Perucho en el panteon

, 
de las Fuerzas Armadas uso 

, 
de la 

palabra el Capitan Julio Tarrau, Jefe de •••• del Ministe
rio del Interior, quien reseno aspectos de la vida del de
saparecido combatiente. 


* * * * * * * * * * * 

10) 	CON LA P~SENCIA DE NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, FIDEL CAS

tro, quedo inaugurado el Parque Lenin, actividad esta en
marcada en los actos conmemorativos del 102 aniversario 
del 	natalicio de Vladimir Itlich Lenin. 

Durante su visita a~ Parque Fidel recorrio las distintas 
instalaciones y co~verso con los trabajadores que llevan a 
cabo la construccion del re~erido centro recreativo, el - 
cual cuenta con una extension de unas 670 hectareas. 

Junto a nuestro Comand~nte en Jefe, Fidel Castro, par
ticiparon en la inauguracion 4el Parqu~ Lenin, entre otros
el Canciller, Raul Roa, y Jesus Montane, ·ambos miembros dei 
Comite,Centra~ del Partido; Nikita Koluvialev, Embajador de 
la Union Sovietica; y Arnold Kalinin, Consejero de la Emba
jada de la URSS en Cuba. 

La inauguracion del Parque Lenin concluyo con un mara
villoso espectaculo artistico en el que participaron un 
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Conju~to Folkloriko de la Union Sovietica, el Conjunto
Folkloriko Nacional de Cuba, un grupo de Gimnasia R1tmi 
ca Infantil del centro deportivo de la Universidad de 
La Habana y otros artistas cubanos. 

Para conmemorar el 102 aniversario del natalicio de 
Lenin el pasado Sabado los dlplomaticos sovieticos, pr~
sididos por el Embajador Nikita Koluvialev, realizaron 
una jornada de,trabajo productivo en e1 Plan Nqevo Mun
do, de Batabano. Al concluir la jorn~da,tambien dedicada 
a rendir homenaje a los caidos,en Girgn, usaron qe la 
palabra el Embajador de la Union Sovietica y Jose Rami
rez Cruz, Presidente de la Aeociacion Nacional de Agri
cultores Pequefios. . 

Tambien en la Brigada Internacion~l Julio Antonio -
Mella, que participa en la construccion de la eecundaria 
bas1c;a "Ceiba Stete", efectuaron ayer un acto en conmemg
racion del 102 aniversario del natalicio de Lenin. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL MINISTBO DE EDUCACION, BEL~NO CASTILLA MAS, DEJO 
inaugurada ayer la secundaria basica "Vanguardia de La 
Habana", ubicada en la base frut!cola "Vietnam Heroico", 
en la Isla de la Juventud. , 

Al.hablar en el acto Belar~ino Castilla anuncio que 
para S~ptiembre de 1973 quedaran construidas 12 secunda
rias basicas en el campo en la Isla. 

* * * * * * * * * * * 
EN DIAS PASADO5 EN LA UNIDAD MILITAR 3609 CONCLUYEBON 
los trabajos reglamentarios qu~ se reali~aron como parte
del mantenimiento y conservacion de la tecnica y el ar
mamento. 

~os companeros mas destacados fueron: Carlos Perdomo 
Hernandez;,Jorge Roque Quintana, Elicio Moya Barroso, Rg
berto Cabre Febles, Alfredo Montalvo Guerra, Miguel An
gel Cruz, Arcadio Arteaga Torres, Ruben N. Estrada. 

000 
En la Unidad Militar 2168 de la DAFAR fue celebrado 

el dia resumen de las actividades de masas con la parti
cipacion de of~ciales, clases y soldados. Se desa:r;rollo 
un pleno ideologico sobre aspeotos de la preparacion po
litica 1972 y,tambien se llevo a efecto el pre-chequeo
de la emulacion. 

*********,
LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA RINDEN HOY HOMENAJE~E RE, \ ..,."

cordacion a los heroicos revolucionarios doninicano~ 
que el 24 de Abril de 1965 arrojaron del Poder a los ti 
teres del imperialismo y se enfrentaron a las fuerzas 
reaccionarias del General Wessin y Wessin, elegido por
el Gobierno yanqui de Lyndo,n B. Johnson cono el indica
do para doninar la situacion. 

, Militares honestos entregaronarmas al pueblo que ly 
cho con el fusil en la mano haciendo inminente la derro , ta de la reaccion. 

Obligado por las circunstancias y ante el temor de 
una nueva Cuba en el Caribe Johnson ordeno la descarada 
inte~vencion directa invadiendo Santo Domingo la 82 Di
vision aero-transportada, con la conplicidad de gobier
nos titeres latinoamericanos que enviaron ridiculas re
presentaciones milita:r;es para darle un caracter inte~ 
americana a la agresion.

Pero los niles de soldados, los tanques, los avio
nes, los barcos de guerra eran va~quis. La orden fue 
dada en Washington para la invadion y para aplastar a 
sangre I fuego la tenaz y 4eroica resistencia del pue
blo dom nicano que defendio la capital sin temor al en§
migo imperialista.

Durante la agresion y despues de la firma del Acta 
de Conciliacion miles de doninicanos fueron asesinados 
por la soldadesca yanqui y los esbirros del imperiali§ 
mo yanqui. 

La extraordinaria superioridad numerica y en arna
mentos de los enemigos y la imposibilidad de verte
brar una resistencia a largo plazo obligaron a la con
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ciliacion; pero el ejemplo de aquella gloriosa gesta de -
Abril del 65 quedara para siempre en la historia de la lu
cha de nuestros pueblos latinoamericanos por su total y ab
soluta independenqia e inspirara siempre al pueblo dominiqa
no frente a los titeres como Balaguer, que entregan el pais
al yanqui y sumen a su poblacion en el haobre, el desempleo,
la ignorancia. 

------ - - -- - - - -- - - - - - -- - ====== 
RADIO RELOJ NACIONAL :;: (7: 30 A.M. del DOMINGO) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = 
(e A F R A)

La provincia de La Rabana, con un 88 por ciento,de cuq
plimiento de su norma operacional de molida, resulto la mas 
destacada durante la ultima jornada de zafra en que, no obs
tante, afronto algunas dificultades con sus equipos de tiro 
y alza e interrupciones operativas.

En incumplimiento del plan diario de mol ida siguieron a 
La Habana las provincias de Matanzas y Pinar del Rio, ,con 
un 84 por ciento, respectivanente, anade la informacion - 
ofrecida a Radio Reloj Nacional. 

Varios ingenios de La Rabana superaron sus respectivos
planes de molida mientras qu~ en Matanzas,trabajaron por en 
cima del 100 por 100 cinco fabricas de ~zucar. El ce~tral 
"Granoa", de Jovellanos, ganador de la ultima emulacion in
dustrial de zafra en su categor!a, fue el DaS destacado en 
la Dolida de ayer, con un 132 por ciento del cuoplimiento
de la noma operacional. 

Con un aprovechamiento superior al 100 por 100 de su ca 
pacidad abierta de molida los centrales "Habana Libre", de! 
regional Bauta, :t "AI:J.istad de los Pueblos", de Mayabeque,
resultaron los mas destacados en la provincia habanera du
rante las jornadas que culmina anoche a las 7. 

El "Habana Libre" reporto un !ndice del 122 por ciento 
de su norma operacional de molida, para ocupar un lugar en
tre los ingenios,mSs cumplidores del pais. El antiguo "H~ 
bana", que inicio sus operaciones de zafra el 3 de Enero 
pasado, tiene un cumplimiento acumulado hasta la fecha de 
su norma operacional de molida ascendente al 103 por ciento, 
el nas alto registrado en esta p'rovi~cia; por su parte ~l 
central "Aoistad de los Pueblos' paso por sus molinos nas 
de 260 MIL arrobas de canas, para obtener un 116 por ciento 
de cumplimiento de la norma operacional y el 100 por 100 de 
la potencial. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Algunos nublados seguiran en aumento despues del medio
d!a con dispersos chubascos y aisladas turbonadas principal
mente en las regiones orientales y occidentales, pronostlca 
el Instituto de Meteorolog!a para hoy, Domingo.

* * * * * * * * * 
RONRAN A LENIN EN EL ANlVERSARIO DE au NATALICIO 

Al Comite Nacional de la UJC correspondio la celebracian 
del acto central conmemorativo del 102 aniversario del nac! 
miento del ~!a de la Revolucion de Octubre y fundador del 
estado sovietico, Vladimir Itlich Lenin. 

La secundaria basica "Cepero Bonilla:, de la V!bora, 
fue la sede del homenaje en reconocimiento a sus alumnas 
que contestaron presente al llamado de Fidel para incorpo
rarse a las aulas de prepar~cian para profesores de ese ni
vel. 

Victor Yukov, en r~resentaci6n del Comite Cent;al del 
Konsomol en Cuba, hablo de Lenin y de la construccion del 
socialls~o en su pais.

Cerro el acto el companero Manuel Torres, Secr stario 
de Relaciones Exteriores de la Union d~ Jovenes Comunistas. 

Enel Ministerio del Trabajo taobien se rindie tributo 
al liderdel proletariado mundial, nacino en la ciudad de 
••• , hoy Ulianov, a orillas,del Volga.

El Play? Integral de,Cafe, l{egetales y qranos "Nuevo Mun 
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do", situado en Batabano, region de Quivican, fue otro 
de lqs centros laborales del pais donde taobien se re
corda a Lenin, su obra y su doctrina. 

Jose Ramirez Cruz, miembro del Comite Central del -
Partido y Presidente de la AB4P,dijo en este acto que
las ideas del luchador~or la libertad de los trabajad9
res-han estado y estaran siempre presentes en el desa
rrollo de nuestra Revolucion. 

, Por su parte los trabajadores del petroleo y de Aer9 
nautica Civil se dieron cita en el MINTRA para recordar 
el nuevo aniversario del nacimiento del dirigente del 
proletariado mundia.l,Vladimir Itlich Lenin. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

17) AOTIVIDADES DE LAFMO EN LA SEMANA DEI; TRANSITO 
, Durante la Semana Naciona~ del Transito que comenz~ 

ra maffana, Lunes, la Federacion de Muj~res Cubanas en 
la provincia de La Habana, desarrollara numerosas acti 
vidades. _ 

Las federadas habaneras aSist1ran a Conferencias re , , 	 
l~cionadas can eltranslto, visitaran escuelas y alert,§! 
ran a los niffos para que respeten lasseffales y camin~n 
siempre par la zona de seguridad a la vez que regularan
e1 trafico en el dia eeffalado para esta organizacion. 

As{mismo se ~eporta que la FMC de la provincia hab~ 
nera desarrollara una serie de encuentros con vIsta sl 
III Synpbsium Nacional sobre el Genocidio yanqui en In
dochina. -

Esos encuentros estan progranados para realizarse 
en la siguiente forma: el Domingo en Boyeros, Guanaba
coa el Martes 25 y San Jose y Quivican el dia 27. 

* * * * * * * * * * * 
18) RECORBE ORIENTE LA BRIGllDA VENCEREMOS 

Al objeto de v~sitar las industrias, qentrosfabri
les y laborales aSl como loe lugares historicos se en
cuentran en Oriente los 113 jovenes norteamericanos in 
tegrantes del quinto contingente de la Brigada Vencer~ 
mos. . 

Este grupo, que en su programa de 8 d~as incluye 
el escalamiento al Pico Turquino,recorrio el poblado
Vado del Yeso y sostuvo un encuentro con los trabaja
dares del Plan Arrocero de Bayaoo.

En un Comunicado susorito par el colectivo Vencer~ 
mas se saludan lascrecientes,victorias de las Fuerzas 
Aroadas Populares de Liberacion de Vietnam. del Sur. 

Tambien seffala el documento que las organizaciones
anti-belicistas se reuniran en Washington para organi
zar 	y celebrar el 4 de Mayo el Dia de la Protesta Na
cional contra la Guerra. 

* * * * * * * * * 	 ,
19) 	ROMA = Una Semana de Amistad con Cuba comenzara maffana 

e~ la ciudad italiana de Venecia. El evento comprende 
ra unaExposicion de AfichesCubanos y la proyeccion de 
varios documentales realizados par el ICAIC. 

- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - -
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20) PARA NUESTRO MUNDO SUB-DE9A.RROLLADO NO HAY OTRA SALIDA 
que el socialismo~ declaro en Santiago de C~ile el - -
Obispo m.ejicano Mendez Sancero. Mo~seffor Mendez Sar
ceo, Obispo de Cuernavaca, pronuncio el discurso cen
tral en la inauguracion del Primer Encuentro Latinoame 

Iicano de Cristianos por el SocialisIno que se inicio - 
ayer en la capital chilena y en el que participan mas 
de 500 delegados de 26 paises.

El prelado m.ejicano afirmo que los cristianos han 
sido complices del capitalismo, tanto en la formacion 
del sistema como eneu defensa. Seffalo que la tesis 
de la liberacion no la en~ontraron los crietianos en 
la historia de la salvacion com.o hubieranpodido y d~-
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bido hacerlo sino que la han proporcionado los ci~nt1ficos 
de las ciencias sociales y la proponen en la accion quienes 
hacen las luchas revolucionarias. 

Los aqui reunidos, dijo al concluir el Obispo de Cuern~ 
vaca, debemos ser hombres de la esperanza y sentimos el 
aguijon de quienes consideran a la Iglesia como un agente
de cambio. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Pqr su parte el Canciller chileno, Clodomiro Almeyda, 

saludo el evento cristiano en el que participan sacerdotes 
monjas, teologos y laicos. 

Los que sin ser cristianos, dijo Almeyda, mili~amos en 
movimientos populares, no podemos dejar de mirar mas que 
con simpat1as y esperanza este encuentro destinado a ayu
dar a la transformacion social que necesita el continente 
latinoamericano. 

* * * * * * * * * * * 
21) 	HASTA AYER DOMINGO UN TOTAL DE 204 MIL 466 NINOS HAN SIno,

vacunados contra la poliomielitis en toda Cuba, a excepcion
de la provincia de Las Villas, que iniciaran la campana hoy, 
Lunes. , ,

La vacunacion comenzo el Viernes en,las zonas rurales 
de la provincia de La Habana y concluira oficialmente el 
Jueves 27. 

* * * * * * * * * * * 
22) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL P~IDO SOCIALISTA DE CHILE, SEN! 

dor Carlos Altamirano, afirmo ante millares de militantes y 
simpatizantes reunidos en el estadio,de Santiago para cele
brar el 39 aniversario de la fundacion de ese Partido, que 
es inminente el esta~lecimiento d~ relaciones diplomaticas, 
entre Chile y la Rep~blica Democratica de Vietnam y la ReP9 
blica Popular Democratica de Corea. 

La tribuna estaba adornada con banderas de Chile, Viet
nam y Cuba y una giganteeca efigie de Jo-shi-minh. Afirmo 
Altamirano que los intereses de la Revolucion chilena son 
irreconciliables frente a los norteamericanos. 

Una atronadora ovacion saludo la presencia de las dele
gaciones extranjeras en el acto, ,especialm~nte la~ de los 
representantes de Vietnam Democratico, Union Sov1etica, Re
publica Popu13r Democratica de Corea y Cuba. 

Enfatizo Altamirano que el Partido Socialista de Chile 
se solidariza con esos pueblos y gobiernos revolucionarios 
y que admira la lucha de otros pueblos latinoamericanos por 
su liberacion. ,

En Chile, proclamo Altamirano, no hay lugar ni para la 
conspiracion ni para la transaccion y advirtio que los ~o
cialistas y todos los revolucionarios chilenos defenderan 
dentro de la Unidad Popular las prerrogativas constitucio
nales en el terreno que se les quiera desafiar. 

Finalmente Altamirano llamo a la unidad por la paz y la 
prosperidad en una patria libre. 


* * * * * * * * * * * * 

23) 	TECNICOS DE VARIOS ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS QUE LABO

ran en Cuba participaron en qna jornada de cqrte de cana en 
homenaje a la Jornada de Giron, que se efectua en este mes 
de Abril,a todo 10 ~argo del paisa

Ademas de los lecnicos pertenecientes a la F40 Proyecto
Cuba 4, Organizacion Internacional de Energ1a Atomlca, UNES
CO Y Proyecto Cuba 5, participaron de 18 jornada productive
miembros del Ejecutivo de la Asociacion Cubana de Naciones 
Unidas. 

******.;.-**** 
Transcribio y mecanografio: J. Ram1rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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"BOLETIN INFORMATIVO DE LA M!tNANA" (Transmiten en cad~ 
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1) 	LA POSICIONlEL GOBIERNO BEVOLUCION~O DE CUBA EN LA SUCIA,
cobarde y criminal guerra de ag;esion del imperialismo nor
teamericano a Vietnam es tan diafana cono invariable, as! co
mienza una declaracion del Gobierno Revolucionario de conde
naciona la agresion estadounidense contra el pueblo vietna
nita y en 10. cual subraya gue 10. resistencia indoblegable 
del pueblo ~ietnamita en defensa de su independenc~a, auto
determinacion y dignidad constituye 10. trinchera mas avan
zada,y aleccionadora de los pueblos que luchan p~r su lib~ 
rae ion nacional. 

Reitera 1a solidaridad del pueblo cubano con el pueblo
vietnamita y condena el genocidio monstruoso ordenado por
Nixon en la Republica Democratica de Vietnam al tiempo que
saluda el victorioso avance de los patriotas en Vietnam del 
Sur, Laos y Cambodia. ,

Precisa la declaracion que, inpotente para detener el 
de~erioro y derrota de su hipogrita pol!tica de vietnamiz~ 
cion de la ~erra y la actuacion de sus t~opas invasoras,
Nixon decreto personalmente, violando impuqicamente los co~ 
promisos contraidos en el 68, COJ!lO condicion :gara las con
versac\ones de Par!s, una nueva,escalada de 9arbaros ata
ques aereos y navales en la Republica Democratica de Viet
nam. 

Tanana ultraje a 10. conciencia de los pueblos del nundo 
ha promovido una tremenda oleada de protestas en todas ~ar
tes, inclqso en los Estados Unidos, afirma 10. declaracion. 

Senalo que n~ca como ahara la causa vietnamita es - 
acreedora de la mas firme solidaridad Dundiel • 
. ' Tras condener ene~gicamente la nueva escalada criDinal 
de Nixon 10. declaracion reitera el pl~no respaldo de Cuba 
a los Siete Puntos presentados en Parls p~r el Goblerno Re
volucionario Provisional de Vietnam del Sur y los llamamien , . 	 tos del 15 de Abril del Comite Central del Frente Nacional 
de Liberacion Sudvietnamlta as! como los planteamlentos del 
16 de Abril del Conlte Central del Partido de los Trabaja
dores de Vietnam y del Gobierno de la Republica Democratica 
de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	LLEGO ANOCHE POR VIA AEBEA A LA HABANA EL DIRECTOR DE ASIS-

ten!cia Tecnica de~ MINREX de Noruega, quien visita nuestro 
pa 	s por invitacion de nuestro Gobierno. 

El visitante noruego sera atendldo durante su estancia 
por funciona~ios del Ministerio de Re~acione~ Exteriores ~ 
de 10. qomision Nacional de Colaboracion Econonica y Cienti 
fico-Tecnica. 

Funcionarios del MINREX y de Qtros organisJ!los dieron 10. 
bienvenida 0.1 visitante, guien recorrera diferentes zonas 
portuarias, centr~s educativos y otras instalaciones de la 
Isla. 

Actualnente el Gobierno noruego, a travesde su Agencia 
para el Desarrollo Internacional, estudia la posibl1idad de 
ofrecer a Cuba una asistencia teonica,en nuestro desarrollo 
portuario. 

* * * * * * * * * * 
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3) 	 CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR LAS TAREAS A DESARROLLAR 
hasta Junio se reunieron en asanblea los eanpesinos de 
la llNAP del Regional Palma,la que fue resumida por Ar
mando Hart Davalos, IJieIJbro del Buro Politico del Part.! 
do. , , , 

Hart oriento que la, ANAP deb~ fortalecerse como or
ganismodireetriz de la prod~ccion agro-peeuaria en el 
sector eampesino y se refirio a la necesidad de ese ses 
tor de imp-ulsar las siembras de caffas y las tareas de 
pr~paraeion de tierras, eultivos y tanbien de fertiliz~ 
cion. 

"MIAMI RADIO I MONITORING SERVICEtI 
I 

4) 	UN DESTACAMENTO D~ LAs FUER~AS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
de Colombia ten4io una eIJboscada a una patrulla motori
zadadel Batallon de Ingenieros en el Dep'artamento del 
Cauea al Oeeidente del pais. En la aeeion 2 soldados 
muriero~ y otros 7 resultaron heridos. ,

Segun un parte Dilitar la emboseada oeurrio en la 
region montaffosa de Tacuayo,Depa;tamento de Cauca, al 
Sur de.Colombia"y a unos 100 kilometrosal Norte de su 
capital. 

En su Comunieado el Comando de la Tereera Brigada 
de :Latuerza militarexpreso que el hecho se produjo - 
euando las tropas tranaportadas hacia la zona fueron 
asaltadas per una euadrilla de tiradores que estaban 
apostados a un lado Y'otro de la via. en 

Agrego el CqDunicado expedido anoche Cali que duran 
te 	la persecucion por las tropas de los asaltantes hubo 
contaetos pero sin ind1car los resultados. 

=. =, = = = = = = = 	= = = = = = = = -- -- -- = = = = -
RADIO BEBELDE" CADENA NAOIONAL'=:~ (6:30 A.M.) 
= = = =.= = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION.POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte

, rior. 
5) 	PARA HOY" A LAS 17 HORAS LA ,CTC CONVOCA AL PUEBLO HAB.4:' 

nero al acto que se efectuara en San Carlos y Peffalver 
en solidaridad con le lucha de los trabajadoresy toqo
el pueblo ,de Uruguay y de eondena a la feroz represion
desatada en ese pais por la oligarquie al servicio del 
imperialisno contra los niem9ros del Partido Comunista 
y del Movimiento de Liberacion Nacional. 

En el acto hablara el Secreterio General de la Cen 
tral de Trabajadores Hector Ramos Latour y el resumen
10 hara un miembro del Com1te Central del Partido. 

* * * * * * * * * * 
6) 	 EL HEROE DEL TRABAJO MIKE FERBER, MIEMBRO DE LA BBIGA

,da "Heroes de Bolivia", perteneciEjnte a la Columna Ju
venil del Centenario, se conv1rtio en el cuarto Dache 
tero del pais que acqrnula el millon de arrobas de ca~ 
ffa cortada en las 	4 ultimas zafras. 


* * * * * * * * * * 

7) 	EL PLAN CANERO "PROTESTA DE BARAGUA", DE LA PROVINCIA 

de CamagUey, cumplio con 70 dias de antelac10n el Plan 
de Slembra de Pr1mavera f1jado para el 30 de Jun10 que 
era 	de 150 caballerias. 

Igualmente se reporto que en dicho plan, prioe~o 
en cumplir las netas de siembras, se han cortado nas 
de un MILLON de arrobas de canas para sem1llas y se 
han regado 780 toneladas de fert1l1zantes. 

* * * * * * * * * * 
8) 	COMO IMPULSO A LAS TABEAS PARA ,CELEBRAR EL PRIMERO DE 

M~yo el 62 por c1en~0 de las f~bricas de ~a Industr1a 
Bas1ea sobre-cump110 el Plan Tecnieo-Econom1co del prj. 
mer 	tr1nestre de este afto. 

Las unidades mas 
, 

destacadas fueron la "Vanguard1a
Soc1a11sta", de La Habana, y "Fabrid Agu1lar Noriega", 
de santa Clara, con un 122 por c1ento de cump11miento. 
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9) ARmBO AYER A LA HABANA UNA DELEGACION GUBERNAMENTAL ITALIA
na presidida por el Direct"or General de Acuetdos del Minist§
rio de Comercio Exterior de ese pais, Armando Fracassi. 

* * * * * * * * * * ** 
10) 	AL INTERVENIR AYER ANTE LA III CONFERENCIA ~E LA UNDAC, QUE 

se celebra en Chi~e, el Jefe de la de1egacion cubana, Carlos 
Lechuga, respondio a los Estados Unidos declarando que no es 
perder el t1ecpo, cono cinicacente dijo el delegado norteao§
ricano, el denunciar las fechorias imperialistas, causantes 
del sub-desarrollo de los pueblos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Ansdia Lechuga que el deleg~do estadounidense ,retende 

oeultar la responsab111dad historiea que eorrespon e al iDP~ 
r1alisoo yanqui por 18 pobreza creciente de los pa ses sub
desarrollt;dos, principaloente.en Anerica Latina. , 

A~ego Lechuga que los delegados de la explotacion y del 
despoJo a los paises sub-desarrollados llaman perder el tie~ 
po cuando se denuncia a toda voz el crioinal bloqueo y su
cio boycot imperialista contra 

. 
Cuba, en,flagrante violacion

, 
de los principios de la UNDAC, y recalco: 	 , 

Repetimos ouy claraoente que Cuba oantiene y mantendra 
su solidaridad con los pueblos que luchan por su independen
Cia, con los oovimie~tos revolucionqrios, con los qqe luchen 
por su desco10nizacion y,su soberanis, y,no cucpliri~os con 
nuestro deber si silenciaracos y no eontaraoos categoricqmen 

, J 	 ' te que la unica v~a efectiva y rapida para salir del atraso 
y 1a dependen~ia es la via revolucionaria. 

Y finalizo expresando el representante cubano: Sepa se
ffor delegado imperialista que los pueblos revolucionarios 
nunca pierden el tieDpo dentro ni fuera de la UNDAC. 

* * * * * * * * * * 
11) 	EN URUGUAY EL MOVIMIENTO DE LIBERA.OION NACIONLlL TUPAMAROS 

secuestra ayer al Presidente de Is Oaoara de Di~utados del 
regicen, Hector Gutierrez, y 10 llevaron a la carcel del 
pueblo. 

El secuestro se produjo debido al interes de los Tupa
maros de que el Presidente de la Camara de Diputados entre
viste al fotografo policial Nelson Baldesi, en poder de los 
gue~illeros urbanos desde el pasado mes de Febre~o, en re
lacion con la existencia en Uruguay de un Escuadron de la 
Muerte y la participacion de la Embajada yanqui y los Ser
vicios de Inteligencia de Argentina y del Brasil en el en
trenamiento de cooandos derechistas contra el moviniento de 
izquierda. 

* * * * * * * * * * * 
12) 	ESTADOS UNIDOS CONTINUA SIENDO ESCENARIO DE CONSTANTES M~ 

festaciones t;nti-belicistas de condena a la intensificacion 
de la agresion yanqui a Vietnao. 

En Nueva Jersey jovenes manifestantes ocuparon 8 botes 
para tratar de impedir la partida de un buque cargado de 09 
niciones el cual se supone viajaria hacia Vietnam. 

. * * * * * * * * * * * 
13) 	ENTRE LOS MULTIPLES AOTOS EFECTUADOS POR EL FRENTE ODR-FAR 

de la provincia habanera, en hooenaje a lavictoria de Gi
ron, se destaca el celebrado en San Antonio de los Baffos, 
con desfile de pelotones de la DAFAR y batallones de oili 
cianos que participaron e~ los combates de Giron, produc1en
doseluego una concentracion ante la cual hizo las conclusio 
nes el Oomandante Pedro Enrique Oropesa por la DAFAR. 

En todo~ los regionales del,Frente ODR-FAR ~e efectua
ron actos dandose lectura, adGoas, en los Cooites de Defen
sa al material de estudio sobre la victoria de Giron. 

000 
En un emotivo acto celebrado en la Escuela Militar Carol 

10 Cienfuegos, de ganagUei, se hizo entrega a 103 nuevos mi 
litantes de la Union de Jovenes Ooounistas de su correspon
diente Carnet." En el actose hizo entrega a la Escuela de 
Diploma II Oongreso, por haber cumplido todas las tareas en 
saludo al evento 	de la Juventud OODunista. 


* * * * * * * * * * * 

14) EN SU RESUMEN,DEL MES DE ABRIL DE 1967 ESCRIBIO EL COMANDlu~

te Ernesto Che Guevara en su Diario de Campaffa en Bolivia: 

http:principaloente.en
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Debenos lanentar 2 severas perdidas: Rubio y Rolando, 
la muerte de este ultino es un severo golpe pues 10 pen
saba dejar a ca;go .. del eventual Segundo Frente. 

Rolando, caido en combate en tierra boliviana el 25 
de Abril de 1967, ,eraal C~itan Eliseo Reyes Rodriguez,
el valeroso.Capitap San Luis de nuestra gesta insurrec
cional. Habia ~acido el 27 de Abril de 1940 en un ba
rrio rural de Termino de San Luis, en Oriente. 

En In escuelita rural ~lcanzo el sexto grado. Con
taba 13 anos cuando conocio, por un faciliar gue era t§
legrafista del Cuartel Moncada, los crimenes cometidos 
por la soldades batistiana con los jovenes asaltantes 
delCuartel el 26 de Julio d.e 1953. 

Con sus condisClp"losimprim!a por netodos rudimen
tariOB volantes honrando a los combatiantes del Moncada. 
Suet hermanos mayores mantenian contacto·con cedulas del 
26 de Julio tras el desembarco de los expedicionarios 
del "Granma". 

Al ser asesinado el gran dirigente Frank Pais par 
19s sicarios de Batista Eliseo Reyes estuvo entre los 
jovenes revoluoionarios gueobligaron.en San LuIs n los 
establecimientos a cerrar ~us.puertas.y sumarse a la 
huelga general contra elregimen.

A. mediadosde Agosto, con 17 anos, llegaba con un 
grupo,de campesinos .al Campamento del Comandante Ernes
to CheGuevara et) III Hombrito. en plena Sierra Maestra. 
Pocos dias despues se ofrecerla para cunplir misiones 
en el llano, dirigiendo operaciones de sa.botaje durante 
2 meses. Cunplio luegootras misiones, .como el trasla
do de Duniciones y llevar un importante mensaje del Co
mnndante en Jefe,Fidel Castro, a Daniel, Rene Ranos L~ 
tour~ en S~ntiago de Cuba. 

, K~greso a la Sierra cgmbatiendo al mando de un pelg 
ton de fusileros i~corporandose luego a la Colunna ~ C1 
ro Redondo, a las ordenes del Conandante Ernesto Che -
Guevara, ~ealizando la invasion hasta Las Villas, donde 
se destaco en los conbates en la 30na del Escambray y 
en los ataques a las zonas cas importantes de In region, 
gue culninaron con la toma de Santa. Clara. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al amanecer del primero d~ Enero de 1959 el Cnnitan 

San Luis y sus honbres mantenia,cercade. Ie. poblacion de 
Jatibonico, logrando la rendiqion del Cu~rtel. 

Al triunfo de la Revolucion el Capitan Eliseo Reyes
Rodriguez fue Jefe de la Policia Militar de La Cabana, 
luego fue Jefe de varios Escuadrones en Las Villas, Je
fe del G-2 de la Folicia Nacional y nas tarde Jefe de 
la Delegacion Provincial del Ministerio del Interior en 
Pinar del Rio, donde dirigio personaloente multiples 
operaciones que produjeron 10. captura deelenentos con
trarrevolucionarios agentes de la CIA • 

.4.1 constituirse el Comite Central del Partido Comu
nista de Cuba el Capitan Eliseo Rey~s Rodriguez estaba 
entre sus miembros~ En 1965 expreso, en un acto efec
tuado en· San Cristobal, Pinar del RIo: Un comunista 
sieopre estadispuesto a dar In viqa, si es necesario, 
por lograr que otros pueblos tacbien alcancen y logren
la posibilidad de construir una sociedad socialista. 

Fiel a ese pensamiento internacionalista fue a COD 
batir al,ioperialismo junto al guerrillero heroico Er~ 
nesto Che Guevara en BoliVia cayendo el 25 de Abril de 
1967 en el combate producido en una enboscada. 

De su Duerte escribiria el Che en su Diario aquel
dia: Henos perdido el mejor hombre de la guerrilla y, 
naturalmente, uno de sus pilares. Companero mio desde 
que siendo casi un nino fue mensajero de la Coluona 4 
hasta la invasion y esta nueva aventura revolucionaria. 

De su Duerte oscura solo cabe decir para un futuro 
hipotetico ~ue pudiera cristalizar: su cadaver peque
no ~e capitan valiente ha extendido en 10 inmenso su 
metalica forna. 

======= 

http:gueobligaron.en
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"EL 	RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transniten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 
------- - - - - - - - - - - - - - -- - - = - - - - - 

15) (MAS SOBRE LO DICRO POR LECHUGA EN LA UNDAC. Vease el #10) 
La acusacion fue forculada cuando haciendo uso del de

recho de replica ~l Jefe de 10. delegacion cubana, Embajador 
Lechuga, respondio a las acusaciones lanzadns contra nues
tro pais por el delegado norteanericano a In III UNDAC. 

La delegacion de Estados Unidos habinacusado a Cuba la 
senana posada de h~cer perder el tienpo a la Conferencia 
con 10 gue califico de •••• anti-inperialistas.

Con esa c!nioarespuesta, dijo Cuba, que refleja 10. pr~ 
potencia imperialistn, el delegado,de Estados Unidos prete~
de ocultar la responsabilidad historica que corresponde al 
inperialismo norteamericano por el creciniento de In ~obre
za en los paises en desarrollo, particularnente en America 
Latina. 

Quienes pierden el tiempo tratando de ocultar estas ve~ 
dndes son los inperialistas y los titeres gue van a remol
que de su estrategia, que tienen sus dias contados por el 
ascenso de la narea revolucionaria en los pueblos que ex
plotan y por la crisis general del sistena capitalista gue 
no pueden evadir. 

E~ EnbajadorLechuga reafirno que Cuba mantiene y nan
tendra su solidaridad con todos ~os pueblos que luchan por 
su independencia politica y econonica; cen los novi:t::lientos 
revolucionarios liberadores latinoanericanos, co~ las na
ciones africanas que luchen por su descolonizacion y desa
rrollo y contra la politica execrable, del apartheid, con 
los pueblos arabes que defienden su soberania, la lucha he
roica del pueblo vietnanita que tiene hoy en franc~ derro
ta a las fuerzas agresoras inperialistas y a sus titeres. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) (~ A F R A)

Aproxinadamente 5 y n~dio MILLONES de arrobas de canas 
dejaron de nolerse en la ultima jornada de zafra nacional
mente, inforno la Sala de Control del MINAe. Solo 2 pro
vincias, La Rabana y Matanzas, trabajaron para el 90 por 
ciento,o nas de sus normas operacionales gracias a la coor
dinacion lograda entre la industria y el canpo • 

..Tanbien es de destacar el esfuerzo realizado por los c§: 
nagueyanos que lograron elevar sus niveles de cana proces§:
da hasta el 83 por ciento de la tarea diaria, no obst~nte 
sus dificultades operativas en los centr~s de recepcion.

Por otra parte, al cierr~ de la jornada doninigal de z§: 
fra los ingenios en produccion contaban con algo nas d~ 2 
norcas de cana entre suelo y carros. 19ualnente se dio a 
conocer que la disponibilidad de esta materia prina en La 
Rabana, Matanzas y Las Villas era inferior al promedio na
cional. . 

Nuevanente la,transportacion de cana de los centrales 
agranontinos quedo por debajo de las necesidades de la in
dustria 0.1 incumplir los colectivos de tiro su plan en un 
25 por ciento durante la jornada doninical de zafra. 

Los nacheteros dejaron sobre los canpos niveles de ca
nas equivalentes a 92 por ciento de 10 progranado. De es
to se desprende la urgencia de superar las dificultades que
puedan ofrecer las labores de alza y tiro a fin de gue la 
materia prima llegue a su destin~ en tienpo y forma, preci
sa el MINA~. . 

En su Dayorf~ las canas que derriban los contingentes 
canagueyanos estan conprendidas en el programa de quena. El 
Doningo, por ejenplo, un 91 por c~ento del volumen total de 
la nolida en CanagUey correspondio a ese plan. Desde que 
comenzo la zafra en CaoagUey hasta la fecha se ha guenado 
el 83 por ciento de 10. cana nolida por sus unidades azuca
reras. 


* * * * * * * * * * * 

17) 	EL PROXIMO SABADO, DIA 29, PARTlRA RACIA BERLIN EL EQUIPO 

cubano de ciclisno gue participara en la XXV Carrera de 10. 
Paz. Los probables 6 clclistas gue representen a nuestro 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pais e~ este evento,son: Aldo, Bufalo~ Arencibia, Robe~ 
to Menend~z, Raul Vazquez, Pedro Rodr1guez, Inocente Ll 
zano y LU1S •••• 


* * * * * * * * * * 

18) 	36 INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES QUE SOSTIENEN LA TESIS 

racists. del predoninio blanco, vestidgs con ca.o.isas y 
uniformes negros, de la tristenente celebre S.S. Nazi, 
se reunieron hoy en Trenton, New Jersey. . 

El motivo: celebrar el LXXXIII Aniversario del naci 
niento de AdolfoHitler, el ex-Canciller nazi. 

El salon donde esos senores., se dieron cita. en In 
nencionnqa ciudad norteamericana. estaba adornado para
la ocaslon, es decir, con swasticas Que recuerdan el III 
Reich. . . 

Los asistentes eran afiliados al K-K-K, el Partido 
del Renacimiento y el Moviniento de Accion Blanca y con 
subrazo levantado, al estilo nazi, brindaron por Hi
tler. , 

Los presentes se congregaron a la hora d~l postre 
para cantar "Feliz cumpleafios, querido Fuhrer" y luego 
cortaron In torta de 4 plsos, toda.blanca y cubierta 
con pequeffas banderas nazis. 

Luego hubo discusiones sobre pol{tica. y problenas
raciales y se destaco la necesidad de una union entre 
todo los pueblos blancos del nundo. ,

Uno de sus participantes sugirio con gran aproba
cion de los presentee quesi los negros de Estados,Unl 
dos no pueden ser .. enviadoa •••• (fuerte ruido de estati 
ca inplde oir el reato de la frase) 	 . 

= = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:15 P.M. de AYER) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = == 

19) EL PRESIDENTE DE LA l.I.CADEMIA CUBANA DE CIENCIAS, DR. AN", .."...tonio Nuffez Jinenez, expreso a la agencia de noticias 
Tass que 10 haninpresionado gratanente las transforna
ciones qu~ realiza el pueblo sovietico e~ especial las 
que efectua en Siberia y el extreno Ngrte., ,

En la visita que realiza a la Union Sovieticn Nuffez 
Jinenez tuvo la oportunidad de viajar al Polo Norte y 
conocer el trabajo abnegado que realizan los nieobros 
de expediciones aovieticas. 

El Presidente de la Acadenin Cubana de Ciencias re, 	 , ,
salto la valiosa ayuda que pres~a la Union Sovietica al 
desarrollo de los centr~s cientlficos as{ cono a las 
universidades y Ministerios cubanos. 

- - - - - - - - - - - - - ====== - -- - - - = -- - 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Arnadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

20) QUIN-IL-SUM RECIBIO HOY A LA DELEGACION MILITAR DE LAS 
Fuerzas Arnadas Revolucionarias de Cuba que participa 
en los actos conoenorativos del 40 Aniversario de la 
fundacion d~l Ejerclto R~volucionario Popular Coreano. 

La nis~on cubana eata presidida por el Conandante 
Oscar Fernandez Mel, Vice-Ministro de las FAR. 

* * * * * * * * * 
21) 	 EL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTlillOS DE URUGUAY, REC 

tor Rod;{guez RUiz, secuestrado ayer por los Tupanaros~
conprobo hoy la ~ficiencia de una juaticia ~aralela al 
escuchar en la carcel del pueblo In confesion del agen
te policial Nelson Bardecia, quien conoce las relacio
nes de la Enbajada yanqui y el reginen uruguayo con los 
escuadrones para-policiales que actuan en el pais. 



- - -- - - ------------ - - - -- - - -

22) 


23) 

24) 

25) 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = 1:00 ? .M.) 
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(MAS SO~RE LA DECLARACION DEL GOBIERNO DE CUBA SOBRE VIET
NAM. Vease el #ll

Una 	 declaracion del Gobierno Revolucionario de Cuba acer , 	 , 
co. de los ultinos acontecinientos de 10. guerra de agresion 
que desarrollo. el Gobierno Norteaoericano contra los pue
blos de Indochina~ aparece hoy en 10. prioera pagina del ro
tativo "Grannan, organo oficial del Partido Conunista de C,!.! 
ba. 

En esta coyuntura decisiva de 10. batalla de Vietnao, ~n 
que se conjungan el genocidio ordenado por Nixon a 10. Repu
blica Denocratica de Vietnao y el avance victorioso de pa
tr10tas en Vietnao del Sur, Caobodia y Laos, el Gobierno Re
v01uc;onario de Cuba juzga deber indeclinable reaf;roar, una 
vez oas,. su irreversible apoyo y entranable adhesion a los 
.pueblos indo chinos • 

E1 Gobierno Revolucionario de Cuba acusa a Nixon de de
c;etar personaloente una nueva escalada de barbaros ataques 
aereos y navales sobre Vietnao del Norte, de ocasicnar con 
ellos innuoerables victinas y destrozos, de sabotenr 10. Con
ferer.cia de Paris, por 10 cual, senala el CODunicaqo, nunca 
CODO ahora 10. causa vietnaoita es acreedora a 10. cas firoe 
solidcridad oundial. 

Acerca de 10. actitud que oantienen Nixon X sus acolitos 
de 10. Casa Blanca y el Pentagono 10. declaracion del Gobierno 
Revoluciono.rio Cubano seno.la: La responso.bilidad de esta 
inescrupulosa politicO. genocida, sin precedentes en 10. his
toria por su inaudita ferocidad, corresponde principalnente 
a Nixon, quien no ha parado nientes en proclanarlo. a todos 
los 	vien~os, con su proverbial ~inisoo de supreoo nercader 
del 	ioperialisoo y de 10. reaccion. 

El Gobierno Revoluciono.rio de Cuba proclaoa, finaloente, 
en 10. decla.racion que publica el periodico "Granna" su con
fian.za en :0. inagotable capacidad de lucha y :J;esistencia del 
pueblo vietnamita y rinde tributo de adoiracion a su hazafia 
sin 	par. 

"llIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(MAS SOBRE ~ DICHO POR LECHUGA. Veanse los Nos. lO,y 15)


Dijo que e1 delegado de los Estados Unidos taobien lla
no. perder el tienpo poner en evidencias las ~edidas unilat~ 
rales del Presidente Nixon en oateria oonetaria para obli 
gar 0.1 resto del Dundo y en espec~al a los paises DaS po
bres a sufragar los gastos astronoDicos de sus crioinales 
aventuras oilitares en Indochina. 

* * * * * * * * * * * 
LA ASOCIACION V7~~OLANA DE PERIODISTAS PROTESTO POR LA DE
tencion del periodista Raul Fuentes y solicito su 1ibertad 
0.1 	 Presidente Rafael Caldera. 

Fuentes se encuentra preso en el Cuartel San Carlos de 
10. capital venezolana desde el pasado 23 de Marzo, acusado 
de haber escrito en 10. revista "Reventon" un artiCUlo que
incita a 10. :ucha de clases en el sene del ejercito.

El articulo titulado "Los olvida~os del ejercitoll afir 
00. que oientras los oticiales del ejerclto venezolano reci
ben buenos sueldos, debido 0.1 auoento en el costo de 10. vi 
da, los soldados reciben pagas niserables. 

* * 	* * * * * * * * * 
EL ROTATIVO MEJICANO tiEL UNIVERSAL" PUBLICA UNA ENTREVISTA 
con 	John SOlewson, profescr de :0. Universidad de Colorado, 
en 10. cual declara que 10e Estados Unidos no deben apoyar a 
las 	empresas norteamericanas qUe inviertan en Aoericn Lati 
na. ,

Agrego ~l profesor estadounidense que su pais debe asu
oir una politico. de oanos afuera de las discusiones de las 
eo~resas nor~eaoericanas que pudieran llegar a tener con los 
paises de Anerica Latina que, en pleno uso de su soberan!a, 
decreten 10. expropiacion de dichos bienes. 

Expreso 0.1 diario oejicano que esta en contra de 10. En
oi~nda Hickenlooper r que sugiere sancionar econcmicaoente 0.1 
pais que expropie blenes de ciudadanos norteaoericanos. 

Transcribio y oecanografio: J. Ram!rez 



------------

------ - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --------------
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(Transcripcion literal y objetiva de las mas ioportantes radio
noticias del dia, tal cooo son transnitidas, de Cuba COQunista) 
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MIERCOLES, 26 de A B R I L de 1972 
==================== 


"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" (TransElten en ca
dena las enisoras == 5:30 A.M.) 

1) 	POR INVITACION DEW COMITE CENTRAL DEL, PARTIDO COMUNISTA DE 
la Union Sovietica,y del Gobierno Sovietico el Primer Se
cretario del Comite Central del Partido Comunista y Priner 
Ministro del Gobierno Revolucionario, Conandante Fidel Cas
tro Ruz, va a visitar la Union Sovietica en un viaje nnistg 
so oficial a fines de Junio del ano en curso. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	PROCEDENTE DE BERLIN REGRESO A NUESTRO PAIS CARLOS RAFAEL 

RodrIguez, mienbro del Secre~ariado del Conite Central y
Ministro del Gobierno, deEJPues de haber ~residido la parte
cubana en la Segunda,Sesion,de la Conisiqn Inte~-Guberna-
mental de Colab6racion Economica y Cientifico-Tecnica Cu
bano-Sovietica. 

El conpane~o Carlos Rafael fue recibido durante su es
tancia en Moscu pOl." Alexei Kosygin, Priner Ministro de la 
URSS, con el que departio sobr~ disti~tos aspectos de las 
relaciones entre Cuba y la Union Sovietica. 

Posterioroente el dirigente cubano sostuvo discusiones 
en la Republica Denocratica Alenana sobre problenas de re
laciones econoEicas entre Cuba y ese pais hernano. ,

En su visita a la RnA Carlos Rafael se entrevisto con 
el conpanero Priner Ministro de ese pais. 

* * * * * * * * * * * * 
3) (~ A F R A)

Otros 3 centrales azucareros finalizaron sus activida
des de zafra durante la ultioa jornada. Se trata de los in
genios "Espana Republicana", de Matam:sas, as! COEO de la 
un~dad "Pepito Tey", de Las Villas. Y "Rene Fraga", taI:J.
bien de Matanzas. 

De acuerdo con 10 infornado 19 centrales correspondien
tes a Las Villas, Oriente y canagiiey han cunplido su pro
grana d~ procesar,cana para la,actual cosecha de 1972. El 
mayor nunero de fabricas de azucar que han parado ya sus -
Eaquinas se encuentran agrupadas en Las Villas, donde 10 
ingenios han terttl1nado la zafra. Les slguen en orden Ma
tanzas con 5, Oriente tlene 3 y CacagUey una~ El ultino 
central en reportar el fin de zafra fue "Rene Fraga", an
tiguo santa Rita, del regional Colon, de Matan~as, que de
tuvo sus nolino~ durante la jornada que culmino anoche a 
las 7 tras97 d~as de labor. 

Solanente 3 ingenlos de Las Villas pudieron moler pOl." 
encina de la norma operaciQnal en una jornada en gue la - 
provincia central incunplio su plan diarioen un 33 pOl." -
ciento. 

Los villarenos, que solo molleron para el 67 pOl." ciento 
de la noma operacional vieron afectada sq jornada en ma
yor 0 menor medide; p~r lncunplinientos agricol.as, afectacig 
nes en el alza ytiro, lnterrupciones operativas y limpieza.

Las provincias que mejores indices de la norma present~ 
ron fueron La Habana y Matanzas con el 86 y 83 pOl." ciento, 
respectivanente. Las mas incunplidoras, adenas de Las Vi
llasfueron CanagUey con un 27 y Oriente con 23 POl." clento. 

Los orientales no obstante situaron 6 ingenios POl." en 
cina del 100 por 100 de cunplimlento del plan de noliaa, iD 
cluy~ndo el "Salvador Rosales", de Santiago de Cuba, que 
llego al 130 de la norma. 
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4) 	 HOY, MIERCOLES, EN UN AMBIENTE MATIZADO POR MANIFESTA

ciones de repulsa a la guerra de Vietnam el Presidente, 

Richard Nixon, hablara por radio y television para ana

lizar la situacion en Indochina tras la ofens iva lanza

da por los patriotas vietnamitas en esa Peninsula. 


El vocero de la Casa Blanca, Ronald Zigler, al h~
cer el anuncio de la conferencia presidencial, ind~co 
qu~ el Primer Mandat~rio estadounidense se referira taB 
bien ~l proyectado numero de tropas invasoras que perc~ 
neceran en Vietnam a partir del primero de Mayo. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EN EL MERCADO MUNDIAL DEL AZUCAR SE iillVIRTIERON ALGUNOS 

puntos de avance en las ventas para futuras entrega~ 
del producto. Los precios en el mercado para el azucar 
crudo fueron ayer de 7.50 centavos la libra nominal en 
puertos del Caribe. 

* * * * * * * * * * 
6) 	 (Se ofrece informacion sobre el regreso de la nave Apo

llo 16 a la tien;a. En una parte se dice:)
La tripulacion de Apollo 16 enfrento anoche algunos

problemas con la temperatura dentro de la cabina que en 
lugar de ser entre 17 y 19 grados centfgrados aparecio 
algo inferior al promedio noreal. 

Ante esta circunstancia el centro de control aconse, 	 ,, 
jo que se desconecte In regulacion automatica de la teB 
peratura y se utilice la manual. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======:= = -: = = = = = = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITIC! = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

7) MILES DE TRABAJiillORES CUBANOS EXPRESAOON EN LA TARDE DE 
ayer, en un acto frente al edificio de. la CTC, su soli 
da;idad con el pueblo uruguayo, que enfr~nta la repre
sion fascista emprendida por el actual regimen de ese 
pals. 

En el acto de apoyo al pueblo uruguayo y de condena 
a los crimenes del fascismo hicieron uso de la palabra 
Hector Ramos Latoqr, Secretario General de 1;a CTC, y,el
mienbro del Comite Central del Partido, Jesus Montane, 
quien hizo,el resUgen., , 

, Montane expreso la mas energica condena contra los 
barbaros asesinatos de obreros comunistas y de nilitan
tes Tupanaros a Danos de los esbirros del regimen que 
oprime y ensangrienta a Uruguay.

Transnitiendo al pueblo uruguayoy a,todos sus nil! 
tantes y luchadores revolucionarios la nas ardiente y 
combativa solidaridad del Comite Central de nuestro Par 
tido Comunista, de nuestros obreros y campesinos, de -= 
nuestros estudiantes y pueblo en general.


* * * * * * * * * 

8) EL MACHETERO CIENFUEGUERO MARIO GUEDES MaRFA, HEROE NA

cional del Trabajo, cumplio con una semana de antelacion 
su compromiso de convertirse en tri-deci-nillonario en 
saludo al Prinero de Mayo.

Guedes tiene cortadas ya 305 MIL 310 arrobas de ca
nas convirtiendose en el priner villareno que logra esa 
cifra este ano. 


* * * * * * * * * * 

9) 	DURANTE EL PRIMER TRIME~TRE DEL PRESENTE ANa LA EMPRESA 

de Jabonerla y PerfUDer~a del Ministerio de la Indus
t~ia Ligera ~obrecUDplio en un 24 por ciento su plan -, 
tecnico-econonico~ incrementando sensiblenente los voly 
menes de la nayor1a de sus productos fundanentales. 

* * * * * * * * ** 
10) 	EN UN 100 POR 100 CUMPLIERON LOS TRABAJADORES DE MARINA 

Mercante y Puertos elplan trimestral de operaciones de 



11) 

12) 

13) 
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nercancias de inportacion, exportacion y cabotaje, desta
candose en la jornada en saludo al Prinero de Mayo las prg
vincias de Matanzas y La Habana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN WASHINGTON EL VqCERO PRESIDENCIAL DE LA CASA BLANCA, RO
nald eigler anuncio,que las delegaciones estadounidenses y
salgonesas regresaran a la nesa de conversaciones de la COD 
ferencla de Paris. 

E1 anuncio de la Casa Blanca se produce cuando en Viet
nao,del Sur prosigue por vigesino septino dia e~ avance pa
triotico y en los propios Estados Un1dos continua la nueva 
ola de protestas contra la agresion yanqui a Vietnan. 

* * * * * * * * * * * LA UNIDAD MILITAR 1433 DEL EJERCITO DE LA HA.BANA Hil. CUMPLI-
do hasta el nonento el 100 por 100 de las tareas de tiro, 
planificadas para la prinera fase con altas calificaciones. 

Los ejercicios de tiro artillero realizados han sido d~ 
dicadoe po~ los conbatientes de la Unidad 1433 a la victo
ria de'liron. 

Los companeros nas destacados han sido: Noel Palmero R~ 
vero, Car:os Garcia,Orestes Reyes, Luis Lastre, Ruben Ca
rrazana, Carlos Hernandez. Tonas Cruz, Marcelo Delgado, Ma 
rio Mar~inez Delgado, RaDon Labrada, Miguel Lastre y Robe~ 
to Yose~. 

000 
En l~ Escuela Inter-Ames "General Antonio Maceo" ha co 

nenzado e~ desarrollo de las asaobleas de balance del PartJ 
do y la Jtventud. CODO saludo a esa actividad todos los D~ 
litantes eel Partido y la UJC asi cono la nasa no nilitante 
se han cororometido a redoblar sus esfuerzos en todas las 
tareas que"tenga que cunplir la Escuela. 

* * * * * * * * * * * 
EN TOro EL M.UNDO SE ALeAN A DIARIO VOCES DE CONDENACION A.L 
inperialisno Janqui por su nueva escalada de la guerra en 
Vietnam r,en :os propios Estados Unidos ha sido giga~tesca
la reacc.on de protesta que se ha manifestado a traves de 
novilizaciones de decenas de niles de personas en todas las 
grandes cludades de la nacion. 

El pasado Bebado nas de 50 MIL personas recorrieron las 
principa:es calles de Nueva York y se concentraron en el -
Parque Bryan para exigir la ~alida de los Estados Unidos de 
la guerra en el Sud-Eate Asiatico. 

En Nueva Jersey nanifestantes anti-belicistas trataron 
de inpedir la partida hacia Vietnam de un barco cargado de 
nuniciones; en San Francisco, en Los Angeles, en Washington,
la capital estadounidense, las nanifestaciones han sido de 
indignada protesta por la nueva escalada de la guerra y de 
exigenciade la paz ahora en Vietnam. 

, En las princlpales universidades de Estados Unidos los 
jovenes h~n sostenido enconadas luchas con cuerpos repres~ 
vos del reginen de Nixon. En las universidades de Madison, 
Boston, Tennessee, con cruces, con tunicas blancos sinboli
zando la muerte, los estudiantes han expresado su total re
pulsa a la politica belicista de Nixon y en todas las oani
festacioneshan estado presentes figuras destacadas de la 
polltica, el arte y la ciencin exigiendo la paz ~n Vietnam. 

Muchos son los Senadores y Representantes, aun Republi
canos, que se han pronunciado contra la nuevaescalada, con 
vencidos de que en p:eno proceso electoral defender la po-
litica belicist~ de Nixon equivale a poner en peligro la pg
sible re-eleccion para el Congreso~ 

Candidatos presidenciales cono John Lindsay han parti
cipado en las nanifestactones de protesta. Nixon se enfreE 
ta a la derrota de sus titeres en Vietnan que huyen desord~ 
nadaoente, a sus aliados que 10 critican 0 Ie aconsejan que 
se retire de Vietnan, a las voces del campo socialista con
minandolo a cesar en la agresion, a las nuestras de solida
ridad con la causa del pueblo vietnanita de nillones de se
res en todo el nundo y tanbien se enfrenta Nixon a su pro
pia pueblo, el pueblo de Estados Unidos, obreros, estudian
tes, blancos, negros, jQvenes y viejos, que reclanan, aira
daoente, cese la agresiony que Estados Unidos se vaya de 
Vietnam. 

http:reacc.on
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Nixon y sus asesores del Pent~gono reciben as! gol
pes demoledores en los frentes de Vietnac ypierden tan
bien la batalla de la retaguardia ya que su propio pue
blo 	reclaca la paz que Nixon tanto ha pronetido oientras 
cada din intensifica 1s guerra ya perdida. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - -

14) 	EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE VIETNAM DEL SUR ENVIO UN 
oensaje al Copgreso Norteanericano en el que se incita, 
que se obligue al Presidente, Richard Nixon, a poner te~ 
nino a la guerra en Vietnam y a reanudar Is Conferencia 
de Paris. 	 " 

SegUn In Constitucion de los Estados Unidos, dice el 
docunento sudvietnaoita, el Congreso tiene el poder de 
decision sobre la cuestiolJ de la guerra y la paz. Por
tanto los insto n iopedir que el Presidente Nixon se aven 
te por el camino que padria nc~rrear consecuencias iopr~
visibles.. , ,"

El pensaje es~a suscrito por la Canciller Ti-vin, je
fa de la delegaciondel Gobierno RevolucionarioProvisio
nal de Vietnan del Sur en la Conferencia Cuatripartita 
unilateraloente interrunpida por el Gobie;no Norteameri
cano. La Canciller sudvietnacita reitero que el Plan de 
Siete Puntos para la Paz presentado el prinero de Julio 
pa~ado por el Gobierno y ~l Frellte .Nscional de Libera
cion de Vietnam del Sur es la formula previa para -- ~ la 
solucion pol!tica en el Sud....Este ASiatico. 

= = = = = = = = = = = = - - -- - ------ -- - -

flELRAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena las 
enisoras == 7:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = - - = = = = = - - = = = - - = = = = = 


15) (3 A F R Ii) 
." ,

La totalidad de los centrales que continuan activ~s 
en Las Villas quedaron por;qebajo de las norcas operaci9
nales de molida durantEil 1ft ultioa jornada de zafra en 
que la provincia inoumplio en un 37 por ci~nto. 

, Las 36 unidadesvillarenas en produccion afrontaron 
nunerosas paradas por probleQas industriales y agricolas 
que hicieron perder aproxinadanente 480horas de labor. 

Es de senalar que los ingenios de la pro~incia central 
pasaron por sus tandens tanta cana cooo llego a los b~scy
ladores ya que el incunplioiento en el tiro fue tambien 
--- de un 37 por ciento. 

anade el parte de zafra que los contingentes volunta
rios y habituales trabajaron el Lunes solo para un 43 por 
ciento de 10 programado. For esa razon al cierre de la 
jornada habia nenos de 2 noroas de cana disponible entre 
suelo y carros. 	 ,

El central "Uruguay", unico c010so de la provincia 
villarena, fue una de las unidades nas nfectadas por el 
incunpliniento agricola durante la jornada del Lunes 
cuando trituro algo mas de 400 MIL arrobas de canas. 

Al detener sus naquinas por espacio de 11 horas y 
cuarto debido a la escasez de nateria prina el aprove
chaniento de la capacidad potencial del ingenio, vijada 
este ano en 600 MIL arrobas, estuvo linitada a un 75 
por 	ciento. 

= = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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R~IO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = = = = = - - - -
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas 
Amadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

16) 	M.Il.NllNP;, A LAS 20 HORAS, EN ~ SliLON DEL ARCHIVb DE LA CTC, 
~edara constituida la Conision Organizadora del Prioer ~ 
cuentro Nacional de Historia del Movioiento Obrero Cubano, 
actividad en 1a cual participaran diversos historiadores y 
dirigentes obreros. 

"MIAMI RADIO MONITOlUNG SERVICE" 
El Priner Encuent~o Nacional de Historia del Moviniento 

Obrero se desarrollara proximamente en saludo al XIII Oon
greso de los Trabajadores Cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
17) 	VESIO DIDAGLI, BEPBESENTANTE DE. LA FEDERACION SINDICAL MUN

dial y eienbro d9 la Confederacion General de Trabajadores
Italianos, arribo a La Habana para participar en los actos 
del Dia Internacional de los Trabajadores.

* * * * * * * * * * * 
18) 	MAS DE 81 MIL VIVIENDAS HAN SIDO ENUMERADAS YA POR EL CEN

so Nacional de Ingresos de la Pob1acion, cifra que repre
senta e1 69.7 por ciento del total de casas seleccionadas 
para realizar el estudio. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	LOS TRABAJADOBES DEL SINDICATO DE LA SALUD ESTARAN REPBESEN 

tados en la tribuna del acto central del Primero de Mayo 
por los 126 obreros mas destacados de ese sector. Otros 7 
MIL 200 trabajadores pertenecientes a ese Sindicato desfi 
laran en 6 bloques de MIL 200 obreros cada uno. 

Por 	su parte el Sindicato de 1a Miner1a 9stara represen
tado en la tribuna por los 30 trabajadores nas destacados 
del ramoy en el desfi1e por MIL 200 nineros integrados en 
un bloque. 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- =- = = = 

RADIO HABANA-CUBA. - ONDA CORTA (8: 30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

20) FRENTE A LA AGRESION CUBA BESPONDE = Frente a1 ataque
directo del imperia1isDo, frente a las canpanas de calUD
nias,y difanacion, Cuba responde con la verdad de su revo
lucion SOCialista. 

El pasado dia 17 el Sub-Secretario de Estado Norteane
r~cano para Asuntos Latinoamericanos, Charles Meyers, dic
to una Conferencia a los periodistas en el Club de Prensa••• 

Meyers cOIn.Einzo con una frase •••• : Los Estados Unidos 
tienen una politica latinoanericana aunque esa pol!tica no 
ofrece aspectos espectaculares que puedan definirse e identi 
ficarse en pocas palabras. 

Esta prioera declaracion tiene excepcional ioportanqia 
porque si los Estados Unidos no tienen definida una politi 
ca para Latinoanerica, cual es la labor de Meyers?

Los period1stas ••••• y por esa razon se abstuvieron de 
buscar los aspectos nisteriosos y dif1ciles de esa pol{ti 
ca. Prefirieron dejar que Meyers re~e1ara el secreto. , 

Nuestra po11tica actual hacia America Latina, anadio 
Charles Meyers, es una polftica que se ajusta a los t1eopos
actuales pero no contiene un reoedio para todos los proble
mas del Henisferio. 

Los periodistas contuvieron la,respiracion y frenaron su 
curiosidad en espera de la aparicion de la nencionada nueva 
po11tica. Esa po1itica, afirno Meyers, se basa, fundamental 
oente, en In Alianza para el Progreso, que ref.leja en forna
cabal la solidez de las relaciones in-ceranericanas. 

En la sala se produjo una explosion de sorpresa. Pero 
acaso Nixon no dijo que la l.i.lian~a para el Progreso es un 
rotundo fracaso? ilcaAo no afirno que era necesaria una nue
va polit1ca para Aoer1ca Latina? Es que e1 programa de la 
Alianza pa;a el ~rogreso no es un cadaver heredado del Go
bierno Democrata? 
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Los periodistas recordaban, todavia el eco de las p~ 
labras de Nixon cuando adoitio el fracaso de 10. Alianz~ 
y los llamados planes de ayuda 0.1 desarrollo y pro~etio 
sustituir todo eso por unas nuevas normas en el conercio 
en beneficio de los productos latinoaoericanos. 

Meyers, sin e~bargo, funcionario de Nixon, proclana
ahora que 10. pronetida nueva politico. de Nixo~ se basa, 
fundaoentalmente, en elviejo e insepulto cadaver de 10. 
Alianza para el ~rogreso. . , ,

Meyers anadio que una de las cosas que nas Ie hablan 
impresionado en su gestion de 3,anos como principal ~uD 
cionario de Nixo~ para Latinoaoerica es 10. vinculacion 
tan profunda isolida que existe entre los Estados Uni
dos y los denas paises del Henisferio Occidental. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
Al parecer OharlesMeyers padece de sordera cronica. 

Meyers domina el idioDa espanol, no necesita traducto
res para interpr~tar y entender los discursos que se prg
nuncian en los conclaves de 10. OEA Y otros organisnos ~ 
nejantes. Y, sin embargo, no se ha enterado de las crl 
ticas acerbas lanzadas contra los Estados Unidos y su 
tr~dicional politico. de expoliacion de loS recursos de 
Aoerica Latina. Tanpoco conace las Resoluciones del Oon 
sejo Interanericano Economico y Social y las voces cond§
natorias que se alzan en este Oontinente. 

Meyers p~nta un panorama idilico que solo existe en 
su inaginacion. La gravedad de los problemas explican
10. magnitud,de la.tormenta que sacude 0.1 Oontinente y e~ 

plica tanbien 10. actitud de algunos gobernantes hasta 
aye~ incapaces de pronunciar una palabra de ·cr{tica a 10. 

politico. imperialista. . 


El,alto funcionario del Gobierno de Nixon expreso que 
no esta de acuerdo con los que afiman que 10. actual po
litico. latinoanericana de los Estados Unidos es de una 
inexistencia •••• Nosotros coincidinos con Meyeres. Tan
poco estanos de acuerdo con esa definicion y cono no nos 
duelen prendas ••••• no se trata solamente de negl;gencia
y nucho nenos que sea benigna, se trata de una polltica
naligna, que tiene un calificativo claro y rotundo: inpe
rialista• 

. No hay en ella negligencia 0 descuido sino cnlculo 
frio y despiadado, es 10. tradicional pol!tica dirigida a 
explotar los recursos de nuestros pa!ses y hacer •••••• 
y sub-desarrollo en America Latina. ,

Hayen existencia tantos progranas para Aoerica La
tina que no reciben publicidad, dijo Meyers, que creo 
que muchos en los Estados Unidos y en el Oontinente los 
ignoran. Para ilustrar su tesis Meyers dijo que hace 
poco tienpo, revisando papeles, encontro en su Oficina 
del Departamento de Est~do un inforne norteanericano s9 
bre los problenas de lu!.terica Latina que tiene de 6 a 8 
centimetros de grueso. 

Meyers parece huber reg1.strado ••••• Todo el nundo 
sabe que existen nultltud de planes para America Lati 
na, voluninosos infornes, proyectos y ante-proyectos, 
estudios y nas estudios. Bajo Nixon el nUoero de lega
jos ha aunentado sensiblenente. En 3 anos :t.!eyers no ha 
tenido tiempo de leer. todos los planes. X todav!a, re
visando los archivos, encuentra algunos nas que no co
noc!a~ 

5i los estudios, planes y- pronesas resolvieran los , 7 'prob1enas America Latina ser~a hoy 10. zona nas desarrg
lInda del nundo pero una cosa son las pronesas y los 
proyectos y otras bien distintas 10. realidad. 

En sus declaraciones a los periodistas Mey'ers se 
refirio a Ouba, a las negociaciones con Panaca y a las 
inversiones extranjeras. Meyers reitero que los Esta
dos Unidos consideran que el Gobierno cubano no ha aban 
donado su pol!tica de apoyar a los novioientos subversl 

vos y de fomentar 10. enenistad entre los pa!ses aoeri 

canos. 
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Meyers, alto funcioljario dB un gobierno inperialista - 

que utiliza la subversion, In ngresion, la ingerencia y el 
sabotaje cono 1nstrunento de su polftica internacional, se 
atreve a hablar de oovioientos subversivos. 

Para los inperialistas subversion es la lucha de los pue
bIos por el rescate de sus riquezas y por la verdadera ind~-
pendencia.

Cuba respalda esa lucha y no fooenta la eneoistad entre 
los pueblos; por el contrario, Cub~ alienta la unidad de 
nuestros pueblos y la unidad tanbien con el pueblo norte
anericano. 

En la sienbra de rencillas son duchos los inperialistas
yanquis, que suenan con nantener ••••• este continente y 
con inpedir la unidad de los pueblos en la lucha por el fy 
turo. 

En cuanto ~ Panana afimo Meyers que la operacion del 
Canal de Panana es una de las cosas nas cooplicadas que ha 
visto y que los Estados Unidos buscan en la negociacion con 
el Gobierno,pananeno un nuevo tratado que contrlbuya a la 
oodernizacion del Canal. 

A,oeyers le,falto affadlr que Ie operacion del Canal de 
Panaoa es tanbien para los iDperialistas yanquis uno de los 
negocios nas lucrativos. Meyers no hablopara nada de 10 que 
es denanda del pueblo pananeffo y exigencia del Gobierno: la 
soberania sobre la 30na del Canal usurpada por los Estados 
Unidos. 

En relacion con las inversiones extranjeras expreso - 
Charles Meyers que va~e la pena hablar sobre regl~entos que
garanticen la situacion. Cooo es natural, subrayo que las 
inversiones son ~senciales para el,desarrollo ••• (hay una p~
queffa interrupcion en la transoision)

Al final de Ie Conferencia de prensa Meyers se refirio 
a la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cooercio y
Desarrollo. Salio del paso con una frase. ]audio definir 
la posicion de los Estados Unidos. En ese foro, gijo, sobre 
la base de paises ricos t oenos rico~ y pobres, Anerica Lati 
na podria ser considerada cooo el oas rico de los pobres y 
el nas pobre de los ricos. 

Ese juego de palabras puede engaffar a los tontos pero 
en este Continente no engana a nadie. Anerica Latina, zona 
de inoensas riquezas naturales, con pueblos labor10sos, es 
una zona de atraso, inestabilidad econonica y hanbre. Pero 
es nuy rica para los inperialistas, succionan de ella gran
des 	ganancias. 

No puede servir de consuelosaber que en el nundo de hoy
existen zonas , de nayor pobreza quer las de este Continente, 
aunque en America Latina hay 3 pUlses que tienen e~ triste 
privilegio de fornar parte de las 10 naciones de nas bajo
per-capita. 

"MIAMI lMDIOMONITORING SERVICE" 
Nuestros pueblos van adquiriendo conciencia de la rea

lidad. Saben quien es el culpable de su atraso. Por eso 
es la lucha por el rescate de las riquezas y contra el in
perialisno yanqui y las oligarquias a su servicio. 

La politica estadounidense para Anerica Latina consis
te sinplenente en apunta~ar de alguna nanera el nonstruoso 
edificio de la explotacion in~erialista, responsable del 
sub-desarrollo de nuestros pa1ses. 

------- - - - - = = = ;::: = ------ ====== 
(NOTA: La transoision anterior fue captada en forca 
ouy desfavorable para su transcripcion ~or no tener 
la nitidez suficiente para su realizacion) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

RADIO LIBERACION = "EL DIARIO DE LA MAfM.NA" = (8:00 4..M.) 
= = = = = = = = ------- = = = ::: = = = = ====== 

21) 	ORIENTE CUMPLIO SU COMPBOMISO DE INCORPORAR 3 MIL JOVENES 
a~ destacanento de la Colunna Juvenil del Centenario que d~ 
ra su aporte a los planes caneros del Norte de la provin
cia. 
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En los proxinos dias par'tira hacia la provincia de 
CacagUey un contingente fenenino oriental denooinado 
"11 Congreso". Estas nuchachas relevaran a las C01UD
nistas ~ue han pernanecido Dor 3 anos en CacagUey y se 
dedicar~n a la sienbra de c1tricos, apile de canas y r§
coleccion de frutos oenores. 


* * * * * * * * * * 
22) 	 TODOS LOS MACHETEijOS MovlLleADOS EN LA ACTUAL CONTIENDA 
azucarera ealudaran el Dia Internacional de los Trabaj~ 
dores en jornadas especiales en los cortes. Para el Dg
ningo 30 de Abril se organizan conpetencias individuales 
y col~ctivas entre los nacheteros oas destacados de todo 
elpais. 	 . 

La necesidad de acelerar la jornada azucarera para , 
ganarle tieopo a las lluvias se ha puesto de nanifiesto i 

en todos los colectivos celebrados en canpanentos y 0.1
bergues. . 

* * * * * * * * * * 
YA COMENeO EN LA PROVINCIA DE ORIENTE EL PLAN DE CA.PTA
cion de alunnos de decino gr~do que trabajaran cono prg
fesores en las secundaria~ basicas que se construyen en 
Holguin, Veguitas y Guantanamo. 

Las asambleas de estudiantes orientales se extende
ran hasta Septieobre, mes en que seran inauguradas las 
prioer~s 7 secundarias en el caopo, 3 de las cuales fu~ 
cionaran en el Plan Viandero de Veguitas. 

Por 	otra parte, en Las Villas el 54 por ciento de 
los alur:mos de la Escuela Manuel AscunceDonenech han 
foroalizado su Acta de Comproniso para incorporarse 0.1 
nagiaterio. . ' 

En CaoagUey continuan celebrando las reuniones que 
finalizaran nanana, Jueves. 

Todos los alur:mos que se incorporen a 10. carrera 
profesoral integraran eldes~acaI:J.ento Manuel Ascunce y
al nisno tieopo que iopartiran clases los alumnos pro
seguiran sus estudios en instltutos pedagogicos. 

- - --	 - - -- - -- -- -- - - - -- = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN' EN CLIDENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = == = = = =- = = = = = === = = = = = = =. = 

. INFORMACION POLITICA =De los conbatientes de las Fuer
zas 	Amadas Revolucionariaa y el Ministerio del Inte
rior. 

24) 	EN NUEVA YORK UN GRUPO DE FISICOS NORTEAMERICANOS Hle;O 
un llal:laoiento a los cient!ficos estadounidenses a uti 
lizar todos los medios a su alcance para poner fin a 10. 
agresion yanqui a Vietnam. 

Enel llam.a.r:J.iento el profesor Willian Davinson di
jo: debeoos desactivar los instrunentos con que se na
ta a las poblaciones, los nedios que se usan para deso.
rrollar y producir tales instrUI:lentos. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribio y necanogro.fio: J. Ramirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = - - - 

(Transcripcion literal y objetiva de las mas importantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

-- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - 
ANO XI 	 #100 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te16fonos: 642-5702 - 443~9431 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = == = = = 

JUEVES, 27 de A B R I L de 1972 
= - -====== == = = = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MA1fANA" == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 5:30 A.M.) 

1) 	ALREDEDOR DE 35 MIL PERSONAS SE CONCENTRABON ANOCHE EN LA 
ciudad surena de Concepcion (Chile), durante una marcha de 

apoyo al Gobierno de la Unidad Popular, cuyo principal ora

dor fue el Senador Carlos Altamirano. 


El acto de masas tuvo especialmente un caracter anti 
imperialista, cosa que se ha redoblado ultimamente a raiz 
de las revelaciones aparecidas en los documentos de la In
ternational Telegraph and Telephone, publicadas recientemen 
te en Chile y otros palses.

Destacando la importancia de la marcha popular el di~i
gente del Partido Socialista Carlos Altamirano se refirio a 
la reciente concentracion de todos los pa~tidos de la opo
sicion derechista subrayando que alll habian desfilado 19s 
herederos de los asesinos de miles de trabajadores y cito 
ejemplos de masacres populares como Puerto Mon y El Salva
dor. 

Mas adelante el dirigente socialista hizo reconocimien- ~ 
to publico de quienes hab!an compreqdido el proceso chileno 
Indicando al respecto la Organizacion de Izquierda Cristiana 
que se escindio de la Democracia Cristiana durante el afto p~
sado. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 (~ A F R A)

Para un 71 por ciento de la norma operaclonal de mollda 
trabaj~ron colectivamente durante la jornada de zafra que 
culmino anoc~e a las 7 los centrales activ~s en las 6 provin
cias, informo la Sala de Control del MINA~. 

, Entre las provincias de menor incumpli~iento correspon
dio a Matanzas con 11 Ingenlos en produccion, que procesa
ron un volumen de canas equivalente al 93 por clento del -
plan dlario de molida. 

Les slguieron en orden La Hab~na y Las Villas, cuyos cen 
trales molleron para el 80 y el 7~ por ciento de sus respec
tivas tareas. : 

Al cierre de esta Informacion, '3 de lq madrugaqa, contl 
nuaban activ~s 115 ingenios en tOQO el pais .. despues de ha
ber detenido sqs molino~ los centrales "Jesus Rab1", de Ma
tanzas, y "Jose Marfa Perez", de !fas Villas. 

Con un incumplimien~o del 20 ~or clento de la norma ope
racional de molida cerro la provl~cia de La Habana la ulti 
ma jornada de zafra en que, no obstante, 4 de sus centrales 
cumplleron 0 sobrepasaron sus respectivos planes del dla. 

Nuevamente el central "Habana Llbre" aparece de puntero 
con un aprovechamiento superior a~ 100 por 100 de su poten
clal de molida y un cumplimiento del 119 por ciento de la 
norma operacional. ' 

Otros ingenios habaneros destacados en el cumplimiento
de la norma operacional fueron el ."Pablo Noriega", "Gregorio 
Arlex Maf.iallch" y "Amlstad de los IPueblos". 

Pinar del Rl0, mlentras tanto~ r.eporto un incumplimiento
ascendente al 39 por ciento y Cam4guey al 37; los orienta
les, afectados por las lluvias, incumplieron en un 33 por 
ciento. 

7 de los 11 centrales que continuan activ~s en Matanzas 
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quedaron por debajo de sus normas operacionales de moli 
da. Esto ocurrio durante,la ultima jornada de zaira en 
que la provincia incumplio su plan en un 7 pqr ciento. 

Mientras tanto las unidades "Sergio Gonzalez", "Aus 
t;alia", "Jose Luis Comas" y "Granma", pasaron por sus
tandens un arrobaje de cana superior a la tarea diaria 
para sobrecumplir sus respectivas normas de molida. 

E1 mejor trabajo,del dia iue realizado por el inge
nio "Granna."que logro un aprovechamiento del 96 por cie,!! 
to 	de su capacidad industrial instalada al pasar por sus 
molinos mas de 191 MIL arrobas de caffas. ' 

"MIAMI RADIO NONITORING SERVICE" 
3) UN GRUPO DE INDIOS ,NORTEAMEijICANOS DE LAS TRIBUS CHUSKI 

Y Chewasse apodero de Is carcel de Fort Co~en, en Dako
ta del Norte en protesta cogtra In situacion critica en 
las reservaclones en que estan coniinados en ese estado. 

La accion llevada a cabo por estas 2 tribus de in
dios norteamericanos es otra manifestacion de rebeldia ,
ante el abandono del Gobierno que mantiene en la mas in
creible pobreza a los primeros pobladores de ese rico 
pais. 

, Los indios viven en los Estados Unidos totalmente 
marginados sin los mas elementales derechos de los ciu
dadanqs de ese pa~s. Como causa f~ndamental de esta si 
tuacion se destaco la discriminacion que ha dado por re
sultado un bajo n~vel,de escolaridad entre,los indigenas 
y poca capacitacion tecnica que los hace facil presa del 
desempleo que alcanza basta el 75 por ciento en distin
tas zonas del pais. 

= 	 ------ - - =- - = = = = ------ - - -- -- = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Mlnisterio del Inte
rior. 

4) AYER ARRIBO A LA HABANA LA DELEGACION DE VIETNAM DEL SUR 
invitada a ~artic;par en los actos del Primero de Mayo.
La gelegacion esta presid;da por San-bon, miembro del C9 
mite E~ecutivo de Ie region centr~l de Trun-bo, de la F~ 
deracion Sindical por la Liberacion de Vietnam del Sur. 

Viene acompaffado San-bon por CUin-tan-du, miembro de 
la,Secretar!a de Relaciones Exteriores de dicha organiz~
cion sindical. 

* * * * * * * * * * 
5) 	PARA MANANA A LAS 20: 30 HOR1}S, AL CUMPLIRSE EL PRIMER 

anivers~rio de la celebracion d~l Congreso Nacional de 
Educacion y Cultura, se ofrecera un programa especial 
por el Canal 6 de la Television Naciona~ y porRadio R~ 
belde e~ el cu~l elMinistro qe Educacion, Belarmino Ca§
tilla Mas, hara una informacion sobre las principales 
medidas que se han tomado para dar cumplimiento a las 
recomendaciones aprobadas en dicho evento educacional. , , 	 ' En 	 el progr~a participaran, ademas, Lu! s Pavon, Res 
ponsable del Consejo Nacional de Cultura;, Jaime Crombet;,
Primer Secretario de la Union de Jovenes Comunistas, y 
dirigentes de organismos politiCOS y organizaciones de 
masas. 


* * * * * * * * * * 

6) 	ESTA NOCHE, A LAS 22:30 HORAS, EL CANAL, 6 DE LA TELEVI

sion Nacional ofrecera un program~ especial sobre el Pr1 
mero de Mayo,en el que participara el Secretario General 
de la CTC, Hector Ramos Latour, y otros dirigentes nacig
nales del sector obrero., ,

En el programa se ofrecera una informacion sobre el 
desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolucion. 

* * * * * * * * * * 
7) 	MANANA, DIA 28, SE EFECTUARA UN DESFILE FRENTE A LA ACA

demia de Ciencias de La Habana, como parte de las activi 
dades en saludo al D:!a Interna'cional de los Trabajadores. 
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Esta actividad 	es organizada por el Regional Centro-Rabana. 
* * * * * * * * * * 

8) 	AYER QUEDO INAUGURADA EN EL SALON "CARLOS FERNANDBe R.", DE 
la CTC Nacional, una Exposicion Fotografica en saludo al -
Primero de Mayo. 

* * * * * * * * * * 
9) 	ROY LOS COMITES DE DEFEN3A DE LA REVOLUCION LLEVARAN A CA

bo asaltos a organismos6 encuentros con los trabajadores,
recorrido de caravanasP rdiversas calles y otras activida 
des movilizativas con vista a la gigantesca concentracion 
del Primero de Mayo. 

. M~ffana, Viernes, se efectuaran reunio~es en todos los 
Comites de Defensa en las que se informara sobre la movi
lizacion del proximo Lunes. 

* * * * * * * * * * 
10) LA FABRICA PRODUCTORll DE FRAeADAS "9 DE ABRIL" DE L4 INDU.§

tria Textil, antigua "Facute", fue considerada la fabrica 
mas destacada de la provincia de La Habana en el primer 
~rimestre de 1972 al ~obrecumplir sus planes en todos los 
1ndices de la emulacion socialista. 

* * * * * * * * * * 
11) 	AYER SE INICIO EN EL HOTEL "HABANA LIBBE" LA JORNADA NACIO , 	 nalm Normacion a instituciones infantiles, en la cual se-

ran debatidas las ponencias relacionadas con la normacion 
del regimen de vida del nino, el modelo de historia cl{ni
ca para el C{rculo Infantil, actualizacion y analisis del 
reglanento de salud de los C{rculos Infantiles y otras. 

Las 	palabras de apertura fue~on pronunciadas por Cle
mentina Serra, 	miembro del Comite Central del Partido y Dl 
rectora de los 	C{rculos Infantiles. Junto a Clem~ntina Se 
rra el acto inaugural fue presidido por Vilma Esp1n, miem~ 
bro del Comite Central y Presidenta de la Federacion de My 
jeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * 
12) 	LA DELEGACION DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE CHECOSLOVAQUIA 

que preside el 	ing~niero Yinqrik Suhandick, Vice-Primer Mj
nistro de dicho pais, realizo ayer,un recorrido por la pr9
vincia de Las Villas. La dele~cion estuvo acompanada por 
Pedro Miret, Ministro de Miner1a, Combustible y Metalur
gia y miembro del Comite Central del Partido. 

* * * * * * * * * * 
13) 	EN PARIS LAS DELEGACIONES DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DE 

Vietnam y del Gobierno Revolucionario Prov1~ional de Viet
nam del Sur declararon ayer que la aceptacion norteameric~ 
na a reinictar la Conferencia de Paris es una consecuencia 
de la presion ejercida por los pueblos de Vietnam y Estados 
Unidos y la opinion mundial. 

La aceptacion norteamericana a la pro~uesta vietnamita 
de reanudar hoy las conversaciones de Paris fue anunciada
inesperadamente el Mertes por Ronald eigler, portavoz de i a 
Casa Blanca. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
14} S.E INFORMA DESDE SANTIAGO DE CHILE QUE EL ~BESENTANTE DE 

Cqba en el Grupo de Trabajo sobre Transmision qe Tecnolo
gia de ~a III UNDAC, Oscar Pino Santos, plant~o el proble
ma del exodo de personal calificado de los paises sub-desa 
rrollados hacia los centr~s industriales y denuncio, a Est~ 
dos UnidQs como el mayor beneficiario y alentador de tal 
emigracion. 


* * * * * * * * * * * 

15) 	EN EL ANlVERSARIO DEL NATALICIO DE ,VLADIMIR ITLICH LENIN,

el 22 del presente mes, se inauguro en la Unided Mtlitar 
1321, del Ejercito de Oriente, la Sala "Lenin-Marti", pre
sidiendo el acto el{Jef~ del Estado Mayor del Ejercito, Co 
mandanteJuan Agust n Mendez Sierra. 	 

, La creacion,d~ ese Salon es qn medio mas que contribui
ra a la educacion y profundizacion del conocim~ento de nue§ 
tra historia combativa y, a la vez, fortalecera los luzos 
de amistad y fraternidad de nuestro pueblo y Fuerzas Arma
das Revolucionarias con el pueblo y las Fuerzas Armadas So 
vieticas. 

000 
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En la Academia Naval se organizaron distintas acti
vidades en la Semana Infantil de la Victoria participaB 
do alumnosy maestros de la·Escuela Camilo Torres. Las 
actividades conclqyeron con una jornada productiva en 
las secundarias basicas Artemisa 2 y 3 y donaciones de 
sangre coordinadas con el Frente CDR-FAR, del Regional -
Artemisa. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) JUAN MARIA BOlIDABERRY, SUSTITU~O DEL GORILA CIVIL PACIijl . 

co Areco, ha incrementado el regimeq del terror en Uru
guay, aaesinando a mansalva en un inutil esfuerzo por d~ 
tener la creciente ola revolucionaria del pueblo urugu~ 
yo. 

Recurre Bordaberry a los metodos fascistas con la 
creacion de un Escuadron de la Muerte, similar al que 
opera en Brasil, con laasesoria de la CIA y de los ~i
litares brasileffos y argentinos, entrenados en las tec
nicas del asesinato; pretende ocupar militarmente,la c~ 
pital de Uruguay y reprimir cualquier manifeatacion de 
oposicion mediante la violencia sin limite. 

Pretende Bordaberry, con su politica de allanamien
tos y de asesinatos de obreros frenar la lucha de ma
sas que alienta el Frente ~Unpllo, donde el Partido Co
munista, la Organizacion Estudiantil, la Obrera y otros 
Fartidos se esfuerzan por profundizar la conciencia re, ,
volucionaria. Y pretende tacbien Bordaberry, con sq r~ 
gimen de terror, aplastar al movimiento de liberacion 
nacional, Tupamaros, que tan audaces acciones ha reali
zado en su historia de combate frente a Pacheco Areco y
ahora frente a su sucesor, que continua la Ifnea entre
guista, anti-popular y pro-imperialista de quien Ie en
trego el Foder. . 

Para demostrar hasta que punta se equivoca Bordabe-
IrY si cree que puede acobardar a los que en uno u otro 
frente luchan contra su regimen basta recordar la inmen
sa multitud que en Montevideo rindio tributo a los obre
ros asesinados en ellocal del Partido Comunista en que
militaban y las acciones de los Tupamaros secuestrando 
al Presidente de la Camara de Diputados, Hector Gutie
rrez Ruiz, y sosteniendo violentos choques con tropas 
del ejercito en el Departamento de Sor~anos. 

En el acto celebrado ante la CTC Hector Ramos La
tour, Primer Secreta~io de nuestr~ Central,Sindical, y
el miembro del Comite Central Jesus Montane, expresaron 
a nombre de nuestro Partido Comunista, obreros, estu
diantes, campesinos, pueblo en general, toda nuestra s9 
lidaridad con la lucl).a del hermano pueblo uruguayo, que
serenfrenta hoy al r~gimen fasc!sta de Bo~dab~rry, cuyos
crlmenes solo serviran ~ara radlca11zar mas aun a las 
masas populares, serv1ra de acicate para librar nuevas 
batallas contra la oligarqufa y el imperialismo y levan
tara en toda America Latina y el resto del mundo un an
cho novimiento de solidaridad con los revolucionar10s 
uruguayos, cuya sangre se derrama hoy, como la de los 
caidos en Giron, por la total y absoluta independencia. 

"EL RAPlDO DE LAS 7 EN PUNTa" == (Transmi ten en cadena 
las emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

17) (IZ A F R A) 
La Empresa Azucarera de Occ1dente, que abarca los 

centrales de Pinar del Rfo y La Habana, reporto los ma
iores cumplimientos en la no11enda correspondiente a la 
ultima jornada de zafra al trabajar sus centrales con 
amplia ventaja sobre los restantes del pafs.

Los 4 ingenios pin~reffos procesaron un volumen de 
caffa equivalente al 104 por ciento de la norma operacio
nal fiJada por el MINAIZ. 
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En tanto los 14 centrales activ~s en Ln Habana molieron 
para el 86 por ciento del plan provincial, precisa el parte 
del MINAe. 

Siguieron en orden las provincias de Matanzas, Oriente y
CamagUey, con cumplimientos entre el 83 y 73 por ciento de 
sus 	respectivas tareas diarias. 

Los centrales de Las Villas alcanzaron el menor cumpli
miento en In molienda del Martes con un 77 por ciento de 10 
programado. 

En Occidente las unidades "Pablo de Ie. Torriente Brau" 
y "Comandante Manuel Fajardo" registraron las mejore$ moli
das en sus respectivas provincias, con un aprovechamiento
ascendente al 97 por ciento de sus cap'acinades instaladas. 

El nenqr cumfrliniento correspondio al central habanero 
"Osvaldo Sanchez', donde se l1e varon a cabo labores de lio
pleza reglamentarias que ocuparon cerca de 12 horas de la
bor. 

Las mayores fabricas de azucar con que cuenta la ~pre
sa de Occidente del MINAe, los centrales habaneros "Hector 
Molina" y "Camilo Cienf'uegos", molieron en la jornada por
debajo de sus capacldades potenciales. La baja productivi
dad,de los equipos de alza y tiro y otrqs incumplirnientos
agrlcolas determinaron que la unldad "Hector Molina" solo 
pasara por sus 2 tandens algo nas de 300 MIL arrobas de ca
nas. 

"Caroilo Cienfuegos", J?or el contrar~g, afronto algunas
dificultades de caracter lndustrial que Ie impidieron sobre
cumplir su norma operacional, con una ~ollda de casi 500 MIL 
arrobas de canas, precisa la informacion del MINAZ. 

En tanto los colectivos que derriban canas para los cen
trales de Plnar del Rio y La Habana trabajaron para el 98 y 
97 por ciento de la tarea diaria. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
18) EL DlREC~OR DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL DEP4RTAMENTO 

de Aeronautica Civll de Cub~, Pedro Tr~go, anuncio que a pa~
tir de hoy Cubana de Aviacion comenzara a utilizar en sus 
rutas internac10nales regulares las aeronaves cuatrinotores 
"IL-62", del tipo Jet. 

Este moderno servicio con "IL-62" reducira notablenente 
el tiempo de vuelo entre La Habana y los puntos atendidos 
por Cubana de AViacion,tales como Praga, Madrid y Santiago
de Chile. 

* * * * * * * * * * 
19) 	EL ProXIMO VIERNES" DIA 28, A. LA.S 8 DE LA NOCHE" SE INAUGU

ra en la Cludad Deportiva de La Habana la Convenclon Provin 
cial de Barberos y Peluqueros. Sobre el Activo de los Tra
bajadores de Servlclos del Ministerl0 de Comercio Interior 
nos hablan Josefina del Rlo y Raul Oracas, ambos funciona
rios de ese organismo. 

JOSEFINA = Comq saludo al Prlmer de Mayo los trabajado
res 	de la Delegaclon de Comercio Interior y el Slndlcato de 
Conercio,de la provincia de La Ha9ana estamos preparando la 
Convencion Provincial de Peluquerlas y Barberiae. 

Esta Convenclon es la cul~lnacion de una serie de en
cuentros lnter-oficios, que se han celebrado en las 6 reg19 
nes de La Habana Metropolltana, en donde se selecclonaron 
los 	mejores peluqueros y barberos., 	 , ,

En la Convencion Provlncial tamb1en participaran los -
trabajadores del Poder Local que representan a ~a Habana In 
terlor. -

Como objetlvos de esta Convenclon tenemos elevar la ca
lldad en el servlcl0 de peluquerias y barberias, estimular 
a sus trabajadores ya que en cada evento se califlca la des 
treza en el trabajo. Por supuesto, 10 que vamos a presen-
tar no es precisamente el servlcl0 que estamos p;estando en 
los centr~s de trabajo pero si es una denostraclande 10 que 
asp1	ranos • . 

ORAMAS = Es una activldad que se proyecta fuera de la 
provincia ya que es el com1enzo de una experiencla para la 
reallzacion en el futuro ide la Conve~c16n Nacional de los -
Trabajadores de Peluquer as y Barberias. 
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Esto permitira la participacian en estos momentos 
de los companeros de otras provincias, del Poder Local, 
Ministerio de Comercio Interior, en fin, todos ellos ~ 
trabajadores de nuestros sindicatos del Comerio. 

Esta actividad es unamuestra de un gran esfuerzo. 
Es una demostragian de 10 que aspiramos a brindar a,-
nuestra poblacion y del nivel de servicios en interes 
de las oasas trabajadoras. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
20) EN ARGEL EL DIARIO "~OUJAlCK" OPINO QUE EL ESTADO DE 

guerra interno y denas medidas represivas actualmente 
en vigor en el Uruguay no est~n dirigidcs solamente con 
tra e1 Movi~iento de Liberacion Nacional Tupamaros.

El; periodico argelino subraya que la presente re
presion en e1 Uruguay confirma,la tesis de que las ~ue.! 
zas pro~esistas legales tambien van a vivir un per10do 
-- sombrio con el Gobierno de Juan Marfa Bordaberry.

Esta lucha, precisa, continua y no puede tener mas 
que un solo caracter: la lucha arcada. 

Afirma que no sera por medio de las urnas que el 
Chase ~nhatan Bank, United Fruit 0 la General Motor 
aceptaran abandonar el territorio uruguayo. 

Agrega: las fianzas de la industria extran~era, en 
particular la de los Estados Unidos, continuaran impo
niendo la po11tica econamica que el Gobierno de Borda
berry debe aplicar en el Uruguay.

Y concluye .seualando laitlportancia de,Uruguay den 
tro de la geopo11tica norteamericana en America Latina 
y el viraje del Presidente Bordaberry hacia 10 que ca
lifica como la po11tica del Brasil, principal defensor 
de los intereses norteamericanos en el Continente. 

* * * * * * * * * * 
21) EL DIRIGENTE OPOSICIONISTA DE GUYANA CHEDDY JAGAN DI

fundic hoy Georgetown un· llamaoiento a la solidaridad 
de America Latina con el Gobierno de la Unidad Popular 
en Chile. 

En su caracter de miembro del Comite Presidencial 
del Consejo Mundial por la Paz Jagan denuncio las ma
niobras del Gobierno norteamericano y los monopolios
estadounidenses que,. dijo, buscan el eventual derro
camiento del Presidente Salvador Allende. 

Cheddy Jagan subrayc que la llemada Doctrina Ni
xon para America Latina se propone detener en Chile el 
torrente de expropiaciones de empresas norteanerica
nas. 

Y finalmente destaco el dirigente guyanes: Los 
ataques contra Chile estan dirigidos contra toda la 
America Latina. 

= ;:;: = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======= 
RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las -
Fuerzas ~adas Revolucionarias y el Ministerio del 
Interior. 

22) EL SINDICATO NACIONAL ,DE TRABAJADORES DE LA INDUS
tria Azucarera inforno que el bloque integrado por 
MI~ 200 obreros de esa Industrta, que desfilara el 
proximo Primero de Mayo, estara encabe~ado pqr la 
efigie del lider de los azucareros Jesus Menendez. 

Tambien se dia a conocer que un total de 160 -
obreros seleccionados en sus respectivos centr~s de 
trab~jo ocuyaran asientos en Ie tribuna en represen
tacion de mas de 107 MIL obreros del sector. 

Por otra parte se conocia que alrededor de MIL 600 
trabajadores del Petroleo participaran en el desfile 
del Primero de Mayo en representacian de ese sector y
20 obreros ejemplares ocuparan asiento en la tribuna. 

El Si~dicato Nacional de la Educacian y la Cien
cia estara renresentado en el desfilo no,.. nnOA 7 MTT. 
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24) 

25) 

26) 

27) 

28) 
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450 trabajadores, organizados en 6 bloques, y,258 trabajadg 
res de los mas destacados del Sindicato estaran en la triby 
nat , 

Un totalde 64 viviendas, construidas por las nicrobri
gadas de la Industria Ligera con plus trabajo, han sido con 
cluidas en saludo al Dia Internacional de los Trabajadores.
Este Sindicato estarn representado en el desfile del Prioe
ro de Mayo por 5 MIL 20 trabajadores integrados en 4 bloques., ,
115 de los mas destacados del sector representaran al res-
to de los trabajadores en la tribuna. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
SE INFOBMA DESDE LAS VILLAS QUE EL PROXIMO DOMINGO SERAN C~ 
rr~das las preeas "3aza",y "Alacranes", las 2 Il8;y-ores del 
palS. Dichas preeas estan eituadas al Sur y al Norte de la 
provincia villarena, respectivamente~ ¥ en ~u ejecucion pa~
ticipan las brigadas constructoras MaXloo Gomez y Antonio 
Maceo. 

* * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE LA AGENCIA PRENSA LATINA, FUBLICADO HOY. 
senala que Nixon enfrenta en estos momentos los peores dlas 
de su guerra de agresion pues ha roto todos sus records de 
fracasos en solo pocos dias ante las impresionantes victo
rias del pueblo vietnamita. 

Anade el comentario que Nixon ordeno suspender las con
versaciones de Faris, ordeno la reanudacion de los boobar
deos contra el Norte de Vietnam y en los propios Estados -
Unidos ordeno arrestar a los manifestantes anti-belicis
tas. 

* * * * * * * * * * * 
EN UN ACTO EFECTUADO EN LA SEDE DIPLOMATICA DE CUBA EN LA 
Republica ?o~ular Democra~ica de Corea el ~bajador cubano,
Basilio Rodrlguez, reitero In amistad y solidaridad inque
brantnble entre aobos pa!ses.

El acto se llevo a cabo en saludo a la victoria de Gi
ron y al aniversario del natalicio del Primer Ministro y 
lfder coreano Quin-il-sun. 

* * * * * * * * * 
AL Il~TERVENIR EN LA SESION INAUGURAL DE LA III aONFEBENCIA 
Sindical Mundial sobre los problemas de las oujeres traba
jadoras que se celebra en Fraga la dirigente checoslovaca 

f ' ,Marla Kaprilova expreso que el atraso economico, la pobre
za, la mlseria y el desempleo que asola al tercer mundo es 
la herencia de la opresion y explotacion secular que han en 
gendrado el colonialismo y los monopolios ioperialistas. 

For su parte la Fresidenta de la delegacion cubana, Dig 
na Sires, expreso qqe la Revo~ucion ha destruido las conqi
ciones de explotacion que haclan posible la d1scriminacion 
de la mujer y ha abierto el camino para su completa libera
cion. 

Mas adelante se refirio al papel destacado que sieopre
ha jugado Ie mujer cubana en la histor1a del pais y del mo
vimiento laboral. 

* * * * * * * * * * 
EN MOSaU, LA CJ.1l?ITAL SOVIETICA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
de Mlnlstros, Alexei Kosygin, recibio hoy al Ministro de -
Pesquerfa peruano, General Javier Pantalean. El Ministro 
~eruano encabeza una delegacion que se encuentra dando los 
ultimos toques junto a dirigentes sovieticos para la firma 
de un Protocolo y Convenio entre ambos pafses los cuales 
se espera sean f1roados nanana. 

- - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MANANA" = (8:00 A.M.) 

FARA HOY, ~EVESt SE f.NUNCIO EL ASCENSO i~ PICO TURQUINO DE 
los 138 jovenes integrantes de Ie Brigada Vencerenos despues
de haber participado en un encuentro fraternal con los po
bladores de El Uvero y haber escalado el cerro donde el Co
nandante Fidel Cast~o en el ano 1957 dirig10 el ataque al 
cuartel de la tirania en ese lugar. 
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29) 

30) 

31) 

32) 

EN SU FBONOSTICO PARA HOY EL INSTlTUTO DE METEOROLOGIA 
anuncia cielos mayormente nublados y con algunos chubaE 
cos y turbonadas desde Las Villas hasta Oriente. 

* * * * * * * * * 
LA COLUMNA nIl CONGRESO, ORGA1TI3ADA POR LA CTC ORIEN
tal, tiene cortadas basta el Donento 306 MILLONES DE 
arrobas de canas. 

La Colunna XIII Congreso integrada po; 24 MIL Bache 
teros, en saludo al Prinero ae Mayo cuoplio su meta en 
21 MILLONES de arrobas. 

Los trabajadores orientales invadiran los centrales 
de la Costa Norte de la provincia cuando finalicen su 
labor los ingenios de la region Sur. 

* * * * * * * * * 
EL HERRERO DE LA FUNDICION "9 DE ABRIL", DE SAGUALA 
Grande, Lazaro Gued, acaba de construir un aparato pa
ra cortar y doblar cabillas de una pulgada de grueso 
que se emplean en industrias y centrales azucareros. 

Hasta ahora el corte y doblaje de las cabillas 10 
realizaban 2 obreros, empleando una nandarria de 50 l~ 
bras, una cazadora, un mordiente y una palanca. Con 
el nuevo invento 4el obrero villareno un solo Qperario
fabrica 5 veces mas ganchos que por el viejo ne~odo en 
el misno,tiempo.

Adenas de elevar la productividad In naquina libe
ra a los operarios del violento esfuerzo fisico., ,

Lazaro Gued construyo el aparato con nateriules en 
desuso y en horas voluntarias. 

=----- = = == = = = = = = = = = == ------ ====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CaRTA = (7:00 F.M. de AYER) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = ------ 
(HAS SaBRE EL ACTO EN SOLIDA.RIDAD CON URUGUAY. Vease
el #7 del Boletin de ayer)

•••• manifesto tanbien Montane que bajo el mandato 
de Nixon, cabecilla de la reaccion y el crimen, el uni
co lenguaje que toerica Latina ha podido escuchar es el 
d1 la represion, ,el chantaje y la mas desvergonzada po
lltica de coaccion. 

Bordaberry y los verdugos que asesinan con su niopia
de clase al valeroso pueblo ur,;guayo cre~n~ue el fas
cismo es el fin de la revolucion, expreso mas adelante 
el niembro del Conite Central del Partido Conunista cu
bano. Y agrego: Pero se equivocan de medio a medio, 
el fascismo es su ulti~a carta, el fascisDo sera la an
te-sala de la revolucion victoriosa. 

El pueblo uruguayo, continuo Montane, no ha estado 
ni es~ara nunca solo en su heroica lucha cqntra la oli 
garqula y contra e1 imperialisDOj junto a el, junto a 
sus audaces luchadores clandestinos, junto a su aguerri
do y conbativo nov1niento de masas estara siempre el 
aliento y la solidaridad de los pueblos y de nodo muy 
particular ~a solidaridad acti~al militante de la prime 
ra revolucicn socialista de Amerlca. . -

Durante el vibrante y combativo acto que se celebro 
frente al edificio de la Central Sindical C'lbana los 
obreros llevaron cartelones con consignas alusivas al 
cobarde asesinato de J,os 7 mi.1itantes conuniatas urugua
yos y de condena al regimen de Bordaberry y se dieron vi 
vas a los combatientes Tupamaros. 

Asinismo junto a la tribuna y las bunde~as de Cuba y 
Uruguay un cartel que dec fa: Apoyumos la lucha revolucio 
naria del hermano pueblo uruguayo. 

Al hacer uso de la palabra en el acto H~ctor Ramos -
Latour, Primer Secretario de la Central Obrera Cubana, 
dijo: Desde el priner territorio libre en Anerica Ie d~ 
cinos a los hermanos uruguayos en estos moner-tos cr!ti 
cos de vuestra lucha que Cuba no fallara, que Cuba esta 
con ustedes. 

El ,dirigente sindical cubano dijo, adenas, que en eE 
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te conbate de clases nuestros enenigos continuaran sus atro 
pellos pero sabeoos tambien que los pueblos tienen la alter 
nativa y el deber de oponer a In violencia reaccionaria la
violencia revolucionaria. 

* * * * * * * * * * 
33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

UNA COMISION DE LA XVII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ABOGA 
dgs, que se celebra en Quito, la capital del,Ecuador, apro~
bo una ponencia en la que expresa su oposicion a los actos 
y anenazas 0 de represalia de un estado contra otro en ra
zon de la defensa de sus recursos naturales y de su mar te
rritorial. 

La ponencia presentada por el delegado ecuatoriano, el 
ex-Canciller Julio Prado Vallejo, conto con el apoyo de 17 
votos a favor y 3 en contra, eoitidos esto~ ultimos por los 
representantes norteanericanos en la reunion. 

En la sesion plenar;a de la Conferencia Interamericana 
de Abogados se discutira hoy la citada ponencia. 

= = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -- - -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

~ ~~e~t~~~~e~EerEX~~~~ ;~g;~;~~~lN&!fN~~~lm~~n~~~~ld; 

res de Frank Pais en el cual se tomaron diversos acuerdos,
entre los que figura dar cumplimiento a las palabras de Fi
del de resolver el deficit de 18 MIL profesores de secunda
ria. ,

Mas de 23 MIL 400 estudiantes de secundaria de todo el 
pais esten agrupados e~ estos momentos en el Movioien~o de 
Seguidores de Frank PalS como aspirantes a la carrera profe
soral; de ellos 2 MIL 400 aproximadamente corresponden a La 
Habana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

EL PERIODICO ARGELINO "LA REPUBLICA" ANUNCIA HOY EN SU PRI
oera ylana qu~ nuest~o Comandante en ~efe, Fidel Castro. vi 
sitara la Union Sovietica en Junio proximo por invitacion 
del Gobierno y el Partido Sovieticos. 

* * * * * * * * * 
EL BEPRESENTANTE OBSERVADOR DE CUBA ANTE EL COMITE DE DESCO 
lonizacion de la ONU, Alicio Zorrilla, declaro que la lucha 
anti-im~erialista de los pueblos latinoamericanos es una con 
tribucion ~l proceso de emancipacion de los paises africa- 
nos y llamo a los pueblos de Africa a tener en cuenta el es
tado colonial que sufre en America Latina la hermana Isla de 
Puerto Rico, avasallada por el imperialismo yanqui desde ha
ce 74 anos. 

* * * * * * * * * 
EN ESTADOS UNIDOS LOS GEOLOGOS DE LA ADMINISTRACION DE AERO , nautica y del Espacio, NASA, expresaron su descontento por
la labor realizada p~r los tripulantes de la nave Apollo 16 
en la luna. 

El geologo Antony England dijo que los astronautas no 
saben ni qu~ 10 hablan y,desconocen que toda piedra es de 
origen volcanico., Agrego que el tripulante de Apolo 16 -
John Young trop~zo con un cable cuando andaba en la superfi
cie lunar y echo a perder un experimento cuidadosamente pr~ 
parado durante 6 anos que tenia como objetivo medir el ca
lor que se escapa del interior del satelite terrestre. 

19ualmente otro experimento consistente en enviar un mo 
dulo auxiliar para que se estrellara contra la luna a fin de 
registrar luego el imp~cto tambien fragaso porque a los as
tronautas se les olvido apretar el boton de mando. 

Otro problema aun en investigacion fue el desperfecto . 
del sistema de alarma princip'al del sistema de orientacion 
de ~a nave el cual se disparo solo sin que se conozcan to
davin los Dotivos.* * * * * * * * * * 

Transcribio y mecanografio: J. Ramirez 
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(Transcrlpclon 11teral y objetlva de las nas Importantes radlo
notlclas del dIa, tal CODO son transoltldas, de Cuba Comunlsta) 

ANO XI #101 
Suscrlpclones al: P.O. Box 253, Blscayne Annex 

, Miani, Fla. 33152 
Telefonos: 642-5702 - 443-9431 
------ ======= ====== = = = = 

VIERNES, 28 de A B R I L de 1972 
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"BOLETIN INFOBMll.TIVO DE LA MAf\fANA" (Transmiten en ca
dena las emlsoras -- 5:30 A.M.) 

1) A LAS 4 DE LA TARDE DEL PROXIMO Dli\ PRIMERO DE M~lYO DARA INI 
cl0 el desfl1e proletarl0 por el Dia Internacional de los - 
Trabajadores en la Plaz~ de la Revolucion Jose Marti. 

A eea hora comenzaran a desfilar ante la tribuna los - 
bloques obreros constltuldos por los trabajadores de cada 
uno de los sindicatos, los que inmediatanente se reqnlran 
con el resto del pueblo para el gran acto que tendra lugar 
una vez terminado el desfile. 


* * * * * * * * * * * 

2) CON MOTIVO DE ,LA EFEMERIDES PROLETARIA EL MINJ;STERIO DEL - 

Trabajo eDitio una nota sobre la reglamentacion de la acti 
vidad laboral el dia Primero de Mayo. 

SegUn la disposicion recesaran ese dia las labores en 
los centros industriales, comerciales y agricolas, con ex, ,
cepcion de los

. 

servicios de conqnlcaciones, transporte, me-
dico-asistenciales, labores agricolas urgentes, farmacias, 
fune~arias, labores urgentes en los puertos, radios, tele
vision, ho~eles y las dependencias del INIT, ICAIC Y Cultu
ra, que abriran a la hora que se senale por sus respectivos
organisnos. 


* * * * * * * * * * * 

3) ESTE PRIMERO DE MAYO LOS TRABAJADOBE~ VAMOS A DEMOSTRAR TO

do 10 que henos ganado en organizacion y en conciencia, di 
jo Hector Ramos Latour, Secretario General de la CTC, en el 
prograoa especial sobre el Prinero de Mayo ofrecido anoche 
por el Canal 6. , ,

Enrique Gutierrez, Secretario de Organizacion, Trabajo 
y Emulacion de la CTC, hizo una detallada explicacion de la 
~orna en que se ~a programado el desfile, que contara con 2 
areas de ublcacion: una, en la calle 2'3, en el trano coopren, dido entr€ 12 e I; y otra, en Paseo, entre 11 y Cespedes.

El area g,e reorganiz::;cion de los bloquefJ estara en Paseo 
y e:apata y Cespedes; el area de desfile sera en la calle Pa
seo entre Cespedes y Boyeros, frente al Monunento a nuestro 
Apostol. , ,

Se informo, ademas,que 76 MIL trabajadores de los dife
rentes sind~catos han ensayado 2 veces J)ara el desfile que 
se efectuara en la Blaza de la Revoluclon. El desfl1e conen 
zara, con 400 pioneros, seguidos por estudiantes de ensenan-
za media y universltarios. 

A continuaclon pasaran, los bloques de los slndicatos, 
cogpuestos por MIL 200 obreros cada uno, y particlparan tan
bien jovenes de la Columna Juvenil del Centenario y miembros 
de las FAR. 

* * * * * * * * * * 
4) U~ CANJE DE,INSTRUMENTOS DE RATIPICAgION DE,CONVENIqS DE CA

recter econonico entre Cuba y la Union Sovietica fue suscri 
to en el Salon de Embajadores del Ministerio de Relaciones 
Exterlores, en La Habana. 

'. J?or la: parte cubana efectuo el canje el Dr. Raul Roa -
Garcla, Mlnlstro de Relaciones Exteriores; y por la parte 
sovietica Nikita Koluviev, Embajador de la URSS en Cuba. 

* * * * * * * * * * 
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5) EN LA BEUNION CELEBRADA POR LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO , " grado de las 7 secundarias basicas en la region d~ Car
denas, Matanzas, para discutir el plan de captacion de 
alumnos-maestros para las secundarias, en el campo estu
vo el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos

, 
Torrado. '. ., ,

El Presidente llego so;presivamente a la reunion c~ 
lebrada en la secundaria basica en el campo "Primer Con 
greso de Educacion". El miembro del Buro Politico se :: 
encontraba de recorrido por las distintas plantaciones 
citrlcola~ de la zon~. 

Los jovenes de decimo grado de las secundarias de -
Cardenas, con desbordante alegria, solicitaron del Pre, , ,
sidente que hablara a 10 que contesto Dorticos que mas 
que sus palabras importaban las opiniones de los niffos 
sobre el plan de captacion • 

"MI1J.D: RADIO MONITORING SERVICE" 

6) A SOLO UNAS HOMS DEL AMARI~AJE EN EL PACIFICO SUR DE 
la nave espacial norteamericana "Apolo.16", ],uego de 
un viaje de varios dias a laluna, algunos tecnicos 
del Cen~o ESRacial de Houston"Texas, afirmaron que 
la mision habia constitu1do un exito £abuloso. 

Sin embargo, otros especialistas no eran tan opti 
mistas y consideraban que el deterioro del aparato en
cargado de medir el flujo termico de la luna, la impo
sibilidaddehacer estrellar contra la luna el tlo.dulo 
"Orion", debido a una falta de coordinacion de los pj.
loijos y la necesidad de. ten.er que haber reducido la mj.
sion en Ie luna aproximadamente un 10 por ciento, £ue
ron £allas que Ie restan parte del exito fabuloso que 
se Ie atribuye.

Los resultados concretos de la costosa mision del 
Apolo 16 £ueron, en s{ntesis, recogida de 96 kilos de 
rocas lunares, acop~adas por los astronautas en varios 
crateres de la region selen~tadenominada el Mar de la 
Tranquilidad y la instalacion de algunas estaciones 
cient1ficas que deben funcionar durante affos, gracias 
a generado;es radio-isotopicos que las alimentan de cg
rriente electrical 

Terminada la mision Apolo 16 los cient1ficos nort~ 
americanos cuentan ahora, sumadas los 174 kilos recogi 

. dos en las 4 £1isiones an1ieriores, con un to.tal de 260
kilos de rocas lunar. 

-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO REBELDE.t C.lIDENA NACIONAL = (6: 30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = =------ 
INFORMACION POLITIC! = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias yel Ministerio del Inte
rior. 

7) (MAS SOBRE EL DESFJ;LE DEL PRIMERO DE MAYO) ,
••••• des£ilaran en la Plaza de la Revolucion 100 

MIL trabajadores, integrados en 66 bloques y 2 corpogr~ 
£1as: la de la productividad y la de la solidaridad. 

Igualmente se o£recera una tabla g1mnastica cerrando 
el des£ile £ormaciones del Min1sterio de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y de las Mi11cias Nacionales Revo
lucionarias. 

El desfile 10 abrira un bloque de 400 pioneros seguj.
do por el de los estudiantes secundar10s y univers1ta
rios, de extranjeros residentes en Cuba, representantes 
de micro-br~gadas y uno integrado por 100 obreros de la 
Industria Basica que portara retratos de 11deres obre
ros. ,

Luego marcharan los sindicatos encabezados por el de 
la Industria Basi9a. Los bloques des~ilaran intercala
dos con corpograf1as y una tabla gimnastica de unos MIL 
deportistas. . 

El des£ile sera cerrado por representaciones de las 

http:Apolo.16
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9) 

10) 

11) 

12) 

13) 
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Escuelas de Caoilitos, Escuela de Cadetes I~ter-ArDas Anto
nio Maceo, la Escuela Naval, el Instituto Tecnico Militar 
y bloques de las Milicias Obreras. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL ,HEROE NACIONl•.L DEL TRABAJO JUAN OJEDA SANTANA SE CONVIR
tio en el primer machetero del mov~miento obrero de Cama
gUey que alcanza la cifra del Dillon de errobas de cana co~ 
tada en 7 zafras de labor. 

* * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

Una decisiva batalla para elevar los niveles alcanzados 
en el alza y tiro de la cafia se aprestan a acometer en este 
fin de semana Dacheteros habituales y voluntarios conjunta
nente con los operadores de equipos. , 

La tarea tiene CODO objetivo reducir al giniDo los volB 
menes de cafias en el suelo y aprovechar al maximo la~ capa
cidades de molienda de los centrales en una ofens iva de sa

ludo al Dia Internacional de los Trabajadores. 


* * * ** * * * * * * 

LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA EMITrO UNA DECLaRACION-PRO
testa por la persecucion y tor~uras que sufren los,periodis
tas argentinos ante la represion desatada por el regimen. 

* * * * * * * * * * * 

AL INTERVENIR EN LA III COMISION SOBRE BECURSOS FINANCIEROS 
de la Conferencia de la UNDAC, que se qelebra en C~ile, el 
delegado cubano 	Enrique Serrano expreso que los pafses sub
desarrollados deben seguir criterios distintos al demandar 
asistencia financiera de las naciones desarrolladas capita
listas y socialistas. 

Anadio Serrano que entre los paises desarrollados esta~ 
los capitalistas con un pasado colonialistas, de explotacion 
y ~aqueo, en cuyos casos 10 que se trata es de una restItu
cion de recursos que han expoliado a los pueblos del tercer 
mundo. 

Por otra parte ~stan los socialistas, que no tienen - 
responsabilidad historica de restituir recursos robados a 
otras naciones y que solo tienen hacia los sqb-desarrglla- , 
dos un deber moral, por 10 que no puede ex;girseles Das alIa 
de sus posibilidades al prestar ayuda economica, para 10 
cual siempre se 	han mostrado dispuestos. 


* * * * * * * * * * 

CON UN ACTO EN EL TEATRO "TIVOLI"" EN SANTIAGO DE CHILE, FUE 
despedida ~a dele~cion de pioneros cubanos que durante 12 
dias visito ese pais. En su estancia en Chile los ninos cB 
ba~os recorrieron distintas provincias, centr~s de produc
cion y estudiantiles y ayer depositaron ofrendas florales 
al monumento del procer chileno ~ernardo O'Higgins,y las e§
tatuas del 'Comandante Ernesto Che Guevara y del Apostol Ma~ 
ti, ubicadas en 	la Comuna San Miguel.

* * * * * * * * ~ * 
~ MONTEVIlIEO" URUGUAY" EL DIPUTADO DEL FRFJNTE AMPLIO J !.LIME 
Perez acuso a las fuerzas represivas del regimen de asesi
nar vI1mente a 7 militantes del Partido Comunista U;uguayo.
Los Diputados Izquierditas reclaman una investigacion del 
masivo asesinato y de~unciaron la existencia de Escuadrones 
de la Muerte en el pais, cuyos agentes han desatado una ve~ 
dadera ola de crimenes y terror. 

* * * * * * * * * * * 
LA SECCION POLITICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN PINAR 

/" 	 " d el R10 organizo un ~cto solemne en r~cordacion del CapItan
Eliseo Reyes, San Luis, que se realizo en el Teatro Pedro 
~ayden, de la ciudad de Pinar del Rio, el pasado dia 25. 

Tambien el misno dia participaron los combatientes del 
Ministerio del Interior de Pinar del Rio junto con miembros 
de organizaciones de masas en un trabajo productivo en hone
naje al Capitan San Luis, aniversario de su muerte en comba
te en Bolivia. 

000 
En el Ejercito de Oriente culmino el Cursillo de Activis 

tas de Tiro Deportivo que tuvo por objetivo dotar a dichos 
activistas de conocimientos tecnicos fundanentales para pr~ 



- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --

------- - - -

\. 

Viernes, 28 de Abril de 1972 -4

parar a los que conpetiran en los proxinos torneos en 
sus respectivas Un~dades en este deporte.

El Cursillo fue dirigido por profesores del I~~ER 
siendo los alumnos mas destacados: Teniente Arsenio Men 
doza, de la Unidad Milltar 2431; el Sub-Teniente Elpi
dio Mesa, de la Unidad Militar 2632; y el Teniente Va
lent!n Gongora, de la Unidad Militar 2969. 

* * * * * * * * * 
15) UNA CRONICA DE FRENSA LATINA INFOBMA .DESDE LOS ESTLillOS 

Unidos gue la familia del Fresidente Richard Nixon es 
aficionada a los perros. No solo a los gue Nixon en
via a bombardear a Hanoi y Hai-pong y zonas pobladas
de Vietnatl del Sury a los gue orqena llevar a cabo m!! 
sacrescomo la de Song-mi. Tambien la familia de Ni
xon es aficionada a los perros donssticos. 

Esto no serfanotlCia de mayor importancia si no 
fuera necesario sumar gue en la al;imentacion de esos 
perros invierte, Nixon 2 MIL 700 dolares al ano,, 300, 
dolares mas gue lacantidad que propuso a la Camara 
de Rep~esentantes en su Flan de Asistencia Social, 
como minimo necesario para la subsistencia de una f~ 
milia pobre de 4 personas. 

ttMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Est~ guiere decir, lisa y llanamente, que Nixon 

gnsta mas en engordar sus perros gue 10 gue estima 
necesa~io para gue viva una familia pobre en su prg
pio pais.

Las estadisticas deouestran gue solo el 3.5 por 
ciento de los oill;ones de ninos pobres en Estados 
Unidos recibe algun tipo de alimentacion gratuita 
en la escuela. El 56 por ciento de los ninos meno
res de 6 anos ~n dicho pais padece de insuficiencia 
vitam!nica y mas de la roitad de los ninos menores 
de 23 meses padece de deficiencia de hierro. Y mas 
de 7 MILLONES Y medio de ninos necesitan urgentene!J, 
te un centro de ayuda a~istencial. 

Pero toda esta dramatica realidad que revelan 
las estadisticas poco importa a Nixon. No son los 
ninos los que deciden si 91 se postula nuevamente 
para Fresidente 0 no; no son los padres pobres los 
que Ie aseguran la re-eleccion sino los grandes ma~ 
nates del acero, del petroleo, de la industria be
lica. ,

For eso oantiene los mas altos presupuestos oi
litares sin importarle la suerte de millones de ni
nos pobres de Estados Unidos, cuyas familias consi
dera Nixon en su Plan Asistencial enviado a la Cana-,
ra de Representantes qqe pueden subsistir con 300 dg 
lares menos de 10 que el gasta en alimentar a sus 
perros. 

= - - ------- ======= - - 
S LOG AN que estan transnitiendo a distintas horas 
del dia por todas las emisoras. 

Trabajo: ayer significaba explotacion, diferencia 
de clases, racisDo. Hoy, con nuevo significado, el tra 
bajo forja y alza al homore y es la base del desarrollo 
y el futuro. 

Primero de Mayo, Dia del Trabajo. Luchando ayer 
por el triunfo de los derechos obreros. Frinero de Mayo, 
Dia del Trabajo. Festejando hoy la victoria del prolet~ 
riado~ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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17) 
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RADIO HA.BANA-CUBA - ONnA CORTA = (5:00 l?M. de AYER) 
.-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
EL COMITE DE DENUNCIA DE LA ~RESION EN BRASIL, CON SEDE 
en Santiago de Chile, presento a los ~eriodistas extranje
ros que cubren las actividades de la III Conferencia de Na
ciones Unidas para el Comercio y Desarrollo el documental 
"No es hora de llorar", premiado en el ultimo Festival Ci
nematografico de Leipzig, en la Republica Democratica Ale
mana. ,

El documental del brasileffo Pedro Gachel fue filmado en 
Chile y muestra dramaticamente las torturas que aplican en 
Brasil contra los revolucionarios, estud1antes 0 simplemen
te sospechosos de oponerse al reg1men militar de ese pais 
sudaoericano. 

Des~ues de la exhibicion de la pel!cula algunos ex-pre
sos pollticos brasileffos relataron sus experiencias persona
les en manos de la dictadura militar. Uno de los tortura
dos dijo textualmente: •••• choques electricos, ahogamien
tos, todo tipo de golpes que hemos recibido miles de revo
lucionarios brasileffos DO impediran que continuemos la lu
chao Nuestra vida ya no pertenece a nosotros sino a la cau
sa de la clase obrera, a la revolucion brasileffa, hasta la 
muerte 0 la victoria final. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LOS TRilBil.JADORES PORTUARIOS CUBANOS CUMPLIEBON EN UN 100 
por 100 el plan trimestral de operacirnes de mercancfas de 
importacion,. eJq)ortacion y cabotaje, sobrepasando en 22 MIL 
toneladas metricas la meta asignada. 

Una consecuencia de ~ste mejoramiento en la labor en los 
puertos es una disminuclon de 44 por ciento en los gastos de 
estadfa de buques, que slgnlfica un lmportante ahorro de dl
visas. 

Los obreros portuarios cubanos de todo el pais sobrecum 
plieron sus metas en una jornada emulatlva organizada para
saludar el Primero de Mayo, Dfa Internacional de los Traba
jadores. 

-- -- -- ====== -- - -- - -- - -- - -- ----- 
"EL RAPIDO DE LAS 7 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras = 7:00 P.M. de AYER) 

(3 Pi. F R A) 
Las provincias de camagiiey y Pinar del Rfo reportaron 

los mayores incUDp'limlentos de sus respectlvas normas y mo
lidas durante la ultima ~ornada de zafra, al procesar caffas 
sus unidades para algo mas del 60 por ciento de 10 programa
do. 

La materia ~rima transportada hasta las unidades agramo,!l
tinas represento solo el 68 por clento del plan diario, in
formo la Sala de Control del MINA3. Este incumplimiento, 
unido a la baja productlvidad de algunas fuerzas de corte y 
otros problemas lndustriales limltaron la molida camagiieya
na a un 63 por clento de la norma operacional fljada a la 
provlncia.

Tamblen el tiro determlno en el trabajo de los lngenio~
plnareffos que pasaron por·· sus molinos tanta caffa como llego 
a los basculadores, esto es, el 61 por ciento de la tarea 
dlaria. , . . 

Afrontaron, ademas, dlflcultades con las lluvlas los cen 
trales carna«ii.eyanos "Slerra de Cubitas", "Noel Fernandez", 

, '1 " ,"Panama" aSl como el "Jose Martl" , de Plnar del R10. 
El pequef}ocolo~o "Slboney", del Regional Camagiiey-Trian

gulo, alcanzo el meJor cumplimlento en Is molida.de los in
genios que continuan activos en la provincia agramontina.
Este central canagUeyanQ, el de,menor capacldad,de molida 
en la provincia, trlturo en la ultima jornada mas de 139 
MIL arrobas de caffas aunque potencialmente puede procesar 
hasta 160 MIL arrobas dlarias. 

http:molida.de
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, Durante la ultina jornada el "Siboney" detuvo sus 
naquinas por espacio de una hora debido a la falta de c~ 
nas motivada ~or deficiencias en las tareas de alza y 
tiro. For identica razen el pequeno "Siboney" nantuvo 
reducida la marcha de sus molinos durante 3 horas y ne
dia, affade el parte de zafra del MINAe. 

El mayo') incumplimiento en la ~rovincia de Camagiiey
correspondio al cen1jral "Noel Fernandez", del Regional
Nuevitas, que perdio 19 horas y cuarto de labor por la 
lluvia cnida en sus areas y problemas derivados de - 
ella. 

"MIAMI RADIO MONITOIRNG SERVICE II 

19) 	A CASI 2 MESES DE ijABER LLEGADO At FODER EL PRESIDENTE 
uruguayo~ Juan Maria Bordaberry, enfrenta la mayor cri 
sis economica y pol!ticaque recuerda el pais sudameri 
cano, apoyado por la violencia de sus fuerzas represi
vas. 

Los allanamientos, detenciones, torturas y atenta
do~' dinaniteros de la ultra-derecha continuan desarro
ll~ndose en la capital y otros lugares ,del pais, des
pues que el Partido Nacional, supuestaoente oposicio
nista, decidie colaborar con las iniciativQs del Go
bierno de Bordaberry.

El Partido Nacional die sus votos en el Congreso 
para que el Gobierno de Bordaberry pudiera imponer el 
inconstitucional estad'o de guerra interno y la suspen
sien de las garant!asindividuales por 30 dlas. 

. Bajo e~a legislacien inconstitucional las rep~es~
llas del regimen contra el Moviniento de Liberacion 
Na.cional Tupamaros y el Partido Comunista Uruguayo - 
han cobrado casi una veintena de muertos y numerosos 
heridos ~ detenidos. 

La rlgida censure impuesta a la prensa impide co
nocer en detalles los resultados de las operaciones 
represivas gigantescas que se desarrollan bajo las e~ 
denes del --- I Comando Con junto de las Fuerzas Arma
das. 

Sin embargo, se sabe que continuan los choques a~ 
oados entre gqerrilleros y tropas nilitares, apoyadas 
por la aViacion y helice~teros en varias zonas rura
les del interior del pais. 

En un area boscosa del Departamento de Esterian, 
cerca de la frontera entre Uruguay y. Argentina, las 
postas Dilit~res y policiacas del regimen continuan 
la persecucion de un grupo de unos 40 Tupamaros ~esde 
el pasado fin qe senana. ,

La represion, sin enbargo, no se linito a los m9 
vinientos revolucionarios ni a los partidos de iz
quiera legalizados. Sectores progresistas de la I 
glesia Catelica tambien han sido afectados y perse
guidos por el reginen.

El Vicario del Arzobispado y Consejero Episco
pal, Arnaldo Sarasino, peroanecie una semana inco
ounicado en un cuartel militar y despues sometido 
a los tribunales oilitares bajo el estado de guerra
interno vigente.

Y en nedio de los extraordinarios pode;es que 
han asumido las Fuerzas Arnadas y la policla uru
guaya el pais se aboca a la nas grande crisis econg
mica de su historia. 

Endeudada y con escasasposibilidades de resurgir 
su arruinada industri~ el Uruguay debe pagar este 
ano 270 MILLONES de dolares de su enorne deudaexter 
na que asciende a 690 MILLONES. , 

Para saldar esa abultada cifra, en opinion de a1 
gunos obser~adores, el pals tendr!a que ajustarse a 
un severo regimen de austeridad sin p'osibilidad de 
inportar en nucho tiempo un solo artICUlo del extran
jero. 

* * * * * * * * * 
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(M~S SOB~ LA INTERVENCION DE C~BA E1~ COMITE DE DESCOLONle! 
cion. Vease el H-36 en el Bolet1n de ayer)

A continuacion el diplooatico reafirne la solidaridad no 
ral y qaterial de Cuba can los conbatientes del Frente,de LJ 
beracion de Mozacbique, del Movimiento por la Liberacion de 
Angola y el Partido Africano por la Independencia de Guinea 
y Cabo Verde. 

Finalnente el delegado cubano subrayo que la lucha de 
los pueblos africanos por conquista~t afianzar su independen
cia nacional y por liquidar los reginenes fascistas forna 
parte inseparable de la lucha de los pueblos del tercer nuy
do contra el inperialisno. 


* * * * * * * * * * 

BERLIN = Una delegacien del Partido Socialista Unificado de 
Alenania p'artie hoyhacia La Habana para participar en la 

innuguracien de la Editorial del Fartido Connnista de Cuba ,. , 7'
constru1du con ayuda de la Republica Denocratica Alenana. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S LOG A N que estan transoitiendo a distintas horas del 

d{a por todas las emisoras. 


Antes de 1959 el hec~o de celebrar el Frinero de Mayo 
en nuestro pais constitu1a un delito para los capitalistas.

Era ~na anenaza que los obreros se agrupasen y celebraran 

el D1a del TrabaJo. 


En la Revalucien el Gobierno esta en oanos de los tra

bajadores. Las leyes del proletariado rigen el destin~ de 

la patriae Hoy los obreros los canpesinos y los trabajado 

res de toda Cuba festejan ei Prinero de Mayo con nuevos in~ 


pulsos en la produccion, con toda la alegr!a y el entusias

mo que merece la fiesta de los trabajadores en el Afio de la 
Enulacien Socialista. 

= = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO LIBERACION = (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - -
INFORMACION FOLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -
DELEGACIOltES DE LA CTC FARTIERON HACIA LA UNION SOVIETICA,
Argelia, Mongolia, Chile, Bulgaria, Hungr{a y Polonia para 

asistir a los festejos del Prinero de Mayo en cada uno de 
esos pa{ses. 


* * * * * * * * * * * 

EL FROXIMO DOMINGO, a LAS 20 HORAS, EN EL TEATRO DE LA CTC 

se ofrecera un espectaculo art{stico en que se sintetiza la 

lucha y triunfo de nuestro pueblo. La actividad esta orga

nizada por la CTC, el Consejo Nacional de Cultura y el ICR. 


* * * * * * * * * * * 
LOS 135 TRABlWADORES MAS DESTACADOS DEL SINDICATO DEL COMER 

cio estaran presentes en la tribuna del acto del Prinero de 

Mayo en la Flaza de la Revolucien. uslnismo 7 MIL 450 obre 

ros de ese sector participaran en el magna desfile fornando 

6 bloques. ,


Por su parte el Sindica~o del Transporte estara repre

sentado en e~ desfile por nas de 5 MIL obreros y por 250 en 

la corpograf1a de la productividad. 


* * * * * * * * * * * 
EN EL SALVADOR ~ JEFE DEL REGIMEN, FID~L SANCHE~, ORDENO 
hoy la prohibicion de todos los actos publicos encaninados 

a c~lebrar el Dia Internacional de lo~ Trabaj~dores. Y ane 

nazo con extender una cruenta represion ese dia si los obre
ros intentan connemorar la fecha. 

Medios period{sticos infornan que, pese a las amenazas 
del gorila salvadorefio y al terrorisno que sufren los sa~va
dorefios t las organizaciones sindicales opositoras continuan 
enitienao llamacientos para celebrar el Prinero de Mayo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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- - - = = = = = = = = = = == 
Ri'J>IO HABANA-CUBA - ONnA CORTA = (7:00 P.M. de AYER) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

26) RADIO HABANA-CUBA CorljENTA ,
?uede educarse en e1 anor al trabajo a una generacion

desde los pr~neros anos de 1a vida? Indudab1enente que 
s!. Y, adenas, educar1e en e1 sentido de que e1 trabajo 
es un disfrute y no solo una necesidad indispensable pa
ra vivir. 

E1 sistena pedagogico ap1icado en los O!rcu10s Infan
tiles Cubanos contenp1a e1 trabajo cono un premio. Den
tro del Circu10 Infanti1 a1 nino que nejor s~ porta se 
Ie concede e1 prlvi1egl0 de servlr a los denas. De esa 
manera e1 nino va creciendo con 1a idea de que el traba
jo es 10 nas hernoso que existe puesto que solanente si 
se porta blen' se Ie pernite trabajar. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Al nino se Ie educa, adenas, en que e1 trabajo es 
una necesidad paro no para sobrevivir sino para a1 des9 
rro110 de Ie sociedad~,

Estas nuevas normas pedagogicas que se sp1ican pro
gresivanente en e1 pais y que corresponden a una socie
dad dlstinta que aqu! se construye se apoyan en funda
nentos cientificos. 

Recientenente durante 1a ce1ebracion del II Congre 
so de 1a Union de Jovenes Oonunistas Vi1na Espin, Pre~ 
sidenta,de la Federacion de Muje~es Cubanas, exp1icaba 
a los jovenes de1egados cono hB.b1an surgido en Cuba los 
prineros C!rcu10s Infanti1es que, desde e1 priner nonen
to, estuvleron a cargo de 1a Federacion de Mujeres.

Explicaba Vi1na Espin que en e1 ano 1961 se prepar9 
ron las prineras Directoras y se hizo un curso para pr§ 
parar a MIL auxi1iares. Muchas de aquellas auxl1iares 
proced!an del servicio donestico de 1a burgues!a cuba
na. A1gunas de elIas tenian, lbgicanente, ciertos cong 
cinientos de cono tratar a un nino aunque las circuns
tancias eran conp1etaQente dis~intas. 

Al nino del burgues 1a donestica no 10 criaba sino 
,lona1criaba, para gusto de sus padres. A los ninos de 
1a nueva Cuba hay no que na1eriarlos sino gue1cria;10s 
en un anoiente dehigiepe nental, en el euale7nteres 
eoleetivo es 10 fundanental. 

En un pais donde los analfabetos alcanzaban casi 
la cifra de un MILLON no es faeil encontrar de nonento 
para una tarea tan delieada eono la de desarrollar fi
sica y nentalnente a un nino a personas con l~ capaci
dad y escolaridad necesarias para esa tarea. 

Ha sido, por tanto, una labor paeiente de la Fede
raeian de Mujeres Cubanas ir fornando a ese personal.
Hay cursos obligatorios para todas las auxiliares y pa
ra las Direetoras de C!rculos, todas elIas jovencitas 
que, en oeasiones, poseian solo un octavo grado de es

eOla~id:~~ien supone que un pais sub-desarrollado pue
de enprendar obras de nagnitud tales cono habilitar Circ~ 
los Infantiles enmdo e1 pais para que las nadres traba
jadoras depositen alIi a sus hijos y que estos esten bien 
cuidados, linpios y debldanente educados, sin que el es
fuerzo sea realnente heroieo y sin que en los prinero~ ng 
nentos haya dlfieu1tades, es sinp1enente porque jaoas 
en su vida Ie ha pasado por la nente 10 que es una revo
lueion. , 

Hoy ya exlsten programas para las futuras educadoras 
de C!reulos Infantiles que las eapacita ~lenaoente en esa 
espeeialldad. Paralelanente la Feder~eion de MUjeres C~ 
banas adelanta,108 progranas del reelen creado Instituto 
de la Infancia, organisno de alto nivel cient{fleo, que
ha,sido situado bajo la responsabi1idad de la organizu
cion feneni!la. 

La labor de la Federacion de Mujeres Cubanas la ha 
hecho aereedora de esta eonfianza del Gobierno Revo1u
eionarl0. 
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Los esfuerzos que en el cuidado de la infanc1a ha desa
rrollado durante todos estos anos la Federacion de Mujeres
Cubanas es una garantla de la futura actividad de esa orga
nizacion al frente del Instituto de la Infancia. 

RADIO LIBER1'l.CION = "EL DIARIO DE LA MANANA" == (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- = - -

27) 	 (MAS SOBRE DESFlLE DEL PRIMERO DE MAYO)
Manana, Sabado, a las 2 de la tarde, se efectuara el eD 

sayo general en la ?l~za de los dist1ntos blogues de traba
jadores que part1dparan en e1 desf11e. 

* * * * * * * * * 
28) 	LOS EMBi'..JADORES DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONL'..L DE 

Vietnam del Sur .y de Canbodia y el Encargado de Negocios de 
la Republica Democratica de Vietnan participaran en el ac~ 
to connenorativo del Dia Internacional de los Trabajadores 
que se celebrara hoy en Pinar del Rio. 

. En este acto los representantes del heroico pueblo viet 
nanita entregaran a los trabajadores cubanospinarenos un ~ 
fusil M-l c~pturaqo a los inv~sores yanquis. trofeo de gue
rra 	que sera el naxino galardon que obtendran las regiones 
de Pinar del Rio enfrascadas en la enulacion por el XIII -
Congreso Nacional de la CTC. 

. . Mas ,de 10 MIL trabajadores de Pinar del Rio en repre
sentacion qe los 16 sindicatos constituidos en ia provin
Cia, tonaran parte en el desfile que conenzara a las 6 de 
la tarde. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
29) EN au PRONOSTICO PARA HOY, VIERNES, EL INSTITUTO DE METEO

rologia senala ocasionales nublados y algunos chubascos, 
principalnente en la Costa Norte de la citad oriental. 

* * * * * * * * * 
30) HACIA EL PRIMERO DE ~IAYO 

Desde las prineras horas de hoy, Viernes, conenzaron a 
concen~rarse en la Ciudad CanagUey los delegados que repre
sentaran a esa provincia en el acto central del Prinero de 
Mayo en La Habana. Esta noche partiran hacia la capital del 
pals. 

Otras actividades progranadas en saludo al Prinero de 
Mayo son bailes populares este fin de senana en todos los 
Circulos Sociales. 

- -	 - - - - -- - -- - -- - - - -- - -- -- -- - - - = = - -

(TR..'lNSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

- -	 - - - - - - - - - - - - -- - = 

INFORMACION POLITICA = De los conbatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y 61 Ministerio del Interior. 

31) 	EL REGIMEN DE SANTO DOMINGO HA DADO ORDENE~ A LAS FUERe;AS
represivas de evitar,cualquier manifestacion de pro~esta 
para connenorar el septino aniversario de la invasion de 42 
MIL marines a Republica Doninicana. 

= = = = ====== -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = 
RELOJ NACIONAL = (2:00 F.M.) 

====== ======= 
32) 	LOS APAGON~S DE HOY 

Inforno la Enpresa Electrica "Antonio Guiteras" que por
deficit de capacidad generadora ha progranado apagones de 8 
a 10 de la noche de hoy en las,zonas ? y 11 de Habana-9,iudad 
y 2, 4 y 6 de Marianao. Tanbien en Guira de Melena, Guines 
y Artenisa. 

En este hor~rio y en el cgnprendido de 8:30 a 10:30 de 
la noche faltara el fluido electrico solanente en algunas 
zonas de la provincia de Matanzas. 
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INCREMENTAN LAS SIEMBRAS DE Ct~AS 
La provincia de CanagUey cunplio ya el 84 por ciento 

del ~lan decaballerias de canas de Pricavera que se ha
bia trazadd para saludar la fecha del prinero de Mayo.
Los trab~jadores caoagUeyanos senbraron ayer nas de 67 
caballerlas de canas haciendo un total de MIL 521 caba
llerias de las 1,805 que es la nata. 

"MI1\MI RADIO MONITORING SERVICE" 
REGISTRANSE MAS DE 6 MIL accidentes en el priner trines
tre de este ano. 

Durante el priner trinestre del ano en curso se han 
~roducid06 MIL 272 accidentes :del transito con un saldo 
3 MIL 272 lesionados y 260 muertos. Tales cifras fueron" ,dadas a conocer en la reunion de analisis de la Conision 
Nacional de Transito que estqvo presiqida por e1 .Cooan-, 
dante Guillermo Garcia y Jesus Montane. nienbro del Buro 
Politico y la Secretaria de Organizacion del Partido, 
respectivanente. , 

En el transcurso de la reunion e1 Conandante Guiller, , , ..,. 
no Garcla y Jesus Montane reiteraron la importancia del 
cuoplimiento de las directivas que peroiten la inforna
cion exacta para.el trabajo •••• 

Seguidanente Guillerno Garcia y Jesus Montane, nieo
bro del Buro Politico y del Conite Central, respectiva
mente, senalaron la necesidad de la labor sisteootica de 
todos en la prevencion de accidentes del transito. 

Al exponer la s~tuaqion operat1~a de los accidente·s 
el Sub-Ten~te Adrian Sanchez senalo que desde 1963 a -
Marzo de este ano hab{an ocurrido en el pais 241 MIL 
148 accidentes de transito con una secuela de 6 MIL 901 
nuertos. 

* * * * * * * * * 
FALLECI-O·~.EL DR. AGUILERA MACEIRAS , 

En las pr1neras horas de la Danana de hoy fallecio 
en esta capital el Dr. Jose Antonio Aguilera Maceiras, 
despues de una grave dolencia que 10 oantuvo separado 
durante algunos neses de sus funciones como Vice-Minis
tro del Mi~isterio de Educacion. . 

El Cadaver del Dr. Aguilera Maceiras se encuentra 
tendido en la Sala "cn, de la Funeraria "Rivero", en 
Calzada y K, Vedado. El sepelio se efectuara nanana, 
Sa"ado, a las 9, A.M., en el cenenterio de Oolon. 

El Dr. Jose Antonio Aguilera Maceiras durante nu
chos anos p.resto un gran servicio a la ensenanza en 
nqestro pa!s;luego del triunfo de la Revoluc1on figu
ro cono uno de los pr1nc1pales d1r1gentes en el sec
tor educacional. 

* * * * * * * * * 
Transcr1bio y necanografio: J. Ranirez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripcion literal y objetiva de las DaS inportantes radio
noticias del dia, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

-- -- -- = = -- -- -- = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
ANO XI #102 

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Tel~fonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SP~ADO, 29 de A B R I L de 1972 
= = = = ====== 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MANANA" == (Transmiten en cade
na las emisoras =;; 5: 30 A.M.) 
- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - ====== 

1) 	EL COMANDANTE FIDEL CASTRO, PRIMER MINISTRO DEL GOBIERNO 
Revolucionar\o y Primer Secretario del Comite Central de~ 
Partido, hara el resumen del acto central en conmemqracion
del Dia Internacional de los Trabajadores que ,tendra lugar 
el primero de Mayo en la Plaza de la Revolucion. 

Trabajadores de todo el paIs se a~restan a realizar un 
brillante y entusiasta desfile, orga.:nlzado en los Sindica
tos Nacionales, para reunirse despues en magna concentra
Cion y e~cuchar las palabras del maximo lIder de nuestra -
Revolucion. 

La capital, al igual que el resto del paIs, se halla 
engalanada con consignas alusivas a la fecha y banderas cy
banas y en todos los centr~s laborales se impulsa la pro
duccion para cumplir las metas en saludo a la historica 
fecha y se expresa la solidaridad de los traba~adores cuba
nos con los pueblos que luchan por su liberacion. 

El 	desfile, que comenzara a las 4 de la tarde, sera r~ 
diado y televisado a todo el palsy transmitido por las on
das internacionales de Radio Habana-Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	HOY SE INFORMO QUE, ATENDIENDO A UNA INVITACION DE HOUAR! 

Boumediene, Presidente del, Consejo de la Revolucion de la,
Republica Argelina Democratica y Popular, el Comandante -
Fidel Castro, Primer Secretario del Comite Central del Par
tido Comunista y Pri~er Ministro del Gobierno Revoluciona
rio de Cuba, visitara a Argelia en la primera decena del 
proximo mes de 	Mayo, en un viaje amistoso oficial. 

* * * * * * * * * * * 
3) (z A F R A)

Para un 74 por ciento de au norma operacional de moli
da trabajaron colectivamente durante la jornada azucarera 
que culmino

, 
anoche a las 7 los 114 centrales activ~s en to-

do el paIs, inforeo la Sala de Control del MINAZ. 
, Entre las provincias el menor incumplim~ento correspon

dio a Matanzas, con 10 ingenios en produccion, que procesa
ron un volumen de cana equivalente al 90por ciento del plan
diario de moli~nda. Les sisuieron en orden La Habana y Las 
Villas cuyas fabricas de azucar molieron para el 69 y el 81 
por ciento de sus respectivas tareas, anade la informacion 
ofrecida por el Ministerio de la Industria Azucarera. 

En tanto las provincias con mayor capacidad abierta de 
molida, CamagUey y Oriente, registraron tambien lo~ mas al 
tos cumplimientos de la jornada (as! dijeron) con indices 
negativos del 32 y 34 por ciento. 

Con un aprovechamiento superior al 100 por 100 de su 
capacidnd de molienda los,centrales "Granma" y "Jose Smith 
Comas", d~ Jovellanos y Cardenas, respectivamente, resulta
ron los mas destacados de la jornada ae zafra yumurina que 
c€rro anoche a las 7. 

Tambien informo la Sala de Control de Zafra que los cen 
trales yumurinos "Esteban Hernandez" y "6 de Agosto" supe-
raron sus respectivos planes de molida. 

Por otra parte, los 10 ingenios activos en la provincia
de 	Matanzas trabajaron en con Junto para el 90 por ciento de 
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la norma oneraclonal, el indice mas alto alcanzado en 
todo el pais. No ob~tante el alto indice de c~plimieE 
to de los yumurinos estos dejaron de procesar mas de 
283 MIL arrobas de caffas por incumplimiento agricolas,
Interrupciones operativas y limpieza programada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EL PRESIDENTE DE CHILlji, .SALVADOR ALLENDE, ANUUCIO QUE 

su 	Gobierno presentara u~ proyecto de ley ante el Parla 
mento para la expropiacion del consorcio norteamericano 
I~ternational Tel~hone and Telegraph que opera los te
le£onos en ese pais sud-am~ricano. 

Allende, en conversacion con delegados al Primer ~ 
cuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo, 
dtjo que la empresa seria indemnizada aunque, especi£i~ 
co, de acuerdo a los intereses de Chile y a la situacion 
actual del comercio en ei nais. 

* * * * ~ * * * * * * * 
5) 	MAS DE 2 MIL DOLABES MENSUALES BEClBEN MENSUALMENTE DES

de hace2 affo~ lJ,lla decena de policfas ne'U:yorkinos que 
prestan se;,-vifio en Brooklyn por consentir los juegos 
il{citos. lAB dijeron) 

, La notlcia, o£recida por una radloemisora 10cal,apuE 
to que los agentes sobornados son, precisamente, los que
£orman parte de una unidad destacada en ese Distrito pa
ra combatir los juegos de azar. 

En su in£ormacion la radioemisora dijo que tanto los 
miembros de la unidaq policiaca como los jugadores que 
les pagan co~areceran ante los tribunales en e~ transcur 
so de las proximas semanas. Sin embargo, agrego, no son
pocos los que dudan ~ue tales juicios se celebren dado 
el grado de corrupcion imperante existente entre la poli
cia norteamericana y en particular la de Nueva York. 

Mas adelante revelo la radioemisora que una investi 
gacion realizada en Noviembre ultimo comprobo q'1e un age!! 
te policiaco neuyorkino recibia hasta MIL 400 dolares me!! 
suales como ingreso suplementario de manos de traficantes 
de drogas y los duenos de prostibulos.

La investigacion £ue realizada por una Comision crea
da por el Alcalde John Lindsey, quien se vio obligado a 
actuar en virtud de las numerosas denuncias de soborno en 
viadas a la Direccion Policial Urbana. 

-- -- - - - - - -- - - - -- - -- - - -- ------ = -- - - - - - - - - - - = = = 

RADIO BEBELDE, CADENA NACIONAL == (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA - De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) EL PBESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVALDO DORTICOS, RECI , 	 " ..,.bio ayer en el Palacio de la Revolucion a la delegacion 
checoslovaca que preside Indrich Karavni, Vice-Primer Mi
nlstro d~ Checoslovaquia. El dirlgente checoslovaco y,la
delegacion q'ge encabeza, que asisten a la Segunda Ses;on
de la Comision Cubano-Checoslovaca para la Colaboracion -
Economica y Cienti£ico-Tecnica t ~e entrevistaron poste
riormente con Carlos Rafael Roariguez, miembro del Secre
tarlado del Comtte Central, y con Jesus Montane, miembro 
del Comite Central. 


* * * * * * * * * * * * 

7) 	 (~ A F R A)

Como saludo al Primero de Mayo y para impulsar la 
presente za£ra millares de macheteros voluntarios de to
do el pais se uniran a los companeros permanentes hoy en 
las labores de corte,y alza de caffa. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN UN PROGRAMA DE INFORMACION PUBLICA, TELEVISADO ANOCHE 

por el Canal 6, elMinistro de Educacion y miembro del Co 
mit~ Central, ;Belarmino 9astilla Mas, senalo que ya se - 
estan cumpliendo los principales acuerdos del Congreso de 
Eaucacion y Cultura. 



- - - - - - - - -
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9) AL INTERVENIR EN EL SEMINARIO IN~ERNACIONAL DEL DESARROLLO 
Pesquero Industrial que se celebra en Lima, organizado por
el Gobierno peruano, el Sub-Director General del Instituto 
Naclonal de la Pesca, Alvaro Labastida, destaco los altos 
niveles, deconsumo logrados en Cuba como resultado de la 
creacion de una moderna flota peaquera. 

------	 - - - - - - - - -- -- -- -- -- = = =------ = = = = - - - - - - - 
RADIO HABANA-CUBA ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER) 

- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = == 


10) 	 EL SECRETARIOGENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS 
Unidos, Gus Hall, desmintio en conferencia de prensa las 
afirmacione~ del Gobierno norteamericano de que sus aviones 
bombardean unicam~nte objetivos militares en el territorio 
de Vietnam Democratico. 

El dirigente comunista acaba de re~esar de Hanoi donde 
se encontraba al frente de una delegacion del Partido Comu
nista Norteamericano. 

Hall mostro a los periodistas fQtografias que ilustran 
los dafios causados entre la poblacion civil vietnamita co
mo consecuencia de los ataques realizados por la aViacion
yanqUi contra objetivos no-militares. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

11) LA EMBAJADA DE LOS EST~S UNI:QOS EN SANTO DOMINGO, LA CAPI 


tal 	dominicana. amanecio hoy mas custodiada que nunc~ al 
cumplirse el septimo aniversario de la brutal invasion nor
teamericana a ese pais del Caribe. 

Las fuerzas represivas del regimen de Joaqu{n BaJ,.aguer
han recibidolaorden de evitar cualquier manifestacion po
pular en recordacion a la fecha en que 42 MIL marines yan
quis 	desembarcaron en Quisqueya. 

** 	* * * * * * * 12) 	(MAS SOBRE DECLARACION DE LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA. 

Vease el #10 del Boletin de ayerl


•••• en la que reiteran e1 mas firme apoyo al combate 
que libran los trabajadores argentinos- de la prensa por sus 
derechos y los del ~ueblo. 

En su decl~racion los pe~iodistas cubanos se solidari 
zan, una. vez mas, con la lucha de sus colegas argentinos 
contra eJ,. sistema de torturas, persecu~iones y atropellos
de los mas elementales derechos democraticos que realiza el 
reaccionario regimen militar que detenta e1 poder en Argen
tina.As{mismo la Union de Periodistas de Cuba se solidariza 
con los planteamientos de la Asociacion de Periodistas de 
Buenos Aires que exige la libertad inmediata de Casia~a Hu
mada, Directora de la Revista Cristianismo y Revolucion y 
denuncian las brutales tortures de que han sido v{ctimas los 
periodistas IgnaCio Iconikov y Andres Alsina. 

A todo eso, afiade la UPC, se une el reciente secuestro 
y golpizade que fue victima Eduardo Josemi, ex-Secretar~o 
General del Sindicato de laPrensa y la orden de detencion 
librada contra el peri04ista Ernesto ~idichi, todo ello en 
el marco de una r~presion anti-democratica desaforada que
mantiene en las carceles a varios centenares de dirigentes 
pol{ticosYsindicales-, estudiantes y obreros. 

- -	 -- = = = = = = - = ------ = = = = = = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5: 30 P.M. de AYER) 

= = 	 = = = = = = = - - - -- - - - - - - 
,

13) , ACONTECER MUNDIAL = Escucharan un comentario sobre los 

mas importantes ~emas del acontecer mundial. 


,El Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, 90n
tinua engaffendo· al pueblo norteamericano. En au alocucion 
del pasado,Miercoles, tranemitida a todo el pa{s por radio, 
y teleVision, Nixon hizo un balance optimista de la situacion 
militar en,Vietnam d~l Sur. 

Aseguro que, segun el informe·del General Clayton - - 
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Los dirigentes de la Asociac1on Nacional de Estudian
te~ anunciaron e~ conferencia de prensa que el 4 de Mayo 
proximo comenzara una gigantesca campaffa de protesta en -
todo el pais contra la guerra de agresion en Indochina. 

Nixon,persiste en su politica agresiva y aventurera que
10 llevara a nuevas y mayores derrotas. 

- - - - - - - - - - - - - == - - - - - - = = = = = = - - -- - - - - - - - = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:l5 P.M. de AYER) 
------ -- -- - = = = = = = = = = = = = = =------ - = = == 

14) NUESTRA AMERICA = Un breve analisis de la palpitante as 
tualidad,de un continente en los alborea de la lucba p~r au 
liberacion definitiva. 

En~ta sem~na en que 19s pueblos americanos recordamos 
los tragicQs dias en que mas de 42 MIL marines yanquis in
vadieron el territorio dominicano el diario habanero "Gran, .,
ma"dedico media plana, con ilustraciones graficas'ia ha
cer un recuento de la situacion existente en ese pa s. 

Tras 7 affos de aquella criminal acqion del imp~rialismo
norteamericano nos encontramos a un pais victima aun de la 
represion

, 
el crimen, la arbitrariedad, Is. discriminacion

, 
y el vandai ismo oficializado, solo que en lugar de marines 
yanquis son sus agentes nacionales, asesorados por ellos, 
los encargados de esa mision. 

No otra cosa indican l,as agresiones indiscriminadas y
reiteradas de la fuerza publica contra manifestaciones po
pulares, demostraciones estudiantiles y cuantas expresiones 
de protesta se pongan de manifiesto en Republica Dominicana. 

Soldados encargados del vandalisIlo oflcializado por el 
Presidente Joaquin Balaguer, esbirros sin uniformes que re
ciben paga y felicitaciones por cada crimen cometido,por c~ 
da obrero 0 estudiante asesinado, cargan a la sombra del re 
gimen domlnlcano mas de 2 MIL asesinatos en e1 corto perlo:
do de 7 affos, esdecir, desde que las fuerzas . del ~mperl~ 
llsmo norteamericano illpusieron a sus titeres en Republica
Dominicana luego del ultraje y el genocidio que slgnifico
el desembarco de marines en Abrll de 1965. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El pueblo domlnicano se halla consternado aun,por los 

reclentes sucesos oC8~idgs en la Universldad Autonolla de 
Santo Domlngo, donde Mtt€~ de estud~tes cargaron de modo 
indiscrlminado soldados y esblrros fuertemente provlstos de 
fusiles y areas automatlcas de diverso calibre. 

Esa agreslon, ocurrlda el 14 de Abril pasado, aumenta 
el repudio y el Qdio de las masas. 

El martirologio dominicano sumo una nueva victima pero 
una victlma para un puebl,o combatientes no es motivo para
el llanto yla reslgnaclon sino una nueva bandera desple~ 
da para contlnuar e1 camlno de la 1ucha. 

Lejos de cQnstreffir el espirltu bajar la guardia y 
desalentar el animo el asesina~o de ia joven estudiante de 
18 affo~, Sagrarl0 Diaz Santiago, aviva el fuego de la lu
cha, mas hombres se lncorporan, como estandarte, para con
tinuar la batalla contra el terror fascista, contra la opr~ 
sian que representa el Gobiernq de Joaquin Balaguer.

A 7 anos de aquella invasion puede ase~rarse gue el pue
blo domlnicano ha fortalecido su rrente de lucha, lis ganaao
en cqnciencia politica y revolucionaria, he afianzado su de
clslon inquebrantable de ser libre~ 

Se equivocan las marionetas encabezadas p~r Joaquin Ba
la~er ouando piensan que e1 recrudecimiento de la repre
sion y la brutalidad arcada setraducen en debilitamiento 

. de las fuerzas populares. 
El crecimlento de la represion oflcial llev~ aparajeada,

indefectiblemente, el crecimiento de la reaCC10n ael pue
blo. Un !ndice del resultado de esa politica es que desde 
que lnicl0 su mandato presidencial a partir de 1966 Bala
guer se he visto obligado a cambiar a 8 Jefesde Policia. 

De' nada les ha valido a los verdugos el asesoramiento 
queles han impartido los oficiales yanquis mediante los 
mecanismos del programs de la Agencia ltiternacional del De
sarrollo. 



- - - - - -------- - - - - -------
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El pueblo docinicano esta de pie, firme, exigiendo 
sus derechos conculcados por los invasores yanquis :t 
sus tlteres dominicanos. 

= = = = = - -- -- - -- -- - -- - -- - - - -- - -- 
"EL RAPlDO DE LAS 7 E..1i PUNTO" == (Transmi ten en cadena 
las emisoras = 7:90 P.M. de AYER) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -
15) (~ AF R A) 

De los 25 centrale~ afectados por las lluvias en t2 
do el pals durante la ultone jOl.'nada de zafra 18 cCj~re.§
ponden a la provincia de riente., ,, Las llu,vias caioe.s 
en areas de los colosos IIJesus Menendez" y "AI}tonio ~tui 
teras", "Argelia Libre", "Urbano Noris" y deoas unida-
des lioitaron los cortes de caffas en la provincia orien 
tal al 61 por ciento de 10 programado yel tiro al 51 
por cientQ. . 

Tambien afrontarolld1ficultades con los aguaceros 
los ~entra~es camagiieye.tlos "Panar::J.a", "Sierra de Cubitas",
"Noel Fernandez", el villarefto "Chiquitico Fabregat" y 
el "Abrahan Lincoln",deLa. Babana. 

De 10sl114 ingeniqs que continuan en la tlolieIJda en 
todo el pa s 35 se encuentran en Oriente, igual nunero 
en Las Villas, 16 pertenecen e. Camagiiey, 14 a La Habana, 
10 a Matanzas y 4 a Ia provincia de Pinar del Rfo • 

.Al detener SUf.) magti.lnas el central "Australia", de -
Matanzas, se elevo a 22el total de unidades azucareras 
del pals que han finalizado la molienda para la zafra 
del 72, informo la Sala de Control del MINA~. 

Como se sabe en la actual temporada han Darticipado
136 Ingenios de ias 6 provincias, ya que 16 fabricas de 
azucar se mantuvieron inactivas :sor diversas ca-gsas.

Los 114 centrales que conti~uan en produccion nacio
nalmente realizaron durante la ultima jornada una de las 
molidas mas bajas de la presente cosecha caffera al trab~ 
jar solo al 6'3 por ciento de la norma operacional fijada 
por el MINA.~. 

El mejor trabajo del dla fue realizado por los inge
nios habaneros que, no obstante, quedaron por debajo de 
la taree en un 15 par ciento. El mayor incumplimiento
correspondio a Oriente con un 50 por ciento, producto de 
las lluvias caidas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) Elj EL MARCO DE LA III CONFERENCIA DE ~A UNDAC QUE SE EFE,Q 

tua en S~ntiago de Chile Cuba presen'to hoy un proyecto de 
Resolucion sobre un programa de accion ,para eliminar el,
exodo de personal calificado de los palses sub~dcsarro-
llados hacia las naciones capitalistas industrializadas, 
principalmente hacia los Estados Unidos. 

El proyecto fue presentado ante Ia III Conferencia de 
l~ UNDAO por el dele~ado cubano Oscar Pin~ santos~ que as 
tua en la III Comision de Trabajo sobre Transmision de -
Tecnologla. ,

La proposlcion cubana pide que se reallce un estudio 
sobre el exodo de personal calificado de los palses sub
desarrollados hacla las naciones capitalistas industria
llzadas, ya que ese exodo afecta al desarrollo tecnolog! 
co de las naciQnes menos desarrolladas. 

En la moclon cubana se subraya que ese estudio debe 
seijalar las consecuencias negativas de ese exodo de los
palses sub-desarrollados, el beneficio logrado por los 
palses lndustrlallzados y, al mlsmO,tlempo, ldent~ficar 
los mecanismos que determinan este exodo y los palses h~ 
cia los cuales se produce.

El proyecto presentado por Cuba solicit~ que, al ev~ 
luar las consecuencias negativas de ese fenomeno en los 
palses sub-desarrqllados,' ,se preste eficaz atencion a la 
forma .en que tal ,exodo impide el establecimieIto de ade
cu~das infraestructuras tecnicas y cient!flcas en esos 
palses. 
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El programa de accion debe, a su vez senalar medidas 
viables que puedan tomar los pafses sUb-desarrollados para 
ellmlnar esa emigracion tecnica y cientffica. , 

Ese prograrna debe, sobre todo, senalar las medidas pras
ticas y eficacez que debleran adoptar los gobiernos de esos 
pafses y de los paises industrializados para poner fin a ese 
proceso.

El prqyecto esta co-pl}troc1nado por Chile, Argelia, Gui 
nea y Yemen del Sur y en el Cuba pide alSecretario Genera! 
de la UNDAC que presente t~nto el estudio como el programa 
en cuestion a la XIII Seslon de la Junta de Coctercio y De
sarrollo, organo ejecutivo inter-conferencias de la UNDAC. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 

17) EL DEIjEGADO CHILENO ANTE LA III CONFEBENCIA DE LA UNDAC 
afirmo hoy que Chile ha podido comprobar las ventajas qre
cientes que ofrece el intercambio comercial con los paises
soclallstas. 

El delegado, Asesor Economico de la Cancillerfa Chile
na, hablo ante la Quinta Comislon de Trabajo de la UNDAC 
que estudla las relaclqnes comerciales entre pafses con d! 
ferentes sistemas economicos y soclales. 

El delegado chileno asegtJ+'o que el flujo comercial con 
las 	naclones ,socialistas podr-ia incrementarse y al comercio,, 
se une una mas estricta cooper~clon industrial y senalo ~ue 
tal 	vez en ese . aspecto los paises sub-desarrollados estan 
en mejores condlciones de operar con los pafses socialistas. 

* * * * * * * * * * 
18) 	EN LA REPUBLICA DOMINICANA EL SEPTIMa ANIVERSARIO DE LA IN

vaslon norteamerlcana a ese pequeno pafs del Carlbe colncl
de hoy con un extraordlnario patrullaje ml1ltar y policial 
en las calles de la capital y el anuncio oflcial de un 
abortado alzamlento contra el regimen pro-imperlalista de 
Joaquin Balaguer.


* * * * * * * * * * 

19) 	MANANA SALDRA RUMBO A EUROPA EL EQUIPO NACION~ DE CICLIS

mo para participar en la Vuelta a la Paz, Berl!n-Praga-Var
sovla, que comenzara el d{a 5 de Mayo y que constara de 14 
etapas, un recorr1do de 2 MIL 14 kl1ometros. 

Integran el equlpo cubano Arencibla, Menendez, Vazquez,
Pedrito Rodr~guez~ Ll~ano y tamblen Ullses Valdes, que e~
tra por Plplan. k'ipian, como todos ustedes saben, sufrio 
un accldente hace algunas seoanas y estara fuera de las 
plstas naclonales e internaclonales por 10 menos 2 anos. 

* * * * *.* * * * * 
20) 	 SANTIAGO DE CHILE = Cuba eXlgio hoy enla II Comision de -

Trabajo de la III Conferencla de la UND4C que se han de - 
ldentificar por sus nombres las corporaciones multlnaciona
les cuyas acciones restrictivas al comercio mundial han pe~ 
judlcado a los palses sub-desarrollados. Esas entldades,
pr1nc1palmente norteamericanas, han servldo de lnstrumento 
a la polftlca de bloqueo economico y boycot comercial de Es 
tados Unid'os contra Cuba, segUn dijo el delegado cubano a 
la III UNDAC Claudio Gulnar. 

- - - - - - - - - - - - - - - = = - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - = = = = = -- - - = = 

S LOG A N que est~n transmltiendo las emisoras cubanas a 
dlversas horas deldia. 

En este mes de Glron, ahora queel rendimiento aumenta, 
cortar, alzar y tirar a ~odo tren. 

Los rnac~eteros largos en corte, cqn los aceros afl1a
dos, los hombres de experiencia en azucar, a todo tren. 
Como en Giron. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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22) 

23) 

24) 

25) 

26) 
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RADIO.LIBF.RACION = (7:30 P.M. de AYER) 
- - .- -- - -- -- - - -- _. -- - - -- -- _... - -
INFORMACION POMTICJI. = De los combatie:nt€s de las Euer 
zas' Armadas, Revolucionarias y 01 Minis·Gerio del Inte-
rior. 
UN INFORKf!: DEL BANCO "MORGAN t GUARANTY TRUST COMPANY" 
revela que. la delin.cuencia en Estados Unidos se inc:l:'e
menta mas r~pidamente que lapoblacion, y ,el costo ue 
la protecqlon Qonj;ra aquella a'l1l:lenta constantemente. 

, El estudio destaca q.ue los norteamerlcanbs gas"tan
mas de 20 MILLO}1]}S de dola.res anuales en apuestllo de· 
juegos illcitos y qu.e lab ventas' de heroina alcanz,::n 
la cifra de '6 MIL MILLONES de dolares. 

- - -- - - = = = = = = = = = = = = ------- = = = ~- .
RADIO LIBERACION ="EL DIARIO DE .LA MANANA" = (8:00 A.M.)
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

A LA UNA DE LA TARDE DE HOY, EN DISTINTAS ~ONAS DE LA 
ciudad, de Santia~o de Cuba se 'concentraran los obre
ros, que des.~il~ran en el acto central del Prim~ro de 
Mayo en Oriente, en el que 'han de participar mas de 
30 MIL trabajadores. ' ' 

E1 acto-resumen se efectuara a las 3 de l,a tarde 
en la explanadaa.1edafla"al estadio "Guillermon Monca 

II . .... da • .', 
* * * * * *.* * * 

CON UN DESFILE· EN BLOQUES EN EL' QUE TOMARAN' PARTE MAS 
de 17 MIL trabajadoreepertenecientesa todos los Si!},
dlcatos organizados, junto a las masas de campesinos,
cederistas, federadas, estudiantes, organismos y pue
blo en general la region CamagUey-ciudad celebra hoy,
Sabano, el Dla Internacibnal de los Trabajadores. 

El desfile comenzara a las 3 de la tarde en la 
Plaza de la Solidar1dad y culminara en la Plaza de la 
Revolucion "JoaquIn Agiiero" con una ooncentracion a 
las 6 de Ie tarde. . 


"MIAMI RADIO MONITORING ..,SERVICE" 

HOY" SABADO" Y MANANA" DOMINGO" EN· EL HORlLRIO COMPBEN 

dido de 8Jde 1a mafi8,naa3 de ~a t.arde, se entregaran
las plan~llas para la renovacion de las Licencias de 
Conduccion en las Unidades Territoriales y Sectores 
Mayores de la Policla Naclonal Revolucionarla. 

* * * * * * * * * 
UN ESPECTACULO DE DAN~Ii. Y CANOlONES QUE BEFLEJAN LA 
lucha de nuestro pueblo se ofrecera en el Teatro de 
la CTC maqana, Domingo, dla 30. ,

Despues de las palabras de apertura de Hector Ra
mos Latour se Ie entregara la Distlncion Primero de -
Mayo a Rosendo Ruiz, aut.or de "Redencion", himno al 
Dla Internacional de los Trabajadores, que sera inte~ 
pret.ado p~r el Coro de la CTC. 

Ii. las 12 de la noche la Orquesta lOR ejecutara La 
Inter~ac10nal mientras las fabricas de toda la canit.al 
sonaran sus sirenas y el cielo habanero se llenara de 
fuegos artiflciales para dar la bienvenida al Primero 
de Mayo. 

* * * * * * * * 
DOS PELICULAS LATlNOAMERICANAS" EXPONENTES DEL CINE 
revolucionario actual, capt.aron la atencion en ~l Fe§
t.ival de Corto Metraje que se realiza en la Republica
Fede:r.al de Alenania. , , ,

Los filmes que lograron nas atraccion del publico
asistente fueron el corto cubano titulado "Sobre un 
primer combate" y el film colonbiano "Que es la demo
cracia". ,

El corto cubano, de Octavio Cortazar, tiene una 
duracion de 20 ninutos y presenta el sabotaje norte
americano efectuado contra el buque "La Coubre" en -
Marzo de 1960. La pellcula fue hecha con mat.erial de 

http:Fede:r.al
http:canit.al
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27) 

28) 

29) 

30) 

Sabado, 29 de Abril de 1912 -9
= == = = = = = = = = - - 
archivo y entrevistas realizadas a sobrevivientes del desa§
tree 

"Que es la democracia" del cQlomb~ano Ca.rlos Alva:r;ez,
rodada en 1911, hace una stntesis historica sobre los ulti
mos anos en Colombia y expone Ie. falsedad de las elecciones 
en un pais dominado por el imperialismo norteamericano. 

= = = = = = = == = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P. M. ) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas ~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

LA DlRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL INFOBMA QUE COMO 
saludo a~ Primero,de Mayo mana.na, a las 12 de la noche se 
escucharan en el area de La Habana Metropolitana las s l renas 
de aviso por alarma aerea de la Defensa Civil. 

* * * * * * * * * 
EN PERU EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, GENERAL JORGE FER
nandez Maldonado, exhorto a la unidad de los trabajadores 
para garantizar el proceso revolucionario que vive el pais. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
DESDE COLOMBIA SE INFOBMA QUE CON~INUA LA TENSION ,UNIVERSI
taria en diversas ciudades del pais. Una de las ultimas as 
ciones de los estudiantes fue la realizada por los alumnos 
del Colegio Colombo-Americano de enseftanza secundaria en Ba 
rranquilla donde quemaron una bandera norteaoericana. 

* * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE RICHARD NIXON ABANDONO WASHINGTON, ESCENARIO 
hoy de otra marcha sobre el Pentagono, en repudio de la gu§ 
rra de Vietnam. 

Nixon se refugio en su retiro de la Florida. 
* * * * * * * * * ** 

Transcrib10 y mecanografio: J. nanirez 
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