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SABADO, 1 DE AGOSTO DE 1970 -- -~~~------ -
EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO (6:00 A.M.) 

l~ -- DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS.- En un artículo titula
- do "Petróleo Arabe, las ganancias Norteamericanas", la revista 

"Joven Africa" ofrece interesantes e importantes datos en rela
ción con los países árabes proquctores del llamado Oro,Negro, y
el papel que desempeffa el petroleo en la política economica del 
llamado Medio Oriente. 

Del extenso art{cu~o se destaca que las recaudaciones p~
troleras de los países arabes alcanzaron 2,700 millones de do
lares en 1966, y 3,600 millones en 1968, y que las ganancias 
percibidas por las gompañ{as petroler~ extranjeras alcanzaron 
2,100 millones de dolares en 1966. Las inversiones . netas. qe es
tas sociedades extranjeras se elevan a 3,000 millones de dola
res, de lo que se deduce dice el artículo de "La ' Joven Africa", 
que la tasa de ganancia en relación con el capital invertido, 
es de un 70% en los países 6rabes, contra un 21% en Venezuela, 
y un 10% solamente en Estados Unidos. Y lo que es mas signifi 
cativo, mas de un 90% de las ganancias de las empresas petrole
ras extranjeras es repartido a los principales países que explo
tan el petróleo árabe, Estados Unidos y la Gran. Bretaffa. 

******** 2) --- MONTEVIDEO, LA CAPITAL URUGUAYA MONOPOLIZA LA ATENCION NOTI
ciosa de la actualidad en el Continente Latinoamericano. 

La situación en Montevideo fue calificada de muy tensa 
por distintos medios de prensa, especialmente en los alrededo
res de la universidad. 

Manifestaoiones relampago en el centro de Montevideo vinie
ron a sumar nuevos elementos de preocupación a la pOlicía uru
guaya, que continúa la búsqueda de ,los di¡ilomatj.cos ,B.ecuestra
dos por los Tup-Amaros. Se reporto que numerosos jovenes que
circulaban a pocas cuadras de la universidad quemaron varios 
automóviles, sin que hasta ahora se hayan reportado detenciones. 

Mientras tanto se supo que el patrullaje de la capital uru
guaya continúa siendo muy intenso y que efectivos de la pOlicía,
ejército y marina efectúan numerosos allanamientos en todos los 
puntos de Montevideo. 

Reportes de Montevideo deffalan que el Ministro,del Inte
rior de Uruguay General Antonio Francese, se lamento de la fal 
ta de cooperación de la población de la capital uruguaya, en la 
búsqueda del comando de los Tup-Amaros. 

Por su parte, el Movimiento de Liberación Nacional divulgó 
un comunicado " eXigiendo el canje de los diplomái;icos prisione
ros por un número de detenidos p'olíticos que posteriormente se
rán identificados, segÚn anUl1ció el vespertino ltEl Diario Oi 

• 

Como informamos oportunamente, comandos Tup~Amaros secues
traron ayer A Eloysio Mares Dias, Consul de Brasil en Montevi
deo, al NorteamericanoaD~B ~i~tiARnéu~ficial del FB! y ~sesor 
de la pOlicía uruguaya, y a Un Agregaao Cultural, tambien Nor
te~ericano. Estos últimos fueron puestos en libertad poco des
pues de realizadas las cuatro acciones de secuestro pqr los 
Tup-Amaros.

Los secuestros realizados ayer fueron presenciados por nu
merosos testigos toda vez que los raptados fueron sorprendidos 
en las inmediaciones de sus respectivos domicilios ubicados en 
zonas céntricas y muy pobladas de la capital uruguaya. 

El vespertino IIEl Diario u
, de Montevideo rublicó un comu

nicado en el que se exige el canje de los diplomáticos secues
trados. El comunicado de los Tup-Amaros exige la inmediata li 
beración de los presos políticos que oportunamente darán a cono
cer, para poner en libertad a los funcionarios diplomáticos se
cuestrados. 



• 

,
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Se informó que el funcionario Norteamericano Dan Mi
trione recibió una herida de bala a sedal durante la ac
ción. Al mismo tiempo el comunicado agregó que el estado 
del Consul de Brasil es bueno. 

Por su parte, un alto jerarca de la policía uruguaya 
confirmó en Montevideo que el número, comunicado número 3 
de los tup-Amaros es efectivamente auténtico. Se informó 
también que la sede de la Cancillería uruguaya fue visita
da por el Embajador Norteamericano en Uruguay, Charles -
Chadler y el Embajador brasileño Luis Pintos, quienes se 
entrevistaron con el Ministro uruguayo Pelaino Facio. 

******* 
3)--- DESDE BUENOS AIRES, LA CA2IT~u ARGENTINA, SE INFORMO QUE 

LAS FUERZAS ARTI1ADAS REVOLUCIONARIAS, FAR, ocuparon la po
blación da Gnrj., a unos 45 km. al norte de esa ciudad. El 
diario "Cla:t'in ll insertó un conurdcado en el que se expresa
que ' las FJI..R argentinas se guían :por el mismo ejemplo de 
ese g:r'9,11 argentino y latinoamericano que fue el Comte. Er
nesto GUGvara. 

Añad~ ma.s adelante el comunicado que:bs revoluciona
rios arg3utinos deben prepararse para combatir y garanti
zar el dasurrollo de las organizaciones armadas del pueblo • 

.;.~.y,"***** 

4) --- DESDE PEF:J SE INFORMO QUE LAS Er-1PRESAS QUE TENGAN CAPI
TAL EXTPJUIJEP.o DEBERáN DECLARARLO EN UN PLAZO DE 180 DlAS,
segÚn ani.Jnc1.ó el gobierno del General Velasco Alvarado. 

Segun se dijo las empresas de capital extranjero debe
rán fil."1Ilar contrato con el Estado, que les dará un plazo 
para traspasar al Perú e¡ 77% del capital. No se permitirá 
a nin~na emp::re~a tener mas del 33% del capital extranjero 
y ademá8, las fabricas peruanas tendrán que entregar este 
año el 15% de sus rentas a la comunidad industrial. 

******* 
5) --- EN RIO DE JA1r:r~IR01 BRASIL, UN TR1BUNAL MILITAR DECRETO 

la prisión prevG:i.1"tlv2_ de un g-.cupo de personas acusadas de 
denunciar en eJ. extranjero las torturas contra los presos
políticos. SegÚn S8 informó, la Corte alega que los encar
tados trataron de formar la imagen de Brasil y su Gobierno, 
pero no dice si estos se encuentran arrestados o si la me
dida fue dictada en rebeldía. 

6) --- SE OFR~CIO ANOCHE UN ACTO ~~ HONOR DE LA DELEGACION BUL
GARA QUE ENCABEZA EL PRE3Ij)ENT}~ del Consejo de Ministres de 
ese pa{s~ Todor Zhivcov. El Primer Secretario de nuestro 
partido y primer ministro de nuestro Gobierno Revoluciona
rio Coma:,:,de.YJte Fidel Castro y. el Presidente de la Repúbli
ca, comp2.üero Osvaldo Dorticós asistieronal agasajo, que 
tuvo p'or marco los salones del "Tropicana;l . Participaron
también del acto los miembros del buró político Comandan
tes Sergio del Valle y Juan Almeida, los miembros del Se
cretariado Comandantes Faure Chaumon, bIas Roca y Carlos 
Rafael ROdríguez, así como otros miembros del Comité Cen
tral. Representaciones delcuerpodiplomático acreditado en 
Cuba y miembros de la brigada de técnicos búlgaros que tra
bajaron en la gran zafra estuvieron también presentes.

En el acto participó la orquesta de la radio y la tele
v~sión de Sofía, la cual interpretó números tradicionales 
vulgaros y cubanos. ********* 

7) ----- EN CLEVELANJ), ESTADOS UNIDOS, LA COALICION NACIONAL 
DE LUCHADORES POR LA PAZ anunció el inicio de una serie de 
manifest~ciones antibélicas. Las protestas se desarrollarán 
en oC8.8ion del 25 an:tvers9.:L:'io del lanzamiento por parte del 
Gobiern0 de Estados UnidOR d.e las bombas atómicas contra 
las ciudad.eo japonE:Gas de Hiroshj)TIc y Nagasaki. Jerry Gor
don, dlr:t~:\JT.lt8 de esa ox-gan5.z.acJ 011 di jo ~; uc bajo la consig
na de no a la ~l~rr& 88 i~ictar~~ ~~s actos contra la polí
tica belicLd;a de Wn8hJ.ng·~on, pr:i:ncil"'almente contra los 
pueblos de TnJ.co~il::'~J (l. 

Los actos it,., ;.,.:'-:'testa, qu,e :i:ncluyer. mitines y marchas 
con antorchas ~ Re dezal.'roJ.J.E:rán 3:.~ ::mpo:r-tUl'Jt88 ciudades 
Norteam8Tic&l1a i:.~ ~ I.;~ : : ¡..:;.j 2urnr:~ :i~~.f;va Yor.'k, Boston t Chicago t 
Filadelfia, )et:r:o i t .1 (,'levt:<:.:::.:JG. y otras. 

~, :,dl ~:"*.¡.;_.;~* * 

http:ciudad.eo
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8) --- EN HUNGRIA, EL FRENTE POPULAR PATRIOTICO DE LA PROVINCIA DE 
Smoghi organizó un acto para celebrar el 17mo. aniversarioi del 
ataque al Cuartel Moneada. El acto central s 'e celebró én el 
Club de las fuerzas armadas, donde habló elPrimer Secretario 
del partido obrero búlgaro de la Provincia de Smoghi 1 Yatiro, 
y el Encargado de Negocios de Cuba, José Teijeiro. 

La conemorazión finalizó con la proyección de una película 
donde se reflejan distintos aspectos de la producción y la de
fensa en Cuba. 

******** 
9) -- DESDE TOKYO SE INFORMO QUE PARTIORUMBO A CUBA LA DELEGACION 

presidida por el Ministro de Comercio Exterior Marcelo Fernán
dez Pons. La delegación cubana participó en los festejos efec
tuados en la ciudad japonesa de Osaka, sede de la Expo 70, con 
motivo de celebrarse el día de Cuba, en dicho evento interna
cional. ******** 

10) 	--- OTRA DELEGACION DE CUBA ENCABEZADA POR EL CAPITAN ABELARDO 
Crespo, que presidió los actos celebrados en Pyonyang con moti
vo del 17mo. aniversario del asalto al Mancada salió de regreso
hacia la Habana. 

******** 
BtDIQ_HADANa=QUB!_=_~AQQ_~AMA (Ayer día 31) 

11) UN COMENTARIO BOBR!E EIwACCNTECER MUNDIAL.- ."Desde las tris
temente célebres entrañas del muy conocido monstruo enviamos 
saludos revolucionarios a nuestros hermanos y hermanos de Cuba ll 

• 

Así encabezaron los integrantes de la Brigada flVenceremos" 
su saludo al pueblo cubano en ocasión del 17mo. aniversario del 
asalto al Cuartel Mancada. En el acto celebrado en la Plaza 
de la Revolución, para conmemorar el históri~o acontecimiento, 
el Primer Ministro Cubano Comandante Fidel Castro dió lectura 
al combativo documento enviado por los jóvenes Norteameridanos 
que durante varios meses estuvieron en ' Cuba para brindarnos su 
esfuerzo a la recién concluida zafra del pueblo.

IIAl convertir el revés en una victoria, añade el mensaje, 
Cuba ha vuelto ' a demostrar una vez mas la fortaleza de una h~
manidad que ha. comenzado a recuperarse de la enfermedad de la = 
opresión. Nosotros, quienes aún estamos infestados por esa en
fermedad y quienes la sentimos,extenderse desde Harlem, Augusta,
Jackson y Kent hasta Playa Giran, Indochina y Puerto Rico, sa
bemos que tenemos que combtir esa enfermedad juntos. Nosotros, 
quienes somos abortos del sistema que paren los asesinos de la 
humanidad, te saludrupos, Cuba". 

y concluyen su mensaje los integrantes de la Brigada "Ven
ceremos" diciendo: "Nos denominamos así porque Cuba, Vietnam y 
nosotros venceremos". 

El Comandante Fidel Castroexpresó el emocionado reconoci
miento del pueblo deChba a la Brigada "Venceremos" y a otras 10 
brigadas presentes en el acto, que vinieron a Cuba para dar su 
aporte a la zafra histórica : recién concluida, tras de moler 
8 y medio millones de toneladas de azucar, cifra jan::ts alcanzada 
por país alguno productor de azucar de caña. 

En el acto de la Plaza de la Revolución se encontraban bri 
gadistas voluntarios de las mas diversas latitudes y continen
tes. Jóvenes de las tierras nórdicas, Suecia, Finaldia, Dinamar
ca y Norue~a, de Yemen del Sur, de países socialistas de Europa, 
Unión Sovietica, República Democrática Alemana, Bulgaria, Ruma
nia, de los combatientes de Vietnam del Sur, y de l~ República
Democrática de Vietnam, de la República Popular Democrática de 
Corea, y los voluntarios de varios países Latinoamericanos que 
integraron la Brigada Victoria de Girón. 

Esos tra~adores de varias partes del Dundo se dieron cita 
al conjuro de la solidaridad. Su presencia fortaleció el ánimo 
de~ nueblo cubano y constituyó, sin lu~ar a duda, una expresión 
practica de internacionalismo, expresion ca' .ncreta de la Unión 
de pueblos con la que sueñan los revolucionarios y que Fidel 
Castro expresó con palabras emocionadas al final de su discurso. 

"Somos los prime:cos, pero no los únicos de este camino 
revolucionario. Algún día mas tarde o mas temprano seremos los 
pueblos de América Latina, agún día serán los recursos y las 
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fuerzas de cientos de millones. Y no para enfrentarnos a 
un,imperialismo poderoso, sino para convivir unidos tam
bien a un gran pueblo el día que haya sacudido el yugo iD
perialista y el día que tambten haya hecho su revolución 
en su propio pals, el pueblo de los,Estados Unidos". "De 
ese pueblo no somos enemigos, señalo Fidel, sino de sus 
gdErnantes criminales, de sus gobernantes imperiales. X 
por eso p'odemos decirle al pEblo americano, como tambien 
a esos jóvenes que vinieron a cortar caña y a ayudarnos, 
y que tan expresivo y conmovedor mensaje nos enviaron, si, 
juntos todos, juntos los pueblos Latinoamericanos, juntos
los pueblos de Indochina, juntos los pueblos revoluciona
rios y juntos con el pueblo anericano Venceremos, Vence
remos. 

******** 
12) -- AMIRKAL KABRAL, Secretario del partido africano para la 

independencia de Guinea y Cabo Verde, declaró en la Habana 
que dos terceras partes del territorio nacional han sido 
liberados de la dominación colonial portuguesa.

Agregó Kabral que en dichos territorios se ha creado 
una organización que abarca desde los servicios sanitarios 
y educativqs hasta la planificación de la producción y. la 
distribucioD,J de alimentos. 

El dirigente máximo del partido africano para la in
dependencia de Guinea y Ce..bo Verde explicó que la acci~n 
y el incremento de la lucha en Guinez y Cabo Verde han 
obligado a los colonialistas portugueses a concentrarse 
en los centros urbanos, la mayoría de los cuales han sido 
atacados por lo s ~errilleros. 

Kabral resalto la importancia de la conferencia cele
brada recientemente en Roma por los representantes de los 
pueblos de las colonias portuguesas y a la que asistieron 
elementos colonialistas de diversas tendencias. En esa con
ferencia, agregó Kabral, se denunció la complicidad de los 
Estados Unidos, F=ancia, Gran Bretaña y la República Fede
ral de Alemania, con el colonialismo portugues. 

Finalmente, Amirkal Kabral manifestó que la lucha por
la independencia de Guinea y Cabo Verde, cuenta con apoyo
general pero que esa ayuda no está a la altura de las ne
cesidades actua~es. El,apoyo prtnipal,apuntó Kabral, nos 
viene de la Union Sovietica, que nos suministra la casi 
totalidad del material bélico. 

**-lE-**** 
13-)--- A BORDO DE LA MOTONAVE SOVIETICA BATZKIRIA PARTIO DE 

LA REPUBLICA POPUllAR DE BULGARIA, un grupo de mas de 30 
estudiantes cubanos que viajan hacia la Habana para dis
frutar de vacaciones. Los becarios cubanos cursan estu
dios en distinbs países socialistas. 

Con anterioridad, el pasado día 21 de Julio, llegaron 
a bordo del buque soviético "Grusia", mas de 200 becarios 
cubanos que estudian en la Unión Soviética, Polonia, Bulga
ria, Republica Dnmocrática Alemana, Rumania y Hungrla.

En aquel buque viajaron a la Habana 79 estudiantes cu
banos graduados en distintas es~ecialidades técnicas. El 
resto de los becarios disfrutara de un nes de vacaciones 
y luego partirá de regreso para continuar sus estudios en 
países socialistas de Europa.

************ 
14) --- UNA OLA DE DENUNCIAS HA PROVOCADO LA DECISION DEL GO

BIERNO NORTEAMERICANO de hundir en el oceano atlántico 
mas de 3,000 toneladas de viejos cohetes llenos de gas le
tal. 

Numerosos Legisladores Norteamericanos, alarmados 
ante el peJ.:;'g-L'o que ello represe~)"c8, para algu.nos Estados 
de la coste. or::'e¡r~al de lOB Estados ¡In idos , se han queja
do oficialme~te en el Cong::,eso de esa decisión del Alto 
Mando Militar yan~ui. 

Otros conO'9F:lf"tas ha.n exterio:r:izado su disgusto por
el hecho de yue e '1, ejéy-ci to 110 avisó con tie:t:lpo suficiente 
a las autoridades cJ.e '1.08 :EB-:;ados a tra~s de los cuales se 
transportará la mOJ.:·;,;f.::e:r:-a cnl.'ga, desde varios p'untos del 
país hasta Carolina ó'el No:t"t~" desde donde será embarcada 
para hundirla en el mar el proximo 10 de Agosto. 
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El Senador Clem-'Pa ~eld explicó que los Estados Unidos es
tán obligados, de acuerdo a la Convención de Ginebra de 1958, 
a consultar y obtener la aprobación de una Comisión internacio
nal idónea antes de arrojar sUBtancias que ofrecen el peligro 
de contaminar las aguas internacionales. 

Peel, quien es Presidente de la SubComisión Senatorial de 
Oceanografía di~o que el Pentágono no anunció su peligroso plan 
con la antelacion necesaria para la adopción de medidas ade
cuadas. 

Por su parte, el Representante Richard McCarthy denunció 
que su Gobierno no consultó esa decisión con la Organización de 
Naciones Unidas. 

El Gobernador del Estado de La Florida Claude Kirk declaró 
"con ningÚn arguI!l.ento lograrán convencerme que el cargamento de 
gas debe ser arrojado frente a nuestras costas". 

El anuncio del Pentágono de que el cargamento de gas letal 
será hundido en una zona del Atlántico situada a unos 400 km. 
de la costa floridana, ha causado también serias preocupaciones 
en lo~ países del mar Carib~ y el Golfo de México? que serían 
los mas afectados caso de producirse una contaminacion de las 
aguas y peces. 

En Nassau, Bahamas, el Primer Ministro interino Arthur 
Hann expresó: "Oficialmente no se nos ha informado nada de esto; 
si en alguna forma resulta~eligroso para la vida marina o huma
na presentaremos la más energica protesta al Gobierno de los 
Estados Unidos 17 

• 

******* 

15) 	 - NUESTRA AMERICA. Un breve análisis de la palpitante actuali 
dad de un continente en los albores de su lucha por su libera
ción definitiva. (Canción revolucionaria al inicio y al final 
de este programa). 

"América Latina requiere un cambio radical de estructuras 
y una reforma agraria bien realizada para superar la etapa del 
sub-desarrollo rl Esa afirmación, que constituye un anatema para• 

las Oligarquías latinoamericanas fue escuchada en Caracas du
rante las deliberaciones del 1 Congreso Mundial de Derecho Agra
rio, al cual asistieron 200 delegados de 84 países.

Uno de los qua se manifestaron en ese sentido es Víctor 
J~ménez? Presidente del Instituto Agrario Venezolano. El recor
do a los delegados que las estructuras agrarias actuales en 
América Latina solo sirven para ahondar las diferencias entre el 
capital y el trabajo. Por io tanto, agregó el delegado venezo
lano, se impone un proceso social que distribuya mejor los in
gresos entre quienes contribuyen a formar el producto en el sec
tor a~ario. 

Víctor JiQénez subrayó que la integración económica lati 
noamericana no podrá lograrse cabalmente mientras la reforma 
agraria permanezca estancada. Agregó que ello se debe al hecho 
de que por lo menos el 50% de los latinoamericanos están margi
nados de la actividad económica en nuestro continente. 

Otro de los delegados, al hacer uso de la palabra ante el 
I Congreso Mundial de Derecho Agrario que acaba de -conclqir en 
Caracas, la capital venezolana, fue el Dr. Pedro M ral Lopez? 
qui~n representó a la Org~nización de Naciones Uniaas,para la 
Agrlltura y la Alimentacion, FAO. Ese delegado recordo a la 
audiencia que la FAO se ha visto imposibilitada de implementar
muchos progranlas para el desarrollo económico de países lati 
no americanos debido a que ellos chocan con las anacrónicas es
tructuras agrarias de este continente. El Dr. Moral López re
comendó al Congreso el estudio de las bases jurídicas y lega
les que permitan realizar verdaderas reformas en ese sentido o 

Como lo afirmó el delegado venezolano, por lo menos 50% 
de la población latinoanlericana está marginada de la vida eco
nómica de este Continente. Naturalmente que la palabra margina
da no da una idea exacta de las consecuencias del latifundio y 
la inicua explota.cj'.ón de que es victima la población rural de 
latinoamérica. En este espacio nos hemos referido en múltiples
oportunidaqes y basqndonos en estos hechos repetidos porecono
mistas y tecnicos ~~D:gu.eses, acerca de la vida de miseria de 
decenas de millone~ latinoamericanos. 

http:explota.cj'.�n
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y si la situaci6n es dram'tica en Llas oiudades de~es
te continente, mucho peor lo es e~ las zonas rurales. En 
ellas raramente se encuentra un medico, una escuela, un 
hospital, un servicio público de primera necaidad. Millones 
de campesinos latinoamericanos y sus familias viven hoy,en
la segunda mitad del Siglo XX, en condiciones, si' no de es
clavitud, cercanas a ella. . 

En algunos países como Brasil florece el tráfico de 
esclavos, lucrativo negocio que ha enriquecido por igual 
a delincuentes y a autoridades. ~ otros países, como Boli
via, los trabajadores de ciertas haciendas son verdaderos 
siervos de ,la gleba, son traspasados al nuevo dueño como si 
fueran bestias de labor cqando la finca es vendida. 

y no solo m Latinoamerica. Ca~es recientes informan 
que los trabajadores migrantes mejicanos y puertorriqueños 
que laboran en las grandes plantaciones de los estado~ nor
teamericanos de California y La Florida, viven en miserrimas 
condiciones, mientras que las empresas propietarias, una de 
las cuales· es la Coca Cola, acur:lUlan enormes ganancias.

Mientras que un reducido grupo de oligarcas obtiene fa
bulosas ganancias, decenas de millones sufren de desempleo 
y viven en la mas espantosa miseria • 

. y esa, queridos amigos, es otra de las facetas del te
Dible drama de un continente entero. 

******** 
16) JOSHUE DE CASTRO, Ex-Presidente de la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación cali
ficó de absurda la política de control de la natalidad que 
se pretelJde imponer a,la Am~rica Latina. El problema de 
Latinoamerica, subrayo Josue de Castro no es el exceso de 
poblaci6n sino la falta de fuentes de trabajo para sus ha
bitantes. 

Para reforzar su criterio sobre lo absurdo del control 
de la natalidad para América L~tina, expresóque en este Con
tinente la densidad de poblacion apenas alcanza a 10 habi
tantes por km. cuadrado. Josué de Castro, quien es también 
un conocido economista brasileño y autor del libro "Geopo
lítica del Hambre", habló en el Seminario Internacional 
"Europa en el mundo actual", que tiene lugar enla ciudad de 
Santander. 

******* 
17) --- NUESTRA ENTREVISTA DE HOY. (Presentan una entrevista 

con el Sr. Carlos Porquera, periodista chileno que visita 
Cuba, para reportar para el Canal 9 de la T.V. de la Univer
sidad de Chile los actos conmemorativos del 26 de Julio. 
Es miembro del consejo de redacci6n de la revista chilena 
"Punto Final", y tiene a su cargo un programa que el ha 
llamado "A 8 Columnas li Esta entrevista no puede captarse• 

nítidamente porque Porquera nabla e~ ub tono muy bajo).
******** 

18) -- Y bien amigos, ahora un pequeño resumen de los hechos 
mas importantes en este mes que te~ina. 

Durante el mes que termina los patriotas indochinoe 
mantuvieron su ofensiva en todos los frentes de Vietnam del 
Sur,Laos y.., C~bodia • 

El d1a 23, las tropas Norteamericanas evacuaron pre
cipitadamente la base militar de Ripcord, en el Valle de 
Anchao en Vietnam del Sur, la cual estaba asediada por
los guerrilleros desde el primero de julio. 

En C mboya, los rebeldes exterminaron o pusieron en 
fuga a 5 Batallones xerechi3tas en la meseta de Kiriong, 
y t amar 011 sI 29 de Julio la ctuo,ac1 del mioma nombre. 

En Lao8~ el o?;obim:-no títe~.:'e sa vi6 p:r:ecisado a decre
. tar el eS"'Ga·lo de eoergeY.:icia en la región sur del país,
virtualmente c;cm-cT.'::üaa.a. pOI' 108 R!:it:!:<iotas del Patet-Laos. 

El día 2 jI Gubierno anunci6 que la Uni6n Soviética 
establecer{a U::l pue¡~tf., aéreo L:::a2..-Mosc;ú con 75, gigantes
cos aviOlles A:~)t()'¡'')\T p~!.·a cond~.lci:c personal, medicas y 
otros auxd,lios cer: \l88tL1 c a 10D damnificados por el te
rremoto del pasado 31 de mayo. 

El día 18, uno de e::::os aviones se perdió en el Atlán
tico del Norte, y hasta el momento no se ha encontrado 
superviviente alguno. 
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~fus de 20 de estos aparatos han arribado ya a Lima conmas 
de 700 toneladas de carga. Se anunció que el puente aéreo so
viético funcionará hasta el próximo mes de Septiembre.

El ex-Canciller colombiano Fernando Londoño fue secuestra
do el día 9, cuando transitaba p'or las afueras de la ciudad de 
Manizales. Posteriormente, el dIa 19 fue dejado en libertad por 
sus secuestradores sin que se hayan ofrecido detalles del hecho. 
La versión oficial dijo que los secuestradores habían exigido 
200 mil dólares de rescate. 

Oon una audaz acción guerrillera reinició sus acciones ar
madas el pasado dí~ 19 el ejército de libe;ación nacio na~ de 
Bolivia•. Un comando guerrillero se apodero de la poblacion de 
Teofonte, a unos 200 kn. de La Paz, la capital. Los revolucio
narios destruyeron las instalaciones de la empresa Norteameri
cana American Fender, que exporta yacimientos de oro y se lle
varon como rehemes a dos ciudadanos germano-occidentales.

Posteriormente, los ciudadanos de Alemania Occidental se
cuestrados por los guerrilleros fueron liberados en canje por
10 revolucionario"s que su:frían torturas en las mazmorras del 
régimen militar que preside el General Alfredo Ovando. Otro 
secuestro twVo lugar durante el mes que reseñamos. Esta vez 
fueron los Tup-Amaros 108 C}ue secuestraron el día 28 en Honte
video al Juez de Instruccion Daniel Pereira Manelli. Un comu
nicado emitido por el Movimiento de Liberación Nacional de Uru
giay, informP que al ser juzgado revo~ucionari~ente el funcio
nario judicial, había confesado ser complice y encubridor de 
torturas judiciales y haber dispuesto de bienes de detenidos en 
forma ilegal, habiendo recibido dinero de la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos. 

El 16 de Julio fue hallado cerca de la localidad de Zimpte 
el'cadaver del ex-Presidente de Argentina Pedro Eugenio Arambu
ru, quien había sido secuestrado 48 días antes. 

Hasta el momento se desconocen los autore~ del secuestro 
y muerte del ex-Presidente argentino pues el regimen militar 
ordenó que no se realizaran investigaciones sobre el caso. 

Al fallar un disparo el día 11 del mes que termina en u~a 
base de proyectiles en el Estado Norteanericano de Utah, cayo 
en territorio mejicano un cohete Atenas, dotado de una capsula
de cobalto. La Comisión Nacional Mejicana de Energía Nuclear 
anunció que durante 9 meses emitirá radiaciones mortales la 
cápsula de cobalto contenida en el cohete Norteamericano. Este 
es el tercer cohete yanqui que cae en ~rritorio mejicano. 

Numerosos atentados dinamiteros se sucedieron en los EE.UU. 
Los estallidos comenzaron el día 2 con motivo de celebnrse la 
asamblea de la Organización de los Es~ados Americanos.SEndas 
bombas estallaron en las sedes diploma1¿icas en Washi9ton, de 
Argentina, República Dominicana, Uruguay y Haití, as~ como en 
la Junta Interamericna de Defensa. En Nueva York los estallidos 
alcanzaron a 3 edificios pertenecientes a la cadena de tiendas 
Norteamericanas de Woolworth, una echibición oficial de cohetes 
y un local de la empresa británica de aviación BDAC. En el dis
trito neuyorkino de Queens fueron halladas 15 bombas incendia
rias debajo de otros tantos carros de la pOlicía.

Varios cubanos :fueron galardonados en el V Concurso Inter
nacional de Ballet celebrado en la ciudad húngara de Barna. 
Rosario Suárez y Martha García recibieron Medallas de Oro y 
Plata respectivamente. Y Alberto Méndez recibió el premio que 
se otorga al autor de la mejor coreografía presentada en el 
evento. 

Grupo,de jóvenes armados que se supone pertenecen a la 
organizacion revolucionaria uruguaya Tup-Amarost. secuestraron 
en la mañana de este Viernes en Montevideo al Cónsul de Brasil 
y a tres :funcionarios de la Embajada Norteanericana. Aunque los 
primeros despachos son contradictorios y poco precisos, todo 
parece indicar que se trata de acciones separadas desarrolladas 
en el transcurso de pocos minutos en los aristocráticos barrios 
residenciales de Carrasco, Balbun y Pocit08 en la capital uru
guaya. 

********** 
19) - - y AHORA LAS lm;~:LCIAS MAS IMPORTANTES EN EL ORDENNACIONAL 

DURANTE EL MES QlTB ~EF1~r.NA. 

El imperialisoo No:cteamericano prepara una acción en ~nde 
contra Cuba, con la comnlicidad de gobiernos títeres de America 
Latina y la participación de ~lementos contra-revolucionarios 
cubanos, afirma la Organizacion Internacional de Periodistas, 
r'lTI'J'I 

http:EF1~r.NA
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Esa advertencia figura en el texto dela convocatoria 
al VII Congreso de la OIT, que se inaugurará el 4 de Enero 
próximo en la Habana. 

El gobierno ,revolucionario de Cuba dispuso que ,el 6 
de septiembre proximo se lleve a cabo en todo el pals un 
censo de población y vivienda, cuya ejecución fue aplaza
da el año pasado.

Este censo es el primero que se realizará en Cuba des
de el triunfo de la rebelión. , 

El gobierno revolucionario de Cuba designó Ministro de 
Educación al Comandante Belarmino Castilla Mas, y Ministro 
de la Indus~ia Azucarera al Ingeniero Marcos Lace Coello. 

El día 13 de este mes que termina arribó a la Habana 
el primero de los 65 aviones que conducen a Perú la ayuda 
del pueblo y el gobierno de la Unión Soviética a los. danmi
ficados por el terremoto del 31 de Mayo pasado.

Dos uruguayos, un venezolano y un cubano fueron los 
ganadores del Premio Casa de las ~ricas-1970. En el géne
ro de poesías el Premio correspondió al uruguayo Carlos Ma
ría Gutiérrez, por su libro "Diario del Cuartel"; "Zacha
rio", novela del cubano Miguel Cossío, recibió el mas alto 
galardón en su género; el primer prlllmio en el género de 
cuentos fue para el venezolano Luis Brito, por su obra 
IIA Rajatabla". El prem,io testimonio de nueva creación, 
fue otorgado a la uruguaya María Ester Ibio,por su libro 
"La ~errilla Tup-Amaro". No se adjudicaron prem,ios en 
los generos de teatro y ensayo. 

1 721 nuevos maestros cubanos, casi todos destinados 
a los planes de enseñanza primaria, recibieron sus diplomas 
degrad~ados en un acto celebrado en el Teatro Chaplin de la 
Habana, el día 15 del mes que t~rmina. 

Para este año la Flota Cubana de Pesca tiene programa
do obtener 175,000 toneladas métricas de pescado, lo que 
representa un extraordinario record en esta actividad pro~ 
ductiva. En 1958, o sea, antes del triunfo de,la revolucion, 
en Cuba solo se obtuvieron 21,000 toneladas metricas de 
pescado, ,informó,el Diario cubano IlJuventud Rebelde", en 
su edicion del dla 18. 

Arribó el día 20 a la Habana, en visita oficial Her
mes Young Fel, director ejecutivo de la organización in
ternacional del azuc~r. Esta es la segunda vez que ~oung 
Fel visita a Cuba. 

Llegó a la Habana el día 25 el Primer Secretario del 
Partido comunista búlgaro y Primer Ministro Todor Hikov, 
quien lleva a cabo una visita oficial. En el aeropBrto 
internacional el dirigente búlgaro fue recibido por el 
Primer Ministro y Secretario del Partido Comunista de Cu
ba y Primer Ministro Comandante Fidel Castro, y el Presi
dente de la República, Osvaldo Dorticós. 

En el acto central efectuado en celebración del 17mo. 
aniversario del asalto al Cuartel Moncada, el Primer Mi
nistro cubano Comandante Fidel Castro hizo un pormenoriza
do análisis de las dificultades que se han presentado du
rante el extraordinario esfuerzo que realiza el pats para
salir del sub-desarrollo. 

Lo que interesa, agregó el líder máximo de la revolu
ción cubana- es que las masas tengan información y compren
dan las razones de esas dificultades a fin de que se dis
pongan a librar su batalla., 

y hasta aqul el resumen de las mas importantes noti 
cias durante el mes en nuestra nación. 

******** 
20) --- ACm;i:CECER MillmIAL. El Alto Mando del Ejército Norte
americano h8 al1uncie.do plenes para !1.undir en el oceano 
atlántico unas 3,CC0 tonele das de cohetes que contienen 
el elemento ou1.:nico paral:;.zador conoc~.do como gas ••• 

Según el a;1Un(~io los cohetes c\¡tán envasadoG en gran
des cajas de ceD¿Dt2~ 2as cuales nerán lanzadas al mar en 
un punto 435 km. a~ este de Cabo Kennedy, a unos 4 y medio 
km. de profundid.t.~d. 

Un-proyecto s~~ilar fue abandonado el año pasado cuan
do el Congreso de los ~.U~. y las autoridades de las lo
calidades que debía atravesar el peligroso convoy se opu
sieron tenazmente al traslado. 

I 
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En total, el Pentágono Norteamericano tiene almacenadas 
26,000 ttoneladas de gas considerado obsoleto por los estrategas
Dilitares. El Deptlb.de Defensa necesita urgentemente deshacerse 
de ese stock peligroso e i~productivo para dar espacio en sus 
arsenales a armas mas nodernas, y por consiguiente mas nocivas. 

El sistema para liquidar el peligro no puede ser mas expe
dito. Lanzar al mar el nocivo gas y colocar una especie de bomba 
de tiempo en el fondo del océano. 

Pero no es solamented en territorio estadounidense donde 
el Depto. Norteamericano de Defensa acumulagrandes cantidades 
de e:l..ementos quím;icos nocivos o letales. Un carg~ento de 13,000 
toneiacras de gas de nervio no considerado obsoleto evidentenen
te,. y otras armas químicas están almacenados en Okinawa. el 
territorio japonés ocupado por el ejército Norteamericano. 

Un incidente ocurrido el año en el cual resultó afectado 
gran parte del personal de una base yanqui en Okinawa, al pro
ducirse un escape de gas puso al deacubierto la existenciaalí 
de ese material. Para apaciguar las violentas protestas que el 
descubrimiento tradujoen la opinión pública japonesa, el Pentá
gono anunció que trasladaría de Okinawa los enormes depósitos
de armas químicas. Inicialmente se pensó en llevarlos a terri 
torio norteamericano, específicamente a los estados de Oregón 
y Alaska.2ero la ~rotesta de las autoridades y la opinión pú
blica de esos estados se presentó como un valla®r a los planes
del Deptá. de Defensa. 

Las últimas noticias indican que los generales .del Pentá
gono acarician la idea de llevar el can.pamento para Guam, otro 
de los territorios del Pacífico militarmente ocupado por los 
EE.UU. ,

Lo que resulta evidente es que la polltica guerrerista y 
de dominio de otros pueblos que ejerce el imperialismo Norte
americano constituye un peligro mundial en sus mas variadas ex
presiones.TOdas esas armas han sido elaboradas para usarlas 
co~a otros pueblos como ya lo hacen abundante y criminalmente 
contra el pueblo de Vietnam. En su afan de expansión y domina
ción mundiales, los imperialistas wankle lo cont~inan todo. 
Tierra, aire yagua reciben constantemente una car~a de muerte 
originada en los laboratorios al servicio del Pentagono yanki.

A los genocidas que envían a los jóvenes Norteamericanos a 
asesinar y a morir en Indochina, poco les preocupa en última 
instancia la seguridad de su pueblo. Ese pueblo es también una 
victina del sistema. A ese pueblo se refirió el Primer Minis
tro cubano Comte. Fidel Castro cuando en su mas reciente dis
curso dijo que un día todos los pueblos de América Latina esta 
remos juntos, no para luchar contra un imperialismo poderoso
sino para convivir unidos también al pueblo de los Estados Uni
dos, cuando este haya sacudido el yugo imperialista y haya hecho 
su propia revolución. 

Juntos los pueblos Latinoamericanos, dijo Fidel, juntos
los pueblos de Indochina, juntos los pueblos revolucionarios 
y juntos con el pueblo Norteamericano venceremos. 

********** 
21) 	 -- FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE. Frente al ataque direc
to del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y difa
mación, Cuba responde con la verdad de su revolución socialista. 

Un cable de la agencia Norteamericana de noticias Associa
ted Press fechado en la ciudad Norteamericana de Boston propa
la las declaraciones del cabecilla contra-revolucionario II made 
in U.S.A. tI José Elías de la Torriente. "Habrá lucha dentro de 
Cuba este año tl , declaró, segÚn la A.P. e~e personaje gris in
flado por la propaganda imperialista. 

Torriente hizo esta declaración después de asistir a una 
misa celebrada en la Plaza Central de Boston. 

En realidad, el tal Torriente necesita invocar a todos los 
dioses porque sus planes no los salva ni el poder coordinado 
del Cielo y el Infierno. "Disponemos, dijo Torriente, de 20 mil 
soldados potenciales en Estados Unidos para la guerra contra 
el régimen de Castro. El .'.Gobierno Norteanericano, aclaró, 
no está compronet:i.do en nuestros planes de guerra. Sin embar
go, agregó Torriente 9 nuestros dirigentes militares han estu
diado en escuelas de ~~erra Norteanericanas, y ~uchos de ellos 
son veteranos del ejército de los Estados Unidos. 

http:compronet:i.do
http:Deptlb.de


Sábado, 1 de Agosto de 1970. -10

José Elías de la Torriente mascarón de proa del impe

rialismo yanqui, sigue utilizando su misterioso lenguaje 

saturado de contradicciones. Como buen lacaY9 cUI!1ple su 

m isión de exhonerar de responsabilidad al Gobierno de los 

Estados Unidos, pero agita el respaldo yanki como elemento 

de atracción de mercenarios. Suspotenciales soldados, S8
gÚn Torriente, no estarán al servicio de los Estados Uni

dos. Estarán bajo su mando. Han sido preparados en las es

cuela~ militares Norteamericanas y ganaron experiencia en 

el ejercito yanki. 


Es decir, segÚn Torriente, se trata de combatientes 

plenamente garantizados, con el sello ¡¡Made in U.S.A." en 

sus posaderas.


En cuanto a las armas y equipos bélicos, Torriente es 

menos explícito. No es necesario referirse a ese tema. 

Las armas, como de costULlbre, saldrán . de los arsenales del 

imperialismo Norteamericano. En cierta ocasión, el tal 

Torriente, acosado por las pre~ntas indis~retas de los 

aspirantes a mercenarios aclaro que no podla exponer los 

planes militares porque eran altamente secretos. 


Los conocen, subray'o, los que nos facilitarán los 

barcos y los equipos militares. A buen entendedor, pocas 

palabras. 


Recientemente el congreso del llamado Partido Autén

tico en el exilio acordó respaldar el llamado Plan ~orrien

te. Sergio Carbó, periodista amarillo y aspirante a cabe

cilla, escribió con emoción: "Se libró una batalla que fue 

ganada, por cierto, en favor de prestar un abierto respal

do a la tarea unitaria y revolucionaria que nuestro aoigo 

Pepe de la Torriente está realizando a 10 largo de todo 

el cont;nente, cuyo plán cívico por cuestión de distancia 

no llego a los oidos de todo el .destierro, pero que fue 

claro y terminante, aunque el plan militar, como es lógi

co, subraya Carbó, es implacabt lemente secreto, y no puede 

ser traicionado. 


En este aspecto no hay peligro alguno. Ni Torriente nít 

sus mas cercanos cómplices están en condiciones de traicio

nar ese plan militar por una razón ruy sencilla: 16 descono

cen. El Plan es cuestión privativa del Pentágono y de la 


.. Agencia Central de Inteligencia de los EE.1TIJ. 
La misión de esta fauna ~intoresca y decrépita de 

politicos derrotados consiste en ali.1.nentar la llama de 
la histeria anticubana y de crear el clima adecuado para 
el reclutamiento de mercenarios. Los recursos, las armas, 
losequipos y los planes ,los ponen el Pentágono y la,CIA. 

Torrienteha señalado planes. Al principio hablo de 
etapas. Es dificil determinar en que etapa nos encontramos 
ahora. De haberse cumplido las pr¡;;:ulol,;luIlt:H:I de eee Napoleoll 

. de opera bufa, ya debiéramos encontrarnos en plena guerra. 
Pero no, 'por ahora continúan los viajes turisticos, la 00
vilizacion de nercenarios, los augur:l.oo y las bravatas. 

La voz del Embajador de la dictadura argentina ante 
la OEA, Raul Quijano, se sumó a la alharaca contra-revolu
cionaria. "Yo estoy seguro, dijo, que mas de una ' potencia 
tiene guardado en alB~tr:l cajoncitó un completo plan de de
sembarco en Cuba, por siCastro cornete el error de provocar 
un enfrentamiento". "y cuando hablo de plan de desembarco, 
aclaró Quijano, no me refiero a las improvisadas ' incursio
nes de los exiliados cubanos, sino a una operación en gran 
escala". 

Algunos voceros del imperialismo yanki se dedican .en 
estos días a agitar el fantasma del peligro de E}gresión cu
bana. Resurge el tema de 103 tipos de armas, de la fuerza 
militar de Cuba, de las perspectivas inmediatas. Nos en
contramos ante una campaña bien or(Juestada, dirigida a am
bientar 108 planes de agresión cou.ra nuestro país. Como ,
de costumbre n~ faltan las consabidas voces que inventan 
un panorana ter:!.'ibIe en la nueva Cuba. Hablan de resisten
cia popular y rebe:lélía. Insisten en que la prometida guerra 
estallará den-3ro del ·ila~f.s. ' 

No hay nada o:'~J.gl:cal en esta histérica campaña anticu
bana. Los imperialistas y sus títe::;:,es han agotado los argu
mentos y las tácticas. Preparan la agresión y califican a 
Cuba de agresora • 

. ' . ,' 
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Alientan la subversión y nos llaman subversivos. Acumulan 
recursos, armas y equipos bélicos, disimulan inquietud ante las 
armas en poder de nuestro pueblo. 

La campaña tiene centro principal en el territorio Norte
americano. Allí se realiza el reclutamiento y la preparación
de los mercenarios. En territorib yanki funcionan las oficinas 
para esas tareas. Las agencias :morteanericanas de noticias, 
los periódisos y emisoras de radio y televisión ee los Estados 
unidos propalan ostentosamente los llamamientos de los cabeci
lYas contra-revolucionarios. 20,000 combatientes potenciales 
no es una cifra despreciable, desde el pounto de vista num'eri
COa Tampoco son despreciables los sesudos planes militares 
del Pentágono y la CrA, o los misteriosos planes conservados 
en un cajoncito segÚnftase del delegado de ~ gorilas argenti
nos. 

Pero todo eso, a nuestro pueblo no le da fr;o ni calor. 
Las frases misteriosas, la acostumbrada afirmacion sobre la 
inocencia de los imperialistas en estos planes y las ridículas 
calumnias en torno a la realidad cubana, no puede resultar una 
verdad sencilla y clara, una verdad que conoce nuestro pueblo 
y los pueblos de este Continente. 

En primer lugar, los contra-revolucionarios no están en 
condiciones de luchar contra nuestro pueblo. Toda su campaña 
actual responde a los planes del imperialismo Norteamericano. 
Por m9~~~ que pretandan ocultarlo no pueden engañar a nadie. 
La historia de las agresiones contra Cuba, a 10l1.argo de 11 
años y medio colocan al imperialismo en el banquillo de los 
acusados. NingÚn gobierno pro-imperialista de este Continente 
está en condiciones de lanzarse a una aventura de ., agresión 
contra nuestro ,pal.s. Los mas impopu~ares y lacayos ':' GillO de 
costULlbre, estan pendientes de las ordenes del aLlO ya:']ki, para 
colaborar en los planes de agresión.

Por nuestra parte ~nemos una situación clara y definida: 
no nos asustan ni los 20 mil mercenarios p 0~~e21cíRles, expertos 
en derrotas, ni todo el poderío del imperio,'.:" 1smo. Nuestro plan 
es, p'or otra parte,perfectamente conocido. Lo hemos aplicado 
con éxito muchas veces. Cons:i. ~.~-s e, simple::D.s"!1 -i.; 8, en aniquilar 
sin contemplaciones at.os que intenten :r~'D·.U . ~lr este suelo sagra
do de esta nación libre e independiente. Lo mismo da que vengan 
a cara descubierta, bajo et mando dire~o de los militares 
yanquis, que si vienen bajo otros disfraces que oculten su con
dició,n de mercenarios. 

En cuanto al número de combatientes cubanos potenciales,
las cifras las da el censo de población. Solo hace falta res
tar a los cubanos que por su edad no están en Oondiciones de 
empular un arma. El carácter potencial de esos combatientes 
tiene además aspectos H:l.11gu.lares. No es necesario el entrena
miento adicional ni el r~clutamiento : mprovisado. Nuestro pue
blo está organizado, conoce el manejo ct"é las arLlas, cada cubano 
sabe el lugar ~ue tiene q ~. l e ocupar el1 casode agresióIlo 

~como nustros plan es son sencilos, eficacesy publicos,
el pueblo de Cuba, weguro de su fuer:_za, optimista y alegre ce
lebra en estos días el l7mo. aniversario de la gesta del 29 
de Julio de 1953. Y lo hace sin bajar la guardia, con el ani
mo dispuesto a defender esta tierra libre y con el arma engra
sada y a mano. 

(Canción en coro).
F r N • Transcr. A.V.F. 

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



------------------------------"MIAMI RADIO MONITORING" SERVICE" 

(Un servicio diario de transcripciones de las radionoticias 

de Cuba comunista, en forma literal, tal y como son trans

mitidas? realizado por Taqu{grafos Profesionales Cubanos 

Anticomunistas). 

(Suscripciones al: 	P.O.Bo~ 253-Biscayne Annex 
MIAMIiFla . 33152. 

Teléfonos (Miarai): 	 642-5702 -- 443-9431. 

D9~H~Q~-2~D~-~q~S~º~~~-191º,
1u~TES ... _3_DJ!I_AGOSJ.r.LD.I!i_19-:Z0, 

RELOJ NACIONAL (6;00 AoM. hora de Cuba) 
~-----------

1.- ANTE EL INICIO DE LAS REPARACIONES EN 10S CENTRALES AZUCA
reros de la provincia 1e Matanzas, los obreros, mediante asam
bleas, han fijado su posición de combatividad para impulsar las 
obras. A ese respectó han manifestado su d~sposición de acome
ter las directrices de programación con espíritu revolucionario 
y realizarlas a cabalidad para garantizar ,una molida mas alta 
y un mas alto rendimiento. 

Por su parte, el Director Provincial del mINA2, Antonio 
Beruf, ha señalado que las inversiones y reparaciones en e:' pri 
mer volumen se a.:€ectuarán en los Centrales "México ll , IlEspaña 
Repqblicana ll , "6 de Agosto ll y "Reinllld Garcia", del Regional
Colon, lIPuerto Rico Libre ll 

, en la región de Matanzas y :"Este
ban Hernández iY 

, de Cárdenas. 
Como informamos anteriormente, mañana lunes se iniciará:. 

simultáneamente en los 22 centrales azucar~ros de la provincia
yumurina el periodo de reparaciones e inversiones. 

********* 
2) 	 --- MARTI EN FRANCES. En las ediciones Yer Sellés, en Francia, 

acaba de aparecer una selección de poemas de José Mart{, prece
dida por un estudio de la obra de ese gran pensador, que ha 
r~alizado Juan Marinello. El lira se co~leta con una biogra
f1a y 35 ilustraciones que le dan la atIUosfera y el clima pro
pio en las obras de nuestro José Martí. La publicación de este 
libro es un acontecimiento dentro del campo editorial francés, 
puesto que como apunta 11arinello, puesto que su obra en prosa 
es mas amplia y mas variada que las que,nos ha dejado en verso, 
fueron editadas en~1953, por la Seleccion de Obras Representa
tivas de la UNESCO el tiempo transcurrido y viraje real\zado, 
dejan a Martí alej¿do del ~ idiona de'un pueblo al que amo admi, 
ro. ********** 

3) - -- A MEDIDA QUE SE APROXH1A LA TOMA DE POSESION DE OTRO PRESI
DENTE COLOI'IBIANO, parece agudizarse el clima de violencia que
ha estado presente en todo el proceso electoral de ese país ••• 

Si los adeptos de Rojas Pinillas obstaculizan ano la toma 
de posesión, corno han amenazado, por lo Jronto, el apretado mar
gen de votos entre uno y otro permiten anticipar que a lo largo 
de los años de regencia que tendrá el recién electo Presidente, 
caso de que logre completar su mandato, el Congreso colombiano 
será escenario de la misma puja entre los dos grupos oligárqui
cos. La admósfera recuerda en muchos aspectos aquellos tiempos 
de contiendas severas entre liberales y conservadores, y que
pretendió superarse con ~os acuerdos de 1958, en virtud delos 
cuales,~b9s grupos oligarquicos se alternaban en el poder cada 
eleccion. 

Hoy el pueblo colombiano tiene ante si su futuro con Pas
trana Barrero o Gustavo Rojas Pinilla, sin que ninguno de los 
dos cooporte un mensaje para su futuro •• // y lo unico que puede 
sa~var al pueblo colombiano es una verdadera y profunda revolu
cion. 

En el fondo, en la trastienda de esta tienda llena de vie
jas y gastadas nercanc{as capitalistas, está la acción politica 
de los Estad03 Unidos, con sus cuantiosas inv9rsiones, sus prés
tamos y sus COTIochl.os v[rcu'los militares. 

Hasta 1965 se Ftúr.lit{a qne las inversiones :v.anguis en Colom
bia se eleval~an a 1). ~1 v~lG~ de 520 millones de dólares, de los 
cuales el 50í'~ estar)&n s:f.·tJ-lJ.ann.8 el'] el sector petrolero. Ese país 
además de recibir COL:'O U,-l,SJ. todos los del área, las llamadas 
awesorias mili tares ests.d,:n:midenses" o en otras palabras, la 
as~stencia para la represión, también ha recibido su cuota de ' 
espías vestidos con los ropajes de Cuerpos de Paz. 

http:COTIochl.os
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, 

--- BUENOS AIRES. Afirman que crearan en Argentina un Escua
dron de la Mllel?t'e, similar al que opera en Brasil. 

~.****** 
--- LA HABANA. Será esta noche la última fiesta del Carnaval 
del 70. ******* 

--- LA BF~GADA LENINISTA DE TECNICOS SOVIETICOS QUE PARTICIPO 
en 1a mayor zafra azucarera de Cuba y la Brigada de E tu
diantes cubanos que recorrió la Siberia fueron recibiaos en 
un sencillo acto en la Embajada Cabana en Moscú. En el acto 
hablaron,Boris Hugh Secretario del Comité Central del Konso
mol sovietico y el Encargado de l~egocios de la Embajada C~
bana Roberto Tamayo. ,

La b:r.-igada cubana ofrecio unamuestra del extenso reper
torio musical que ejecuta~on durante su recorrido por la Si
beria.. , ." ,

En MODCU tambien se informo de la inauguracion en esa 
ciudad de un Museo astronómico en honor del cosmonauta Kono
riov. 

******** 
'--- UN DESPACHO DE PRENSA PROCEDENTE DE 1TUEVA YORK INFORMO 
que la organización radical blanca denominada /lGrup'o 6;¡ de 
las afinidades revolucionarias se adjudicó la acción dina 
mitera contra la sucursal del Banco de Brasil radicado en 
la ciudad. lJeuyorkina. SegÚn el comu!}icado publicado por la 
organizacion raa.5.cal blanca, la accion contra la sucursal 
del Banco de Brasil fue realizada como protesta por las tor
turas a que son sometidos los presos polítiCOS brasileños. 

En el mismo documento, el grupo revolucionario señaló 
que para dejar constancia de su solidaridad con el pueblo
vietnamita dejaron en el wscenario de la acción una bandera 
del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. 

******** 

---- TODAS LAS CARRETERAS Y CALLES DE CAMAGUEY SE ENCUENTRAN 

SEÑaLIZADAS actualmente, a fin de evitar lo mas posible los 
accidentes que, segÚn las estadísticas, aumentaron durante 
la presente zafra. 

Las infracciones nas conetidas y que han provocado un 
aUIJento de 14 acc:f.dentes en Mayo del propio año con el pro
pio meR de 1969, son el exceso de velocidad, desobediencia 
en el der.ecno de vía, no prestar la d0o!da atención al con,
trol del vehlculo y andar a oscuras por la noche en carre
teras y caL.linos. " 

Pm: -¡¡al ' Dotivo la Seccion de Transito del Hinisterio 
del Interior de Conaguey redobla sus esfuerzos para que to
dos, conductores y peatones cuoplan a cabalidad lns re~~
laciones viga"1tes y de ese Boda disr:1inuir el alaroante in
d1ce de acci.dentes del tránEi tOe • • . 

Recientemente la f~cultad de otorgar la licencia de 
conducción que ant:f.guam~nte poseía en Camaguey el I'1iniste
riode Tran~ortes, paso a nano~ del Ministe~io del Inte
rior, Seccicn Provincial del Transito. El jefe de esa Sec
ción, Teniente Roberto Hur nanifestó an-:J.estro envi~.do es
pecial que para recib.ir eldocunento,acreditativo de con
dugtor cada aspirante a cho~er debera pasar una eDc~ela 
teorica de 45 d1as ~ecsas e~cuelas hay u~a por ?ada re4 

gional,. y el futuro Chofer :::eclbe clases teoriQas,uema,
nos de reguladores es-uecialistas. De ese nodo seran e1181
nadas los accidentes ~or desconocimiento de las seffalea 
y leyes, AsiniElrlo manifies·~a el j c;fede la Sección. de 
Tránsito de la Provincia Agrano!ltina . RemoD discutido Cbn 
cada uno S:e 100 organisIJo:,:¡ pp."ra gl:e todo:J lar.:! vehícv.10s 
sean tlilJuci08aI1pnte inspeccionados 2.l1tes de fjalir a pres
tar sus serv i.c.:í.os. . 

(Presentan una en:trevista con el Ttn. Ro~)erto r<llJ.r', 
quien habla se.,ere 18 nt880 '8xp:!:esado ante:riOrLTlen1ie). 

**.*.*.*-1<.)(.* 

http:i.c.:�.os
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9) --- EL ANUNCIO DE QUE EL PARTIDO NACIONAL DE OPOSICrON PROPONDRA 
una investigación parlaoentaria sobre espionaje en la pOlicía 
uruguaya acapara el interés noticioso de Atlérica Latina. 

La infornación se refiere al caso de Dan Mitrione, funcio
nario de la Adoinistración Internacional para @l Desarrollo de 
Estados Unidos, quien fue secuestrado por el M viniento Nacio
nal Tup-AQaros el pasado viernes. CODO se sabe, los TupVAoaros
han exigido del réginen de Pacheco Areco la libertad de todos 
los presos pol{ticosuruguayos calculados en 130, a caubio del 
Consul brasileño,y el asesor Norteanericano. 

Los Tup-Arnaros esccgeron a .Perú CODO uno de los lugares
elegido para que se traslade a todos los presos políticos exi, 	 ,
gidos en canje, adenas de ~'rgelia y ~1exico. 

Respecto al consul brasileño, el Er:Ibajador de Brasil en 
Uruguay, Luis Bastian Pinthb, declaró quena hay posición ofi 
cial en su país sobre el problema ge~erado por su secuestro. 

El ~~bajador brasileño reconoció la importancia del diplo
mático secuestraqo por los Tup-ADaros, y afirnó que,es,Duy alto 
funcionario delreginen del General Eoilio Garrastazu Medici. 

Por su parte, el Embajador Norteanericano en Uruguay, 
Charles Adair, se reunió con el Canciller Perenho Facio, inte
resándose por ~a suerte del agente de la CIA, Dan Mitrione. 

Se conocio que ha habido discrepancia entrelos nieQbros 
del réginen uruguayo de Pacheco Areco, respecto a la actitud a 
asunir, adenás de las presiones de las enbajadas de EE.UU. y
Brasil¡t

Anoche, el agente de la CrA Dan Mitrione, secuestrado por 
los Tup-An~ros el pasado viernes, dijo en una carta a su esposa 
que se esta recu.perando de ~a herida sufrida eld~a de su se
cuestro. Por su parte, el consul brasileño tambien secuestrado 
por los Tup-Aoarcs escribió a sus faoiliares conunicándole que
ha sido bien tratado por sus captores.

Por otra parte se informó que nienbros de los Tup-AI::J.aros
irrunpieron en una farr:1acia de lfontevideo y se llevaron, entre 
otras nedicinas, ecuanil,ltbri~ y Corticoide. 

******** 
10) 	--- DESDE BUENOS AIRES SE INFORMO QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA 

DEL REGIMla~ ARGENTINO AFIRMO EN LA CIUDAD DE TUCOMJ.u~ QUE SE 
ESTA ESTUDIANDO POR EL REGlMEN UN NUEVO ESTATUTO DE LOS PARTI
DOS POLITICOS ••• 

Mientras tanto, los cables destacan que un hecho ha modi
ficado radicalr:J.ente el,Panorana argentino: el surginiento de 
grupos ar,Qados de accion directa o guerrillas urbanas que lu
chan cO"i..ntra la represión del réginen.

******** 
11) PARA HOY LUNES, A ~S 10 DE LA MAÑANA, esta señalado en 

el Ministerio de Salud Publica sito en 23 y N, vedado, el acto 
inaugural de los cursos de verano para los Post-Graduados de 
Medicina, que durante 20 días ofrecerán enla Habana destacados 
Profesores franceses. 

Dicho curso correspo_.nde a una invitación formulada por 
el MINSAP y la Fraternidad Médico Franco-Cubana. Estarán pre
sentes en este,acto inaugural los altos dirigentes del Ministe
rio de Salud Publica, as! CODO los profesores de la Escuela de 
Medicina de la Habana y la representación de la Oficina Sanita
ria Pananericana, en Cuba. 

De acuerdo co~a prograuación del curso, corresponde a la 
especialidad de Endocrinolog;a la pnnera clase de este Curso 
de ~erano, la que se iniciara a las 11 y 30 de la IJañana en el 
salan de actos del Hospital "Conandante Fajardo;'. 

El curso de Neurolog{a,gue,tendrá por sede el Instituto 
de Neurología en el Vedado, sera dictado TIor el Profesor A. 
Vicente. En cuanto a los cursgs de Urología, Pediatría, Cardo
logí. y Anestesiología, tendran por sedes los salones del Con
sejo Científi co de¿ MINSAP. Los cos prineros comen~arán su 
desarrollo en el dla de hoy, e.3tando a cargo de los profesores 
Martín Villiers, y cTean TuJ.og I taroche. 

~****"**** 
12) 	--- NUESTRO PAIS ~~ER.A SEDE JEN" 1971 Y EN LO QUE RESTA DE 1910 

DE 4 EVENTOS INTEmU"(J])):;:JALES DE SUMA. IMPORTAJ\TCIA. El torneo de 
futbol juvenil de 13. 0or!federación Norte Centroanericana y del 
Caribe, a finales del Gntrante nes; el priBer Campeonato Cen
tro8.Elericano de Boxeo aficionados, taI:lbién en Septiembre; 



13) 

14) 

15} 

16) 

17) 
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el Canpeonato Mundial de Gimnasia ~10derna, a finales de 
lil,y de la Olinpiada Mundial de Ajedrez, taobién el, .
proxlDo año. 

Por cierto que ya está integrado el equipo nacional 
cubano que tomara parte en las olinpiadas I:l.undia1es ·co
rre~pondientes a este año, las cuales se e~ectuarán ;. en la 
Repub11ca Federal de Alenania en Octubre. El conjuntQ crio
D:> está tornado por,los Maestros Internacionales Sllvino 
García, Eleazar Jimenez y Eldis Cobo, el sub-camneon ne.cio, , " C '7'nal RODan Hernandez y los suplentes JoaqulD • Dl.az y Ge
ranio Lebredo. 

******** 
--~ LA SALA DE CONTROL DEL MINAZ EN SU ULTIMO PARTE FINAL 
DE PRODUCCION AZUCARERA NACIONAL REPORTO 8 : :t;lillones =--, , 6535,281 toneladas net;icas de azucar, base 9 • Con esa ci 
fra definitiva termino la nayor zafra de nuestra historia 
azucarera, precisa así el reporte de za~ra de la sala de 
control del INAZ. 

******** 

Nº~IQI~_~~IQ_r~~~@fr - (6:00 A.M.) 

PARA MAÑAlfA SE A1nINCIA LA CONSTITUCION DEL NO~VO COMI
TE CON VIETnAM y C.AMl3ODIA y LAOS, el que se ocupará en 10 
adelante de canalizar los sentimientos de . solidarid~~-de 
nuestro pueblo con la lucha heroica de los pueblon de In
d.ochina contra el a~esor yanqui.

El nuevo conite se abrira con un acto solenne que se 
efectuará en el Teatro "Amadeo Roldan", en Calzada y :D, 
Vedado, a las 20 y 30 horas de mañana. 

******* , 
---- EL asesor nacional de la Enseñanza General, 

, 

Jose 
Aguilera Maceira, in~ormóen conferencia de prensa qu~ 
en el Bresente mes de Agosto el Ministerio de Educacion 
llevara. a cabo 4 inportantes eyentos Bacionales, siendo 
estas actividades Juegos Deportivos ~ colares Nacionales, 
~osición Nacional de Círc~los de Interés Cient{~ico
Tecnico; Encuentro Naciona~ de Monitores y el Curso de 
Directores de Escuelas y Tecnicos de Nivel Provincial y 
Nacional. 

Aguilera Maceira seña.ló que los 3 priDeros eventos 
constituyen una actividad conjunta, uno de cuyos objeti 
vos consiste en la inter-relación de los estudiantes par
ticipan-~es. 

--- URUGUAY. MONTEVIDEO. LOS TUP-A.1I1AROS EXIGEN LA LIBERA
ción de todos los presos politicos, unos 150, a cambio de 
los dos funcionarios yanquis y el consul brasileño se
cuestrado•••• 

En medios políticos de Uruguay se comenta que la 
exigencia de los Tup-Ámaros es de tal magni~ud q~e~odría 
praocar una crisis de gobierno a la que no escaparía el 
títere Pacheco Áreco. Se supone que los Tup-.Amaros han 
obteni~o valiosas,in~ornaciones las que resultan sumamen
te incomodas al regimen • 

. El agente ,de la 'CIA y del FBI, Mi trione, expre!3óen 
carta que envio a su esposa: "Estoy siendo interrogado
intensanente sobre el programa de la Agencia Internacio
nal :para el Desarrollo para la Policía". 

Mientras tanto, el Juez Pereirg Mannelli continúa 
en poder de los Tup-Amaros. En el comunicado No. 4, emi
tido por esa organización señala que Pereira Ymnelli es
tá siendo igualnente interrogado.

*-r..***** 
--- LA ORGA.!.\l"IZACION RADIC1LL BLlLilICA J)ENO~.f[1TADA "GRUPO 6 
DE LAS AFI NI])iillES REVOLUCI0NAF.IASI1, S9 2..djlFl:i.r,Ó en Nueva 
York la acción dinmli tera contra la sucu:r.sal del Banco 
de Brasil •••• 

La organizaci0~ dice que la acc:tón la :realizaron pa
ra deoostrar CO'iJ~:;'¡:'0hos gne apo~TaY.l a 8 .....8 hernanas y her.jla
nos revolu~lo'!J8,riv:-'; 1;cr~()::ac1cs por la dictado:ra Norteame
ricano-B:rasile~2. 7 }: p:;i'.~~a rE-:,nt:tr hotlena.j e a todos los revo
luciona:r-ios persegciétofl p01.' 81 r.eI'dode Mltche1.. Mitchel es 
el Secl'etario de J'usticia de Estados Unidos •••• 

*.**** 




A
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18) 	--- EN LA.S CLáSICAS REGATAS DE 4 RE~iOS CON TIMONEL PRIMERA. CA
TEGORIA, L.A CANOA DE VARADERO GANO EL PRIMER LUGAR CON UN TIEM
PO de 6 ninutos y 47 segundos y 3 décimas. 

******** 
---	 UN COMENTARIO FINAL. 

En su discurso del 26 de Julio, nuestro Comandante en Jefe 
hizo alusión a los servicios gue la revolución había tenido gue 
desarrollar para reparar grandes injusticias del pasado, como 
la seguridad social, la educación y la salud pública. TaTIbién 
se refirió a la necesidad en gue se ha visto nuestro pueblo de 
dedicar un gran esfuerzo para la defensa. Y expresó: "No creo 
que haya un solo cubano, no cr1enos que haya un solo revolu cio
naria que entienda gue este pals debla perDanecer desamado y 
cruzado de brazos frente al poderos{sino enemigo imperialista 
gue tenemos a 90 millas de nuestras costas, gue no vacilo en 
enplear todos los nedios, de cualguier índole, todas las amas, 
para destruir la revolución;¡. 

Largo sería el recuento de todas las agresiones yanguis 
que justifican estas palabras de nuestro Cooandante en Jefe y 
el desarrollo de las fuerzas armadas revolucionarias. Desde 
los prioeros instantes del triunfo de la revolución se inicia
ron las agresiones políticas, económicas, y tras ellas las agre
sio .nes directas con atagues de avionetas bODbardeando centra
les, lanchas piratas cañoneando nuestras costas, agentes de la 
CIA infiltrados para realizar sabotages, bandas armadas y paga
das por el inperialisno, gue operaron en el EscaBbray fundanen
talmente. El sabotage a La Coubre, la invasión, la aoenaza 
atónica en la crisis de Octubre, los continuos desembarcos de 
bandas oercenarias, COMO la de Abril &1 presente afta por Bara
coa, e incluso los actuales planes de agresión de los gue des
caradru~ente se hacen eco los periódicos, las revistas, la tele
visión y la radio de los Estados Unidos, de lo gue se habla 
públicamente, sin el menor disinulo de organizar ejércitos de 
mercenarios, de organizar agresioines e invasiones. 

Cono explicaea en ocasión anterior nuestro Comandante en 
Jefe, nuestras fuerzas amadas tienen un tamaño respetable s~e 
considera el taoaño de nuestro país. Pero taobién, entre to
dos los países revolucionarios, entre todos los paises socia
listas, entnuestropaís se da la circunstancia de que estanos 
ubicados a 90 millas del imperialismo, es decir, de la potencia
imperialista mas p'oderosa, una pot1encia que lleva a cabo sus 
guerras de agresión incluso a 15 y a 20 mil kilómetros de sus 
costas. 

y henos tenido que vivir estos años, y tendrenos que vivir 
Duchos años Das ante esa realidad gue no podemos descuidar ni 
olvidar un soloinstante. Estamos a enoroe distancia de los 
palses, socialistas. Estamos aguí'solos geograficanente, a 90 
millas de Estados Unidos. Y esa es una de las causas, la causa 
fundanental que nos ha obligado a tener un poderoso ejército.

Nuestras fuerzas amadas revolucionarias, a la vez gue 
mantienen la defensa de la revolución, de sus conquistas, par
ticipan también en la producción, lo cual constituye un motivo 
de orgullo para nuestro pueblo, del gue son parte esencial e 
indisoluble. 

En la zafra histórica del 70 dieron nuestros combatientes 
un valioso aporte a la lucha, del gue son el mejor ejemplo los 
nacheteros de la Turcios Lima. 

y ahora se enpeñan en la preparación CODbativa y p'011tica, 
para elevar al máximo la disposición combativa e ideológica de 
nuestras fuerzas amadas revolucionarias y hacer morder el pol
vo de la derrota a guien intente detener la Barcha de nuestro 
pueblo hacia un futuro Dejar.

******** 
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INFOID1ACION POLITICA - De los oiembros de las Fuer2as Arma
das revolucionarias y el Ministerio del Interior. (1:00 P.M.) 

(Instituto Cubano de Radio - En Cadena). 

"20) ---EN EL DIA DE AYER LLEGO A SOFIA, CAPITAL DE BULGARIA, LA DE
LEGACION DEL PARTIDO Y EL GOBIERNO DE ESE PAIS, que presidida 
por el Primer Secretario del Partido Comunista Bu~garo y Presi
dente del Consejo de Ministros,Todor Hivkov visito nuestropaÍs 
con motivo de los festejos del 26 de Julio. 

En su regreso a Sof{a, la delegación hizo una breve escala 
en Argelia, entrevistándose Todqr Hivkov con el Presidente de 
Argelia, Hoari Bunedienne, tratandose de los actuales probleoas 
internacionales. 

A despedir en el Aeropuerto habanero al co~pañero Todor 
Hivkov y demás miembros de la delegación de alto nivel búlgara 
acudieron el Primer Ministro y Primer Secretario del partido
comunista de Cuba, Comandante Fidel Castro, el Presidente de la 
República, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, y el Segundo Secreta
rio del Partido, Vice Primer Ministro ~ Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Conandante Rau¡ Castro. 

Estaban también presentes en la despedida los miembros del 
Buró Polí~ioo Comandantes Juan Almeida~ Sergio del _ Val~e y Ra
oiro Valdes, los mienbros del Secretar1ado y del,CoDite Central 
BIas Roca, Comandante Faure Chomon y Carlos Rafael ROdríguez,
así como otros ministros y miembros del Comité Central y ~epre
sentaciones de organizaciones de masas y el cuerpo diplomatico 
acreditado en Cuba. 

En el comunicado emitido con motivo de la visita del com
pañero Todor Hivkov se hace referencia a las conversaciones 
sostenddas por dicha delegación con el buró pol{tico del Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba, expresando ambas par~ 
tes su voluntad de continuar contribuyendo a la unidad de los 
pa{ses de la comunidad socialista, a la cohesión del movimiento 
CODUn:llsta y obrero internacional, y de todas las fuerzas revo
lucionarias antiioperialistas. 

En e¡ comunicado se expresa el apoyo a la heroica y ejem
plar lucha del pueblo vietnamita contra la brutal agresión yan
qui, se condena la llanada vietnanización de la guerra y se 
respaldan las posiciones mantenidas por el gobierno revolucio
nario provisional de Vietnam del Sur, condenándose también la 
continuación de los ataques aéreos a la República Democrática 
de Vietnam. 

Las delegaciones de la República Popular de Bulgaria y la 
de la República de Cuba condenaron la agresión yanqui a Cambo
dia, apoyaron la lucha del pueblo laosiano y las justas deDan
da~ de la República Popular Democrntica de Corea, para la reu
nificación del pa{s. 

Condena el comunicado la agresión de Israel contra los 
pueblo~ árabes y conside~an que la condición .principal para la 
solucion del conflicto en el Medio oriente es la retirada com
pleta,e incondicional de las trDpas i~rael{es de los territ~
rios arabes ocupados, y la restauracion de los derechos leg1ti 
mos del pueblo palestino. 

Expresan aobas partes en el comunicado su militante soli~ 
daridad con la lucha de los pueblos la1inoamericanos y africanos 
para sacudir el yugo de la dominación imperialista y colonia
lista y neocolonialista. 

Manifestaron su convencimiento de que eeta visita reforza
rá la amistad y la colaboración b~J.lgaro-cubana, y el conpañero 
Hivkov i!1vi tó a nuestro PrirlGr Millj.stro, Comandante Fidel Cas
tro, a v~sj_tar BulgR.ria, pronetienclo este cUI1plimentar dicha 
invitacion tO,n pronto su i:1tenso t:cab<:i.jo actual se lo pernita. 

7:-******** 
2~' 	 -- LA INFO~18ION FINAL DE LA ZAFRA H~STORICA DE 1970 SEÑALA 

QUE SE M9 0LIERON 6.928 nIllones 400 n11 8.r:cobas de caña, ha
biéndose producido'un tot~l de 8 nillones 535 9 281 toneladas 
de azucaro 

http:t:cab<:i.jo
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22) ---- LL DELEGACION SOVIETICA QUE PRESIDE EL COMPAÑERO CONS
TANTIN KASUCHEK, S~gretarig del Comité Cen~ra~ del Partidg
Comunista de la Unlon Sovietica, se entrevlsto con el Buro 
Po11tico del Partido Comunista de Cuba, visitando luego la 
delegación en compañía de nuestro Comandante en Jefe Fidel 
Castro y el compañero Carlos Rafael Rodr1guez, los talle
res de onnibus "Claudia Arguelles Camejo", la Fábrica de 
Calzado plástico y el Centro de Investigación de la Univer
sidad de la Habana. 

********* 
'23' ---- EN EL PROXIMO CENSO DE POBlLACION y VIVIENDA, QUE TEN

DRA EFECTO EL 6 DE SEPTIEMBRE, COLABORARAN ACTIVAMENTE MAS 
DE 250,000 maestros, estudiantes, trabajadores y campesinos.

******* 
'2"J.) ---- DJ\N A CONOCER LOS GANADORES DEL CONCURSO '26 DE JULIO" 

DE LAS FAR. 
La Dirección política de las fuerzas armadas revolucio

narias dió a conocer los ganadores del concurso 17 aniversa
rio del 26 de Julio, convocado por las FAR en homenaje a 
los héroes ca1dos en el asalto al Cuartel Moneada. 

Dicho concurso es el segundo convocado por la direc
ción política de la FAR, ya ~ue el pasado año también hubo 
de llevarse a cabo con gran exito. 

El jurado que realizó la selección de los mejores tra
bajos por géneros estuvo compuesto por los siguientes compa
ñeros: 

En Historia: Dr. Julio Le Riverand; Capitan José Viz
caino; Manuel Moreno Fraginals y Dr. Fernando Portuondo; 

En Cuento: Félix Pita ROdríguez; Capitan Alfredo Re
yes Treja y ManuelCofiño; 

En Poes1a: }~colás Guillén; Primer Teniente Luis Cabón; 
Roberto Grandy y Luis Marrero; 

En Musica: Roberto Valdés Arnau; Sub-Teniente José 
Luis Gazález; Enrique González Mantici' Rafael Somavilla 
y Odilio Urfé; 

En Teatro: Eduardo Robreño; Teniente José Caiñas Sie
rra; José R. Brenes y William Llerena. 

Meritoria puede considerarse la ardua y minuciosa labor 
desarrollada por el Jurado, pues la selección de los mejores
trabajos tuvo que llevarse a cabo entre 204 obras presenta
das, muchas de las cuales poseían una elevada calidad. 

Las obras premiadas fueron l.s sigJientes: 
En el género de Cuentos, Premio: 'Juan Angel Cardi, por

"Relato de un pueblo viejo". MEnciones: Raúl González de 
Cascorro, por "Cuentos de la Revolución"; Orlando Concep
ción Pérez, por "Al final de la batalla"; Teniente José 
Suárez Amador, por "LCB"; Subteniente Rafael Carela, por
"De Pie ll 

, y Sargento de Primera Hector de Arturo, por "Ca
p{tulo 70". 

En Poesía, el primer premio Acos Cause, por "Con el 
mismo vioI1n"; Mención a Rolando López Del Amo, por "Para 
car~biar la vida"; 

En el género de Historia, el primer premio correspon
dió a José Cantón Navarro por "Algunas Ideas de José Martí 
en relación con la clase obrera y el socialismo"; y reci
bieron menciones el Primer Capitan Fernando Vecino Alegret, 
por "Sierra Maestra 58 11 

, y Priner Teniente Elio Lopez Quin
tana, por "El Sueño de los Insonnes", y Gladis García P 
Marel, por "Rebelde". 

En musica de C'anara, el primer premió a Carlos Man
son, por IlContorno"; 

,En musica ligera, pre~o especial: Sargento Antonio 
F~rnandez Bauza, Let~a, y Soldado Renberto Egues Cantero, 
r:1Usica, por la obra "Llaf:ladme Juan 11 • 

En musica voGal, mención a Jorge García Porro 'Alvarez 
por la obra II Vietnau li 

, con letra de Félix Pita ROdríguez.
En Elúsica alea-Goria y electroacústica, mención a Carlos 

Alvarez Sanabria; 
El Prenio de Teatro se declaró desierto. 
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La entrega de premios a los ganadores se llevará cabo el 
próxino d{a 7 de Agosto en el C{rculo Soc~al de las Fuerzas Ar
!:ladas Revolucionarias "Gerardo Abreu Fontan"~ a las 20 horas. 

******* 
- • Locutor~ Entrevistaoos a la compañera Alba Rosa González, 
Enfermera cubana que permaneció cerca de 45 d{as en la zona 
de Cachicaobo, en el Perú, prestando auxilio a la población
afectada por el terremoto del pasado 29 de Mayo. Ella nos di
rá sus iopresiones de este viaje, de esta ayuda que ha presta
do al pueblo peruano. 

ALBA: Bueno, pues nosotros en esos d{as que estuvimos all{ 
en el Perú, podenos decir que de las cosas que nas nos i!:lpre
sionaron es el cariño y el afecto con que nos recibieron. Y 
podemos decir lo que significó para nosotros el 26 de Julio, 
la espera del 25 para el 26, y el domingo estuvieron llenos 
de emociones perQanentemente, porque el pueblo no quer{a que, , , ,
nosfueranos, cont1.nuanente nos dec1.an: "no se vayan, quedense 
con nosotros, nos quedanos ahora sin asistencia medicall, y les 
dec{anos que no porque dejaBos un oédico peruano en el hospital 
cubano, porque todas las casas de campaña, el hospital, todo 
se quedó allí en aquel lugr con el nédico peruano y un sanita
rio. Perú aún as{ ellos sent{an que nosotros nos fuéraoos aun
que se quedaran compañeros de su patria.

*********** 
- INFORMACION POLITICA RECORRE LAS PROVINCIAS. Desde Pinar 
del R{o informa la dirección de la defensa civil que un total 
de 1,473 personas fueron evacuadas de las zonas bajas cono con
secuencia de las inundaciones provocadas por las copiosas llu
vias ca{das principalnente el Sabado y Domingo últiflos. 

La zona mas afectada por las inundaciones fue el r-iunicipio
de San Luis donde nas de 600 personas fueron puestas a salvo. 
Algunos lugares de este nuncipio quedaron inconunicados por la 
crecida del R{o aSan Sebastián". 

Las zonas de Esperanza, Tabares, El Retiro, El Jovito, la 
Virginia, El Macio y Barbacoa, fueron las nas afectadas en el 
Municipio de San Luis. 

La labor de evacuación estuvo a cargo de brigadas de la 
defensa civil y el MNINT auxiliadas por camiones, canoas y 
otros equ:ilpos de salvanento. 

Otras zonas afectadas por las inundaciones e inconunicadas 
fueron las de La Guira y Acosta en Sunidero, y la zona de La 
Coloma donde quedó interrunpido el servicio de transporte a ni
vel del kn. 4 y nedio de la carr~ra que une este lugar don la 
ciudad pinareña. 

En Guane se reportó la evacuación de todo el personal de 
piedra y Laguna Vieja, a causa de la enorme crecida del Rio 
Cuyaguateje, que dejó interrumpido el acceso a la población por 
tierra, tanto desde el poblado de Isabel Rubio, como por la 
ca:oetera de Luis Lazo, teniendo necesidad de utilizar pequeñas 
embarcaciones cono medio de transporte.

********* 
--- UN AMPLIO PLAN DE OBRAS QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION LA 
CONSTRUCCION DE VARIOS POBLADOS AGRICOLAS, edificios nultifa
Diliares en zonas urbanas, instalaciones agro-pecuarias CODO 
centros de acopio, ~uerias, pausterizadoras y obras de benefi
cio·social constituyen el plan director del sector de la cons
trucción en la provincia de Matanzas, para el periOdO que res
ta del año en curso. 

Las obras prograoadas para las 5 regiones de la provincia 
que fueron analizadas enreciente consejo de dirección del sec
tor, tanto las de nuevo aconetioiento CODO las de continuidad, 
constituyen el planpriori~ado después de finalizada la etapa
fijada en saludo a la glo)~iosa efeQérides del Moncada. 

Matanzas trabaja ya para la próxima contienda azucarera. 
Para el dia de hoy estabai señalado el incio en fOTIla simul
tanea, del pe~íodo de reparaciones e invexsiones en las 22 uni
dades azucareras de la provincia de Matanzas, de acuerdo con lo 
progra1:lado a ese fÜ1 por el J\Uni8terio de la Industria Azuca
rera, con vista a la zafra de 1971. 

El periodo de rel'araclones enlos centrales azucareros ma
tanceros, que se extenderá hasta el 31 de Octubre, incluye 560 
reparaciones especiales, 85 de las cuales son de reposición de 
equipo y 125 inversiones. 
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Taobién con arreglo con lo programado por el INAZ, 19 

de nuestras 22 unidades azucareras pondrán en oarcha sus 

náguinas para la contienda del 71 en los neses de Noviem

bre y Dicienbre. Las 3 restantes loharán posteriormente.

Dada la importancia que se le concede a las reparaciones 

e inversiones, el Director del MINAZ en la provincia, An

tonio J. Beruff enfatizó gue todas las directrices traza

das para esta labor, deben ser cuoplidas rigurosar1ente, y

la progrq~ción discutida y establecida en cada ingenio. 


La info~ación emitida por el MINAZ destaca finalDe~
te gue del cuoplimiento del plan de talleres, la ejecucio~ 
de las obras a tiempo y la calidad de las mEnas, dependera 
el gue no se ~race el calendario de inicio de Dolida pro
granado. 

*********** 
--- UN COMENTARIO F!NAL. 

Uno de los muchos aspectos de la vida de nuestro pais 
urgidos de atención inmediata por un gobierno verdadera
nente revolucionario, era la seguridad social. Cono seña
lara nuestro Conandante en Jefe en su discurso del 26 de 
Julio, gue clase de pueblo seria este si hubiese permaneci
dO,insensible ante el nachetero de 30 años, con una jubila
cion de 7 pesos nensuales? 

En la neo-colonia yangui, gue era nuestra nación has
ta 1959, los obreros no eran solo explotados por los capi
talistas durante toda su vida, sino gue erancondenados 
taobién a la Diseria cuando la vejez les impedia seguir la
borando. 

Eran Duchos los sectorss donde las pensiones constituian 
una burla al derecho de los trabajadores~ donde lo gue per
cibia el pensionado era una cantidad rid1cula, conla gue no 
podía su~ragar las ~ecesidades n~s elenentales. Pero además 
eran famosos y cont1nuos los escandalas por los des~alcos 
en las cajas de retiro, y eternas las protestas por los 
atrasos enel pago de las pensiones.

Esa injusticia ~ue en~rentada por el gobierno revolu
cionario de inmediato. Y las cifras son elocuentes. 

De 1959 a 1970, se concedieron 379~842 nuevas jubila
ciones y pensiones. Y adeo.ás se aunento la pensión a un 
minino de 60 pesos, beneficiándose con esa medida 198,270 
personas. y es necesario enfatizar gue muchos de estos pen
sionados y jubilados percibian menos de 10 pesos al Des. 

La exacta medida de lo guese ha realizado en seguridad
social, lo da el salto producido enla ci~ra del gasto pú
blico en este concepto. De 114.7 millones en 1958, a 320 
millones en 1970. 

y Duchas otras medidas de seguridad social han signi
ficado aunentos en los gastos.

En 1968, enla celebración del 1500 aniversario del 
asalto al Cuartel Mancada, expresó Fidel, refiriéndose a 
los obreros gue renunciaron a sus horas extras, gue mantie
nen una conciencia conunista, a nuestro juicio, nada nas 
justo gue en todos aguellos centros de trabaj'"o, donde 
losobreros han tenido esa actitud, cuando uno de los obre
ros se enferme, por el tiempo gue sea, reciba el ciento 
por ciento de su salario. 

y añadió: de la TIEna nanera nada mas justo gue en 
todos aguellos centros de trabajo donde los obreros ~ayan 
alcanzado ese nivel de conciencia, gue trabajan por el ho
rario de la conciencia, y han renunciado a sus horas ex
tra, en caso de accidente o de invalidez, reciban el inpor
te integro de lo gue venían devengando en su trabajo, y 
gue eso sea extensivo también en los casos de muerte, a 
sus faniliares. 

No son estos los únicos esfuerzos realizados en el 
caopo de la seguridad social por nuestra revolución, pero 
bastan para destaca.:!:' e~ extraordinarto canbio producido 
respecto ~ la·' si tuaciou existerroE en el pasado en que el 
obrero ve1a con terror el avance de los años, la nerDa de 
sus facultades yt~cataba desesperadamente de nantenerse ac
tivo para evitar J.a condena a la miseria que representaba 
entonces ser jubils.do o reclbir una pensiono

Hoy se unen, para los gue llegan a avanzada edad, la 
atención gratuita en cuanto a salud pública, el pago de una 

http:jubils.do
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pensión nas acorde con las necesidades y la tranquilidad de vi
vir en una sociedad socialista, en que el ser hynano constituye
la náxina preocupación y sabe respetar y proteger los derechos 
de los que han trabajado toda una vida para el bien conún. 

******* 
E_I_~ Transcr. A. V.F. 



------------------------------

--------------------

"MIAMI RADIO MONITORING' SERVICEII 


1) 

2) 

3) 

) 

4) 

(Transcripción literal y objetiva, de las noticias del dia, tal 
y como son transmitidas desde Cuba comunista, reali .zada por
Profesiona1es Tagu{gra:fos Parlamentarios Cubanos Anticomunis
tas) • 

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

Teléfonos: (Miami): 642-5702 -- 443-9431 
. 

~±º_g~!:ºg~!_íQ~ª~_º2!!~~2_:_2!QQ_E!~~_i!l~~2 
~TTE UN. ACTO SOLEMNE QUE SE EFECTUARA MAÑANA EN UN TEATRO 

de la Habana, quedará oficialmente constituido el Comité Cubano 
de Solidaridad con 'Vietnam del Sur, Caobodia y Laos. 

La nueva. institución estará encargada de canalizar los 
sentimientos de solidaridad 'del pueblo cubano hacia la lucha 
heroica que los pueblos de Indochina libran contra la agresión
imperialista Norteamericana. 

Las actividades de solidaridad con el~ueblo vietnamita 
que venia desarrollando desde 1963 el Comite Cubano de Solidari 
dad con Vietnam del Sur serán transferidas a la nueva organiza
ción. 

******** 
--- PARTIERON DE LA HABANA HACIA SUS RESPECTIVOS PAISES LAS BRI
GADAS "JlNE~ES DE CHULlMA" ~ "ERESELMAN;l , i~tegr~das respectiva
mente por jovenes de la Republica'Popular D'mocratica de Corea 
y la República Democrática Alemana. Los 103 jóvenes coreanos 
cortaron mas de 2 millones de arrobas de caña en labor volunta
ria en la zafra azucarera gigante de 1970. Los jóvenes técnicos 
alemanes laboraron tanto en las fábricas de azúcar como en los 
caffaverales • . 

********* 
--- EL .PERIODICO "GRANMA", ORGANO DEL PARTlDOCOMUNISTA DE CUBA 
publicaen su ,edición de hoy el textoi) de los mensajes enviados 
a nuestr~ pal.s ~or .diversos gobiernos de todo el mundo .con moti
vo del decimo septimo aniversario del asalto al cuartel Moneada .. 
Los mensajes que publica IiGranma" son los de Albania, Alemania 
Democrática, Bulgaria,Camboya, República Popular del Congo, 
Corea Democrática, Checoslovaquia" China" Mongolia, POlonia, Ru
mania, Siria, Sudan,Unión Sov;ética, República Democrática de 
Vietnam y del Gobierno Revoluct .:. .Provisional de Vietnam del 
Sur. !:Granma li también da cuenta de los mensajes de felicitación 
enviados por Zalman Cha-Fah, Presidente de Israel, el Primer 
Minis~ro. de Kwa;t, el P~es~depte de la R~úblic~ de Mali. Se 
recibl.eron adanas mensaJes de felicitacioll d~ dl.versasorgan~za
ciones revolucionarias, entre I?llas. el Ejercito de. Liber~cion 
Nacio nal de Bolivia, y el Frente Sandinista de Liberacion Na
cional de Nicaragua. 

******** 
.- ' M:Q~º_~!~!:~!_{º!?~~_Q2~!~2_-(6:00 P.!>I.de ayer aia 3) 

--- EL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL URUGUAY RECHAZO ESTA TARDE 
el canje de todos los presos pOlíticos que exigen los Tup-Ama
ros por dos :funcionarios extranjeros secuestrados. 

Cab~es fechados en Montevideo dicen que no obstante esta 
declaracion oficial del Gobierno, las Embajadas de los EE.UU. y
Brasil continúan sus contactos con la cancillería uruguaya.

La declaración a que nos re:fer!mos es un comunicado emiti 
do por el General Antonio F~apcese, Ministro del Interio~; pero 
no por el Pj;esidente de la República Jorge Pacheco Areco, alude 
a razones constitucionales y j:¡rfdicas que impiden al gobierno
de Uru~ay aceptar el canje propuss·co por el )'Iovimiento de Li
beracion Nacion&l Tup-&maros. Una comunlcacion de los revolucio
narios Tup-l\.maros difv.Y.ldida ayer por una radioemisora local en 
Montevideo, y hecha 18g,'1r a toa.os los órgmJOs de prensa de esa 
capi tal, seffalaba q¡;~ C el Mo\rimiento de Liberación Nacional con
diciona la libertad J~l ageTI ' ~e de la eIA Dan Mltrioni y del 
Consul de Brasil Aloislu Ka~e8 Dias, a la liberación ' de -todos 
los presos políticos o cGn~e~ados. 

De acuerdo con los calculas policiales, suman alrededor 
de 150, incluso ~5 mujeres, los presos pol[t icos que actualmen
te guardan prision en Uruguay. 

http:P.!>I.de
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La situación en estos momentos resulta algo, confusa. 
En centros oficiales de la capital uruguaya causo sorpresa
18,:,iniciativa del Ministerio del Interior de difundir un 
comunicado como es usual del Gobierno, sin que haya salido 
de la casa presidencial y firmado por Pacheco Areco. 

Esta mañana, segÚn ya informamos, Pacheco Areco Reanu
dó las reuniones con los miembros de su Gobierno y los jefes
de las tres ramas de las fuerzas armadas. 

Mientras tanto, en fuentes de la cancillería uruguaya 
se informó que~or tercera vez el Ministro Jorge Peyrano 
Pascio, recibio la visita del Embajador Norteamericano ~n 
Montevideo, Charles Edhart, y poste~iormente se comunico 
con el representante de Brasil. , ~ .. ) 

Aunque no se ofrecieron informaciones oficiales sobre 
esos contactos, algunas fuentes dieron a conocer que los dos 
diplomáticos expresaron la preocupación de sus ~obiernos 
respectivos, los EE.UU. y Brasil, por la solucion definiti
va que el gobierno de Pacheco !reco imparta a esta demanda 
de canje planteada por los revolucionarios Tup-Amaros. 

******* 

NOTICIERO DEL l.C.R.- (En cadena) - 6:00 A.M.-- ..,. - - - - ....,..--., -  -

5) URUGUAY, NACION SUDAMERICANA, DE 186,926 KM CUADR400S 
DE EXTENSION y mas de 3 millones de habitantes, continua 
siendo el centro del panorama noticioso de América Latina. 

Cerca de 150 presos políticos de ese país esperan ser
puestos en libertad en canje por el agente de la OlA Dan Mi
trione y el Consu1 Brasileño Aloisio Días Gomides, ambos 
secuestrados por ;los Tn~-'amaros. 

El Ministerio del Interior emitió un comunicado recha
zando la posibilidad del canje de tbdos los presos políticos, 
pero al margen de elloha 'surgido una controversia. 

Círculos políticos de Montevideo coincidieron en seftalar 
que la decisión del Min. de~ Interior del régimen de Bacheco 
Areco no significa la opinion general del gobierno.

Otros medios expresaron la posibilidad de que exista 
contradicción en el seno del régimen. El Min. del Interior, 
Gral. Antonio Francesse, por una parte y círculos de la Can
cillería por la otra. Se dijo que el centro de ese enfren
tamiento es el jefe del goble~~o Pacheco Areco, que por otra 
parte está sometido a las presiones de los gobiernos de EE.UU. 
y de Brasil. 

Partidarios de la llamada línea dura uruguaya, encabe
zados por el General Francesse, renuentes a negociar con los 
Tup-Amaros, e~ieron una declaración contraria a la de Pa
checo Areco. 

Mientras tanto, en círculos del Parlamento se 8specu
la sobre la posibilidad de la prolmulgación de una Ley de 
Amnistía que coincida con la propuesta de los Tup-Amaros.

Observadores internacionales di~eron que las Embaja
das de Estados Unidos y de Brasil estan estudiando detenida
mente el documento del Ministerio del Interior del URUGUAY, 
rechazando el canje. 

Al ser interrogado por ~os corresponsales extranjeros,
el Ministro del Intrior del Regimen uruguayo, General Fran
cesse, dijo queno han existido negociaciones formales entre 
el Gobierno y los Tup-Amaros. A'pesar de la negativa de Fran
cesse, en el sentido de que este presionado ~or las Embaja
das de EE.UU. y Brasil el gobierno de este ultimo país en
vió anoche un comunicaao conminatorio. El Ministerio de 
Relac. Exteriores de Brasil precisó que se muestra confiado 
de que el Gobierno de Uruguay garantizará el derecho a la 
vida y la :f.l1tegridad físiea ele su Cónsul Aloisio Días. 

Anoche, el Nuncio Apostólico de Uruguay, Agustino de 
Pisqui, se ot'~eció como medJa.dor entre los Tl;;,pamaros y el _ 
regimen de 11acl1eco Areco. Informaeiones radJ.ales difundidas 
en liontevfdeo Ü'Jd:i.ca:::-on ~ll.e parte cte las a:::"B8.o tomadas por
los Tupamaros en 61 Cent:rü de Instrucción de la Harina en 
mayo pasado, fu.eI.''::;:; ~:[-.,~,1 ad~!-8 .. 

La noticj.a no fia ':1ülo cO!2f::r.':,na.:1a aún por la p'olicía
del régimen de J?a·:-:t:-.:;._:': A:;~·eao~p6::t:-O en medios periodIsticos 
se afirm9'que un c:-:>..ro :.I.O!l de la lvla.rina fue estacionado en el 
lugar del allanamiento. 
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Informaciones de algunas agencias noticiosas indicaron que 
entre los presospoliticos que pudieran entrar en el canje exi
gido por los Tupamaros figura José Manera Lluveras. Manera LLu
veras,y Leonel Martínez Placero son considerados por la pOlicía
del r~gimen uruguayo como figuras ~rominentes dentro de la di
reccion del Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros.

El Ministerio del Interior de Uruguay calif;có anoche al 
último boletin de los Tupamaros como nueva agresion al orden 
establecido y negó la existencia de presos políticos en aquel, .
pals suramerlcano. 


******** 

6) --- DESDE SANTIAGODE CHILE SE INFORMO QUE EL PROXIMO JUEVES SE 

llevará a efecto en esa ciudad un acto de respaldo al Ejército 
de Liberación Na"ional de Bolivia. El acto ha sido organizado 
por el Comité de Apoyo a la lucha del pueblo boliviano, que pre
side el Senador Socialista Carlos Al-tamirano, quienhablará en, , , .,
la reunion. Ademas del parlamentario hablaran Jorge Puentes, 
Presidente de la Federación de EStudiantes de Concepción, y un 
dirigente de la Fed. de Estudiantes de la Universidad Católica 
de Valparaiso. Previamente se oirá parte del discurso del Pri 
mer Ministro Cubano Comandante Fidel Castro, en homenaje al Co
mandante Ernesto Che Guevara, en Octubre de 1967. 

******* 
7) --- ,DESPACHOS PROCEDENTES DE HANOI REVELARON QUE UNA EXPOSICION 

de cuadros del pintor cubano Jorge Rigol, fue inaugurada en la 
ca~ital vietnam, ita. La exposición fue organizada por la Comi
sion de Relaciones Culturales con el extranjero de la República'
Democrática de Vietnam, y la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, 
con ocasión del 17mo. aniversario del 26 de Julio. 

El Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Culturales 
con el ExtranOjero y el VicePresidente de la Asociación de Amis
tad Vietnam-Cuba, estuvieron presentes en d acto de la inaugura
ción. Al acto asistieron el Encargado de Negocios de la Embajada
de Cuba en la República Democrática de Vietnam, Gustavo Rabreño 
y el escultor Enrique Moreno. 

****** 
) 

~º~!g!~~Q-~!Q-~~~~~_:_§!~º_!!~! 
8) --- INFORMACION POLITICA. Para los miembros de las FAR y el Mi

nisterio del Interior. 
RECOPJUDO DE LA DELEGACION SOVIETA POR 12 PLAJIES DE LA PRO

vincia habanera. El Como Fidel Castro, Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revo
lucionario acompañó durante el día de ayer al Secretario del Co
mité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, com
pañero Constantin Katuchek, y a los demás miembros dela delega
ción de la URSS invitada a los actos del 26 de Julio, 

Junto a Fidel y la delegación soviética estuvieron Carlos 
Rafaél ROdríguez, ,miembro del ~ecretariado del Comit~ Central 
del partido, y Raul Garcta Pelaez, miembro del Comite Central y 
Embajador de Cuba en la URSS., " 

El Comandante en Jefe mostro a la delegacion sovietica as
pectos de la siembra del,cordón de la Habana y el plan especial
po;cino. Asimismo explico a los visitantes sobre la experimenta
cion que se realiza con distintas variedades de caña. 

Igualmente le fueron mostrados a la delegación soviética 
los )llanes genétiCOS de I1Los Naranjos;¡ y "Bijirita", el plan 
genetico experimenal de Nazareno,; el -)puesto de mando provin
cial de la agricultura y el céntro de cálculo nacio:.nal que se 
organiza en la JUCEPLAN. 

En horas de la noche el Embajador Soldatov ofreció una 
comida a la delegación soviética y a los dirigentes cubanos, en 
la que estuvieron presentes el Comanc"1.ante F:i.del Castro, Primer 
Secretario del Comité Central del Pa~ctiéí.o CommJista de Cuba y 
Primer Ministro del Gobierno RevolucioD2_rio, el Presidente os
valdo Dorticós, los CC:T.andaJ.T:~es Baúl Castro y Sergio del Valle, 
Ministro de las FUeT~3.S Armadas R! Gvolucionartas y rlIinistro del 
Interior respectiv&me"j; -Le 1 y los com-pañeros Cprlos Rai'aél Rodri
guez, miembro del S9(':'8-~9riado del Comi té Centra~ del Partido, 
y Raúl Garcia Peláe2í~ ibo.J.oajadcr en la Unión Sovietica.

-)¡O.;:.*O**** 
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9) --- PARTEN HACIA LA. CAPITAL ORIENTAL 35 OMNIBUS PARA MEJO
RAR EL TRANSPORTE URBANO. 

Los primeros 35 omnibus reconstruídos totalmente en 
los talleres de la empresa de omnibus de la Habana del Mi
nisterio de Transportes partieron hacia Santiago de Cuba, 
como parte del plan de mejoramiento del transporte urbano 
en la capital oriental. 

Al mismo tiempo entraron en funcionamiento en la Pro
vincia de Pinar del Río, 15 nuevos omnibus rurales construi
dos en el Taller nClaudio Arguelles Camejoll, de Línea y 20, 
en la Habana. 

******** 
10) --- RECIBE EL PRESIDENTE DORTICOS A VARIAS DELEGACIONES 

EXTRANJERAS. , . , 
. El Pte. de la República Dr. Osvaldo Dorticos, recibie 

enel día de ~r a las delegac~ones de la R~. Popular Demo
crática de Corea, y de l,a Republica Democratica Alemana, , 

Asimismo ~l pasado 31 de Julio, el Presidente Dorticos 
recibió a la delegación d~ la República Popula~ de Rumania, 
presidida por Vicor Almazan, miembro del Comite Central del 
Partido Comunista rumano y Ministro de la Industria Minera 
y ~o:iogía. 

********* 
11) --- RECIBIO ROA COPIAS DE ESTILO DEL NUEVO EMBAJADOR DE 

TAN~ANIA. 
El Dr. Raúl Roa García, Miembro del~Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba y Ministro de R"laciones Exterio
res recibió en la mañana de ayeral nuevo Embajador Extraor
dinario y Plenipotenciario de la República Unida de Tanzania 
Thalid Azimentali, quien hizo entrega de las copias de esti 
lo de sus cartas credenciales. 

******* 
12) (Mas sobre la constitución del Comité Cubano de So

lidaridad con los . 'l1ueblos de Vietnam, Cambodia y 
Laos). (Repiten la información sobre la constitu
ción de dicho comité en la noche de hoy, agregando:

El Comité será presidido por Melba Hernández. 
******* 

13) - RETORll"AN A sm PAISES BRIGADAS QUE TRABAJARON EN LA ~AFRA 
Y OTROS INVJ;.TADOS A LOS ACTOS DEL 26 DE JULIO. 

Por vía aérea partió a su país el Último grup,o de jó
venes integrantes de la brigada japonesa que brindo su 
aporte a la mayor zafra de nuestra historia. En el propio
avión iniciaron el retorno a sus respectivas nacioines los 
componentes de la brigada Latinoamericana "Victoria de Gi, .,

ron" • 
También partieron hacia su país el Diputado y miembro 

del Comité Central del Partido Comunista de Chile Lu:f.s de 
Sabin, el Profesor Juan Ochevarría, Decano de TeOlogía de 
la Universidad Católica de Chile, y los Profesores de Medi
cina Osear Gato Guzman y rUguel Pinto, de la Universidad de 
Chile, todos invitados a los actos del 26 de Julio. 

****** 
14) --- LA COLUMNA JUVENIL DEL MAR EN LAS VILJJAS. 

Para atender los trabajos de promición hacia la Colum
na Juvenil del Mar, quedóconstituida en Santa Clara la Comi
sión provincial y se abrió la etapa de iniciación. La colum
na juvenil del mar tendrá organizaciqn y disc~lina militar, 
y como s~ nombre lo indica, preparara a los JOVEnes para las 
distintas actividades de mar y tierra en nuestras flotas pes
queras. 


***"*"*** 

15) --- EL EX-JEFE DE LAS FUER~AS }~~AS DE BOLIVIA, GENERAL 


JUAJ1" JOSE ~~ORRES, a quien se atr1.D'L:yon tendencias naciona

listas, recJ-:nz6 ayer: un :tr.tento o.e e.,:l:-resto :pc~ parte de 6 _ 

agentes de:;' ri:t:i.)ü:~ ts:rio del :lIrce:.ci.or bollvío.:--;o, y se refugió 

en el domic:L:!..:~ü persone,l c.el jefe del ~égiI.Lle:n militar Gene

ral Alfredo Ovarlc1.o • 


Mientras, el r8JIl.s.narto holiviano "Prensa l1 afirmó que
altos jefes milité:':,.'\,!<:j exi gtr8:n al jefe de gobierno que inte
gre un gabj.nete fOJ.-:.:.~.;.a.·j ·2m.Üj6:r.t8melJ"te por oficiales delas 
fuerzas armadas. 

http:lIrce:.ci.or
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16) --- EL MINISTRq DE PESQUERIA DEL PERU, GENERAL JAV~ER S1ü!TALLAN 
RAMIREZ, anunci o que el proyecto de ley de pesquer~a sera pre
sentado al Consejo de Ministros entre los dfas 10 y 15 del pre
sente mes, y reiteró que el mismo será tan revolucionario como 
la ley de industrias, y contempla disposiciones en favor de los 
trabajadores. " ,

Desde Lima se in~ormo que P~ru, que tiene en su poblagion 
unos 6 millones de ind~genas, sera oficialmente desde el proximo 
año un país bilingüe, cuando cerca de un millon de niffos de la 
sierra peruana hagan sus estudios en lengua Quechua. La reforma 
de ~a educación,que se ;mplantará desde el próxim<? año of'ic~ali
zara y concedera en Peru prioridad para la educaclon bilingue y 
adopta:rá, pr primera vez, un alfabeto único para la lengua Que
chua. 

******** 
17) --- Estados Unidos insiste en sus empeños de,arrojar al mar 

12,500 tanques de gas nervioso sobrantes. Segun el testimonio 
del Subsecretario delJ.Ejército, la única solución es ~ojar el 
cargamento al mar, antes de que pueda ocurrir una catastrofe en 
sus actuales almacenes. El cargamento que en el futuro puede
producir efectos contaminadores, será aJIOjado en una sima mari
na de mas de 500 km. de profundidad, a unos 450 km. al este del 
Cabo Kennedy. 

******** 
18) --- HACIA EUROPA Y VIETNAM EQUIPOS CUBANOS DE FUTBOL. Para 

jugar en la República Democrática Alemana, Hungría y la Repú
bl;ca Democrática de Vjetnam, partirá hoy hacia Moscú la Selec-
cion Nacional de Futbol, compuesta por 19 jugadores, bajo la di~ 
recc~ón técnica de Von John Haas, y los entrenadores Nicolás 
Mart~nez y Sergio Padrón o 

Simultáneamente se conoció que un equipo de 12 atletas 
salidos de los Juegos Nacionales Escolares representará a Cuba 
en el Torneo de la Amistad de Vo~ibol, que se celebrará del 12 
al 23 del presente mes en la Union Sovietica. 

********* 
(Repiten en UN COMENTARIO FINAL, el que transmitieron ayer. 
#28). ********* 

~Q~!º!~~Q_~!Q_~~~:º~_,Onda Corta)(6:00 Ayer dia 3) 

19) --- UN CAMPESINO MUERTO E IN]ITIT{ERABLES DAÑOS A PIJUqTACIONES DE 
tabaco es el primer balance de las inundaciones registradas en 
la zona occidental de Cuba con notivo del cruce de la tercera 
tormenta tropical de la tenworada. 

Un can,pesino resulto muerto en el ba~o Montezuela, cerca 
de Guane, cuando trataba de unir cables de una línea eléctrica 
que había arrasada por los ~~rtes vientos. 

Las ~edidas de precaucion tomadas por las autoridades y el 
partido, que permitieron evacuar a unas 900 personas, evitaron 
mayores des~acias personales cuando se desbordaron los ríos 
San Sebastian y Cuyaguateje. 

, Inmediatamente después del paso de la tormenta se regis
tro vientos de hasta 100 km. por hora, comenzaron los trabajos 
pa~a reparar las ~iviendas afectadas y restablecer los servicios 
electrico y telefonico. 

****'~**** 
20) --- FUERON HALLADAS NUEVAS VICTIMAS DEL ESCUADRON DE LA MUEHTE, 

a pesar,de,que el Jefe qel régimen militar brasileño Emilio Ga
rrasta7Ju Mendez, anuncio que serían castigados~s miembros de 
esa banda terrorista. , , f

La informacion agrega que en los ulti~os d~as el Escuadron 
de la Muerte ha asesinado a 11 personas. Se aaegura que desde 
1958 el Escl:..ach:on de la r.1v..erte, i:J ició sus aativ:i.dades crimina
les en R{o de ¡,raneiro, y en 1968 las 8::::tel'.ld:i.ó a. la ciudad brasi
leña de Sao Faulo. Desde er:toJJ';es mas de 011 c:-:-{menes han sido 
perpetrados por esaol.'ganizactó11 bx'aslleña de tipo fascista, 
integrada p'or polic:f.s,s reti!.'ados o en activo. 

El régi9"en mLUla' de Brar-dl deneg'o una petición formulada 
por la ComisioYl Ints:.'{ja:::ionaJ de J'uristas, radicada en la ciudad 
suiza de }}inegra, en el aeIltic10 de que se permita una :fn3pección
de las carceles brasile?ias a fin de ;nvestigar las múltiples
denuncias wobre torturas a presos pol~ticos. 
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La Comisión de juristas ~bía pedido que se permitie
ra a los delegados de la Comision Il}teramericana para los 
Derechos Humanos que visitara las c~rceles brasileñas a fin 
de determinar si es cierto que en Brasil se tortura a los 
presos politicos. La negativa del régimen militar ha sido 
considerada como una virtual confirmación de que los 12 mil 
presos ~olíticos hacinados en las cárceles brasileñas son 
sistem,atica y~utalmente torturados. 

***i(.******* 
21) --- ÉL DIARIO liLA PRENSAIi, DE NICARAGUA, REVELO QUE LAS 

AUTORIDADES ADUANALES ESTAN COMPLICADAS EN NUMEROSOS CASOS 
DE CONTRABANDO DE DROGAS Y OTROS PRODUCTOS EN ESE PAIS CEN
TROAMERICANO., ,

La publicacion señala tambien que a pesar de descu
brirse el trasiego ilegal de productos que se registra en 
las aduanas de Nicaragua, muy pocas veces se sanciona a los 
responsables de ese ~elito. 

******* 
22) --- EL DOMINICANO 11ANUEL SANCHEZ DENUNCIO EN CIUDAD DE GUA

TEMALA. QUE LAS AUTORIDADES GUATEMALTECAS NO LE HAN TRAT.ADO 
COMO A UN EXILIADO POLITIOO SINO COMO A UN DELINCUENTE." .

Sanchez~ quien llego a Guatemala el pasado 22 de Ju
lio, declaró al diario IIPrensa Libre 11 , que en todos estos 
días h~ sido interceptado por la Policía Judiolal, quien,lo 
sometio a un primer interrogatorio de 12 horas de duracion, 
le incautó el pasaporte y le ha vuelto a citar ahora p'ara 
nuevos interrogatorios. El exiliado político que huyó de 
República Dominicana como resultado de la represión policia
da" manifestó taQbién que proyecta buscar asilo en otro 
pars puesto que ha cotlprobado que en Guatemala no se le otor, 
gan las garantlas necesarias. 


********* 


~Q!!Q!~~Q_~!Q_~~~~_Q~~~ (0.C.)(7:00 Ayer día 3) 

23) --- NUESTRA AMERICA. Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un continente en los albores de la lucha por 
su liberación definitiva. (Al comenzar y al terminar este 
pnograma cantan a coro una canción revolucionaria). 

Una situación de tensión y nerviosismo han provocado 
en los medios oficiales de Argentina las mas recientes ac~ 
ciones revolucionarias llevadas a cabo en ese país. La mas 
importante de estas acciones y la que mayor preocupación
ha,despertado entre los militares golpistas, es la ocupa
cion temporal de la pequeña localidad de Garin, a unos 40 
kilómetros al Norte de Buenos Aires. El jueves de la sema
na pasada, un comando revolucionario, cUY9s integrantes se 
iaentiicaron como miembros dela organizcion Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, se apoderó durante mas de una hora de la 
localidad de Garin, y logró escapar del lugar sin ser inter
ceptado. 

Durante la acción pereció un cabo de la pOlicía que
hizo resistencia a los revolucionarios. 

La perfecta ~incronización de la operación revolucio
naria y la precision con que actuaron los comandos que en 
ella partioiparon hizo exclamar a uno de los funcionarios 
de los cuerpos argentinos de seguridad: HEsto significa la 
presencia definitiva de la guerrilla urbana en nuestro 
pats ••• ". 

La ocupación de Garin por un comando revolucionario 
no es la primera operación de este tipo que se lleva a cabo 
en /'-r~enti::Ja. Hace algunas semanas otro comando que se iden
tifico como nerteneciente a la o~qanización denominada Mon
toneros, ocupó tempo:z.'almente la locaIio.ad de 19. Calera. Sin 
embargo, e11 esa oportunidad, los gu.e:i:':r.'5.11e:i::os urbanos fue
ron intercepta~.os por :!.as fuerzas mil5.'Gare3 y algunos jie
ellos perecieJ':'oIl, :i'esultaI'on her:i.dos o hec!108 prisioneros. 

En el caso <le :.}2::,j.~ ~ gl18L:8.I'CD evid.enciadas una perfec
ta organización y. u~a e:é'l.cien-ce seb"Uridad de quienes tomaron 
parte en la acció~ :i:'0V ,)·_:_'1c!0:1aria. 

Pero hay otro aspecto de especial importancia. En un 
comunicado que dieron a 1~ publicidad los autores del hecho 
se plantea que la ocupacion de Garin es el bautismo de fuego 

http:intercepta~.os
http:locaIio.ad
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de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, luego de algunos años . '..de aCClones anonlmas. . 
y al referirse a la necesidad de la lucha armada como vía 

para alcanzar la liberación del pueblo, el comunicado de,los re
volucionarios argentinos rinde tributo a la memoria de martires 
de la lucha revolucio ..naria, militantes de diversas organizacio
nes, peronistas, católicos y marxistas. 

La exitosa operación revolucionaria llevada a cabo en Garin 
se ha producido después de numerosos ataques a instalaciones mi
litares argentinas, saltos a bancos y operaciones de desarme de 
agentes policiales, todos los cuales han demostrado una conside
rable ampliación de las acciones armadas contra la dictadura mi
litar que desde hace mas de 4 a110s detenta el poder. 

La envergadura y efectividad de las mas recieptes acciones 
revolucionaria provocan,un ostensible ~obresalto en los medios 
militares~ Poco despuss de la ocupacion de Garin, el jefe de la 
dictadura argentina, General Roberto Marcelo Levingston, se reu
nió durante mas de dos horas con los integrantes del Consejo Na
cional de Seguridad. N9 se dieron a conoger detal~~s acerca de 
lo trataqo en esa reunion, pero trascendio que el regimen argen
tino esta muy preocupado con el auge delas acciones guerrilleras, 
que se llevan a cabo en el palS. 

También se informó en medios semi-oficiales que el descon
cierto de las autoridades militares se debe a la perfecta organi
zación de los Comandos Revolucionarios, los cuales en mas de una 
ocasión han utilizado en sus acciones armas y unifones de las 
fuerzas armadas argentinas.. . 

Algunos jefes p-oliciales no e~condEJl su temor de que los 
guerrilleros ~rbanos argentinos esten alcanzado grados superiores 
de organizacion que les permitan llevar a cabo acciones armadas 
de mayor envergadura, no obstante el aparatoso despl;egue poli
cial'y las extremas medidas represivas puestas en practica por
el regimen. 

y los golpistas argentinos tienen razones para preocuparse. 
Porque cuando el pueblo se decide a conquistar su libertad, la 
conquista al precio que sea necesario. 

********** 
24) --- LA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE AFRICA, 

ASIA y AMERICA LATINA, OSPAAL, exhortó a todas las fuerzas pro
gresistas del mundo a intensificar su apoyo a la lucha heroica 
que libra el pueblo de Guinea, contra los colonialistas portugue
ses. La OSPAAL hizo este llamamiento en un comunicado emitido en 
la Habana, con motivo de la Jornada Internacional de Solidaridad 
c'pn el pueblo de Guinea Bi town y las islas del Cabo Verde. La 
jornada fue organizada con motivo del onceno aniversario de la 
massacre de o"Qreros perpetrada en el :pueblo de Bitown, por las 
autoridades coloniales. 

La declaración de la OSPAAL afirma que el régimen fascista 
(.ortugues se aferra a su politica criminal y continúa la guerra 
con el apoyo de los Estados Unidos, Alemania Occidental y otras 
naciones miembros de la~esiva organización del Tratado del 
Atlántico Narl;e. 

******** 
25) --- UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Por Pepe Aguero). 

El discurso del pasado 26 de JUlio, en el que el Primer 
~inistro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro 
rindió un detallado informe al pueblo cubano sobre el estado de 
la economía y la~ dificultades queafrnnta el país, ha tenido 
enorme repercusion en todo el mundo. 

Los enemigos de la revolución han tratado de aprovechar en 
su beneficio algunos aspectos del discursoen que nuestro máximo 
líder admitió, con ejemplar franqueza, los problemas que frenan 
un desarrollo pleno y acelerado. 

Sin embargo, los pueblos no se dejan engañar y en el discur
so de Fidel ven la actitud de auto-crítica del dirigente, que no 
teme plantear abiertamente los problem&s pox dif{ctles que sean, 
porque tiene plena confianza y firme optimisillo en su pueblo.

As! lo han ap::::.'8Gi (-~10publicaciones del mundo entero, ~ y así 
lo entiende nuestro pueblo acostv..mt':L'ado a la franqueza de mus di
rigentes, a su nove~, ;:~~tj.lo de dirección revolucinnaria. 

Es a ese estilo s.l que e'o un reciente editorial se refirió 
el diario "Ultima Hora", que se edita en Santiago de Chile. 
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"Con Fidel, -expresa el comentario- nació un estilo 
inédito en Latinoamerica, el reconocer verdades qolorosa
mente ciertas, desestimando incluso la utilizacion gue pue
dan hacer de ellas los enemigos del proceso revolucionario". 

El vespertino de Santiago de Chile recuerda ~ue desde 
el comienzo de la revolución cubana el dirigente maximo Fi
del Castro sostuvo como norma la necesidad de sostener un diá
lo franco y directo con su pueblo, sobre la base de decir 
sie~pre la verdad, aún cuando esta no fuese siempre grata y 
auspiciosa.

Es precisamente a esa práctica a la gue se refiere el 
diario chileno y gue se remonta a la época dificil de la Sie
rra Mae~tra,cuando la guerrilla no minimizó sus reveses ni 
exag"ero sus triunfos, gue los dirigentes cubanos cuentan con 
la confianza de su puesto y guela revolución cubana disfruta 
de un amplio crédito en todo el mundo. 

En su comentario señala el diario "Ultima Hora", gue 
quienes conocen y valoran este nuevo estilo de la diggidad 
y la verguenza, producto de una gran fortaleza de esplritu 
y de liberación es espíritus simuladores que abondaron en la 
sociedad del pasado, no han sido sorprendidos por este dis
curso de Fidel Castro. 

y agrega segui:lamente el rotativo chileno: ¡'El impacto 
ha sido terrible solo para -aguellos que no están habituados 
a este estilo de la verguenza. Y es par eso insólito e in
concebible gue públicamente se den a conocer al pueblo de 
Cuba ewos informes secretos. 

Esto que plantea el diario chileno "Ultima Hora", es 
el resultado de al enorme diferencia que surge entre un go
bierno cabalmente revolucionario y un régimen capitalista.

El primero basa su fortaleza en la confianza de su 
pueblo; el segundo se mantiene en el poder solo mediante ell 
expedientede mentir constant.emente a las masas, de seguir 
una política demagógica y de ocultar las dolorosas realida
des. 

Al respecto señala el diario chileno en la parte fi
nal de su comentado editorial: "La actitud de Fidel castro 
dejará sin duda vitales enseñanzas, no solo para el pueblo 
de Cuba sino para el resto del Continente •• ". Y concluye 
c.on estas palabras: "Ese nuevo estilo de transformar la ver
guenza en fuerza moral revela también la entereza y el poder 
de una auténtica revolución, gue como la de Cuba, resiste 
tan profundo y catárguico análisis". 

Nuestra pueblo está consciente de esa realidad que re
fleja en c~mentar10 el diario chileno. Y armado de la verdad 
se apresta a ganar, al igual gue lo ha hecho en todas las 
anteriores ocasiones, la batalla del momento en su lucha por 
vencer el sub-desarrollo gue heredamos de un pasado de ex
plotación. 

*********** 
26) --- LA ENTREVISTA DE HOY. Presentan al productor de cine 

chileno Miguel Vitin. 
VITIN: El objetivo fundamental de esta visita a Cuba 

es tomar un contacto directo y profundo con la revolución 
cubana, con este fenómeno, con esto gue está conmoviendo 
al mundo y a la America Latina. 

Y hemos filmado en Cuba y co~enzaremos a hacer un do
cumental gue refleje de la manera mas f1ded~gna el proceso 
revolucionario, Vamos a centrar ese documental en el acto 
del 26 de Julio y en el discurso medular de Fid~l •••• 

En cuanto al cine, entiendo que este tiene que ::ser 
el coadyuvante del espíritu revolucionario. Tiene gue ser 
una palanca en la creacion

, 
de una cultura gue realmente re

fleje a Latinoamérica, una cultura liberadora en contra de 
la imaginación que pretepde lmponer al pue-olo 81 iffi!)erialis
roo Norteamericano. Entonces, la respue3ta es un cine lúcido, 
típico, ravoluclonario. 

********** 
27) --- CON MOTIVO DE F..ABJ1?$F. CE::JEBD/I.L'Ü EJJ PASADO SABADO EL 

43 ANIVERSARIO DE 1:1',. ~~'~]N~ACIOIl D.EL EJERCICO POPULAR DE LI
BERACION DE CHINA, el Agr.egáQO Militar, Naval y Aéreo de la 
Embajada de la República Popular China, Chang Shiu Cheng,
'.' '.'ofrecio una recepclon en la sede diplomatlca de ese pals 

en la Habana. 
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28) --- FRENTE A LA AGRESION, CUBA RESP01TDE. Frente a las campañas 
de calumnias y difamación y el ataque diregto del imperialismo,
Cuba responde con la verdad de su revolucion socialista. 

(Al comenzar este 'programa, y al finalizar, entonan a 
coro una, canción revolucionaria). 

De nuevo el dictador de Nicaragua, Anastasio Sqmoza, la 
emprendió contra la revolución cubana. Y no encontro fecha mas 
adecuada que un día en el que el pneglo cubano con expresiones 
diversas celebraba la historica efemerides del ataque al Cuartel 
Moneada. ,

Esto es una franca indicacion de la tristeza con que el 
Mayordomo de Managua recuerda la acción heroica de aquel puñado 
de jóvenes 'mlbanos que encabezadospor Fidel golpeó al dictador 
Batista en una de sus principales guaridas. 

En esto, sin embargo, hay que ser comprensible. La dinas
tía Somozista, tiene que haberse sentido contrariada aquel 26 de 
Julio de 1953. Cuand& los jóvenes cubanos atacaron el Cuartel 
Moncada hace 17 años, golpeáron simbíicamente también conta los 
restantes regímenes despóticos padecidos en América. Sobran pues 
razones para comprenEr el dolor y la pesadumbre de Somoza. 

Su amigo Fulgencio Batista, un año después de~ golpe mili
tar que lo llevó al poder,. recibió la primera leccion conlas : 
armas empuñadas por los jóvenes revolucionarios. Ese día, cuyo
recuerdo le causa indignación y rabia a Somoza, sonaronlos ri
fles y las escopetas para des~ertar a un pueblo que a la postre 
se deshizo de aquel yugo despótico encarnado por Batista. 

Somoza no ha podido olvidarse de aquella pesadilla. Sueña 
cada día y sabe que el pueblo nicaraguense, el~ueblo de Augusto 
C'ésarl Sandino, hambreado, victima de la opresion, la tortura y
el crimen cumplirá la tarea de liberar a Nicaragua. 

Lógicamente, cada 26 de Julio fecha de alegría y celebra
ciones para el pueblo cubano y para los demás pueblos del mundo, 
incluido el pueblo de Nicaragua, es día de pesadumbre y luto pa
ra Somoza. De ahí sus palabras angustiadas, que reflejan odio e 
impotencia. SegÚn un despacho noticioso de la Agencia Franpres,
fechado en Managua en el 26 de Julio, el Presidente Anastasio 
Somoza incitó a los nicaraguenses a ir a pelear por la indepen
dencia de Cuba para librar al pueblo cubano de la sujeción a una 
potencia extra-continental que se ha instalado en la isla. 

y agrega el cable de la agencia francesa de noticias: Somo
za habló ante una concentrac.tón de 15 mil personas organizada 
por el Gobierno para celebrar el acuerdo con los Estados Unidos 
sobre el Tratado Chamorro-O'Brien. 

Mas adelante dice el informe noticioso: afirmando que esa 
ha sido la segunda independencia de Nicaragua, Somoza dijo la
mentar unicamente que Nicaragua tenga que celebrarla cuando los 
cubanos son obligados a celebrar la fecha en que se inició el 
fin de su libertad y al sometimiento para siempre a un régimen 
extranjero. 

Este gorilita charlatán, engDido y torpe, manchado con 
sangre de obreros y estudiantes, repite cada vez que tiene una 
oportunidad sus expresiones histéricas, y osa hablar hasta de la 
independencia de Nicaragua. 

Por qué no habla Somoza del alto índice de analfabetismo 
, p , 

que hay en su pals, como consecuencia del regimen de explotacion
neo-colonialista e imperialista que el mismo propicia?

Como se atreve el sanguinario Somoza a decir que Nicaragua 
ganó su segunda independenc~.a, cuando los monopolios Norteameri
canos United Fruit Company, y American Rubber Company controlantel pOder econóü.llco de ese país? 

-- Puede aC;~80 ser lib::'8 un país cuando sus prf:1cipales rique
zas como en el caso de Nicaragua, el ba!.'.:ano, el c6.ucho,los acei
tes vegetales, J.a8 palmas, etcétera, están e~ manos de negocian
tes extranjeros? 

A los Somoza, desde luego, les conviene este régimen de 
explotación y oproüio. A la somb~a de esos monopolios explota
al puebVo, se impone el dominio por la fuerza, y Somoza disfruta 
enriqueciéndose también de esa situación. 
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Esas son las unicas razones por las cuales este payaso
dirige sus ataques contra Cuba, un país que si ha ganado su 
segunda independencia.

Por muchas y repetidas que sean las calumnias utiliza
das por Anastasio SOlloza, podemos asegurarle a este mayordo
mo del imperialismo que el pueblo nicar~guense, ~l pueblo
de Sandino sabe perfectamente donde estan la razon y la ver
dad. ' El pueblo de Nicaragua sabe también por que es 
victima del analfabetismo y del desempleo, por que sus jóve
nes carecen de oportunidades de superación, por que los tra
mqdores rec~n salarios de miseria, por que existe un alto 
numero de niños sin hospitales y sin escuelas. 

El pueblo de Nicaragua sabe igualJmnte que mientras es
to ocurre, mientras ocurre este drana de desigualdades irri 
tantes y brutales, la familia Somoza y la de un grupo de sus 
mas intimos allegados disfrutan de todas las prebendas, co
modiames y riquezas. 

Los Somozas pertenecen a esa fauna americana de espe
cie que se engordan y se alimentan cuando mayor es el índi
ce de sufrimiento y muerte. Somoza tiene obsesiones tipo 
patológicas contra la revolución cubana. Sufre de persecu
siones y requiere de elevadas dosis de calmantes p&ra conci
liar el sueño. 

El miedo lo domina. Quisiera que nuestra isla fuera 
tragada por el mar Caribe. Pero este temor insuperable lo 
excita constantemente. Esos son razonamientos suficientes 
para conocer a Soraoza, para sab.er por qué, aparte de las 
instrucciones que recibe, se desgañita hablando contra Cuba. 
Por qué estos arranques histéricos contra la revoluc ión cu-';. 
bana. ********** 

~Q~!g!~~Q_P~~_!~~!!~~Q_~~Q_~~_~!Q (1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA.- Para los miembros de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarios y los Funcionarios del Ministerio del 
Interior. 

29) -~- REPORTO EL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA CIVIL EN GUANE, 
que la evacuación con motivo del ciclón ha pasado de la 
cifra de las 2,100 persones, de las que una gran parte 
fueron evacuadas por sus propios medios. Por otra parte
informó también la Defensa Civil que en toda la zona se 
habían evaduado 4,600 cabezas de ganado vacuno y 1,600 ca
bezas de ganado porcino. Asimismo se supo que el total de 
casas de vivienda dañadas en la región ascendía a la canti 
dad de 163, y se reportó además la destrucción de tres na
ves de diversas instalaciones y 3 depósitos de tabaco. 

En cuando a la pérdida en cosechas, se supo en la re
ferida oficina que en el sector estat~l la pérdida ascendía 
3.1 en el rural y 1.5 en el sector privado. Una seria im
prudencia costó la vida a Segundo Prieto GarcÍa y Luis 
Almeido, los que~erecieron ahogadgs en el Río Cuyagqateje 
ayer, poco despues de las 12 del dla; en el río Guama,
prÓXi@Rgª 1a capita¿ pinareña pereció ahogado el joven
de 22~ tses Calderln Fleitas, vecino que fue ue Colon 
212, en esa ciudad. Lorenzo Hernández, de 22 años de edad 
taLlbién, perdió la vida en el arroyo "Santalla ll 

, de la 
finca nPica ~ica¡¡, r1unicipio de Sumidero, en ocasión en 
que trat'jba de llenar una pipa de agua para consumo del 
hogar. ********* 

30) --- AQUI ORIENTE, desde el Centro de Información de la 
CO~ en el Yarey, Jiguani, ~ransmitiendo para t~oda la na~ 
cion a través de Informacion pOlítica. 

Los ore;a,:lOs de prensa en esta provincia se hacen 
eco hoy del resumen de las actividades de la mayor zafra 
de la historias al concluir las operaciones finales por 
el estado mayor de zafra y el Ministerio del Azucar. 

El trabajo realizado en Oriente durante el curso de 
los meses de zafra~, ha sido realment~ gigante, atlngue las 
nuevas marcas his"tor .i..,~ as de produce ion de azucar no refle
jen mas que una part3 de ese increible esfuerzo colectivo. 

En un apretado recuento de la intensa actividad 

desplegada en estos meses podemos señalar que se han 
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cortado 1,839 millones 400,000 arrobas de ca~a, a las cua~es se 
les extrajeron 2 millones 349,616 toneladas metricas de azucar 
base 96 grados. El rendimiento acumulado en esta provincia en 
toda la zafra, hasta su último día, 29 de Julio, sobre caña bru
ta, es de 11.~1 por cien~oo , 

La Region de Guantanamo llego a 11;77; Palma, a 11.64; Ba

nes a ¡lp~~ii~ ~~~ri~ ~:d~~1~01i~3~;ovincia de O~iente rompió 
el record histórico de azúcar al rebasar la cifra de 2 millones 
144,780 toneladas que fue la producción de la zafra de 1967 
Anteriormente se había dejado atrás la máxima proqucción capi
talista, que ·fueron 2 millones 80,813 toneladas .metricas logra
das en 1952. 

********* 
31) ---- Como estaba previsto, se inició lunes enla ciudad estu


diantil IIGranma a , de Varadero, el curso nacional de superación 

pedagógica, evento al que asisten alrededor de 700 directores 

de ea-cuelas primarias de todo el país. Algunas de las asignatu

ras de ese curso programado por el MINED con vista a las ~cti

vidades escolares 1970-1971, son las siguientes: Evaluacion es

colar; Psicología Educaciqnal: Práctica de Creación Oral'y Es

cri ta y Español Socioeconomic.o. 


********* 
32) --- EN MONTEVIDEO, URUGUAY, NUMEROSOS PARLAMENTARIOS DE OPOSI

CION SEÑALAN QUE EL Poder Ejecutivo es el culpable de los he
chos que han originado el secuestro de dos funcionarios extran
jeros, el agente de la CIA, Don Mitrioni y el Consul braileño 
y que por lo tanto, les compete su liberación. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Internacio.. nales 
de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, delPartido 
Blanco Uruguayo, dijo que el problema del secuestroes de la 
responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. 

y agregó que si las medidas prontas de seguridad, estado 
de sitio decretado por el régimen se han utilizado para tantas 
materias, por que no habría de echarse mano de ese expediente
excepcional cuando el país se encuentra en un caso de conmoción 
interna y externa, tal como lo prevee, recalcó el Diputado, el 
artículo respectivopde la Constitución. 

Mientras tanto, la represiva policía del Uruguay ha inten
sificado su desesperada búsqueda del comando que secuestró a los 
dos funcionarios extranjeros, por cuya devolución exigen la li 
beración de todos los presos políticos.

Durante la bat ' ida policiaca 5 personas han sido arresta
das, y ocup'adas un centenar de armas y explosivos. 

En cIrculos period'isticos se comenta que ante la negati , 
va del t1tere Jorge Pacheco Areco de liberar a tpdos los presos 
políticos exigidos por los Tupamaros, los dos funcionarios ex
tranjeros sufrirán un prolongado cautiverio en poder de la or
ganización revolucionaria. 

******* 
33) --- EN BOLIVIA, ANTE LA DESESPERADA CRISIS POLITICA EN QUE SE 

ENCUENTRA EL REGlMEN, el Gabinete boliviano en pleno~resentó 
su renuncia, para que el gorila Alfredo Ovando efectue determi
nados cambios. 

Anteriormente las fuerzas armadas rechazaeon la renuncia 
presentada por Ovando, ofreciéndole su pleno respaldo. Coman
dantes de regimientos y oficialidad joven solicitaron fueron 
reemplazados los integrantes del Conse~o Superior de las Fuer
zas Armadas de la Fuerza Aérea, del Ejercito y de la Fuerza Na
val. 

El Semanario IIPrensa ll denunció que altos jefes militares 
de Bolivia, entre los que señalaba a los miembros del Conseja
Superior de las fuerzas armadas y el Ministro del Interior, 00
ronalJuan Ayoroa, eXigirían del gor:Ua Oyando que integre un 
gabinete a rJ:i."Tel eminentemente militar.'. El Semanario anunció 
que el golpe militar fijado para estos días e~ Bolivia se había 
postergado :por. la muerte del hijo de Ovando. 

*~..y'.*.:t*.¡:-*** 
34) --- EN NICARAGUA, LA J"tJNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LEON 

se reun~ hoy para cOTIsl(~.e::· a:t' la sj.tuación planteada luego de la 
ocupacion del alto c·:;~~-c . c.:) de estudios por decenas de estudiantes. 

Desde hace 11 díA.S E?!1 la Universidad de León no se imparten 
cl~ses, debido a que los estudiantes protestan por la introduc
cion de un libro que los jóvenes han calificado instrumento de 
penetración del imperialismo yanqui. 

****** 
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35) EN REPU13LICA DOMINICANA SE INFORMO QUE EL AGREGADO UREO 
yanqui de ese país, Donald Crowley, abandonó precipitada
mente el territorio dominicano. Crowley, que fue secuestra
do por un comando de acción directa el martes;pasado y can
jeado por 20 presos políticos, abandonó el,pals por temer a 
otras acciones similares 
enmedios oficiales. 

a su persona, segun lo trascendido 

******** 
36) ---- EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, EN EL JUICIO QUE SE SIGUE 

contra una banda de hippies, por los homicidios ocurridos 
en la residencia de la artista Sharon Tate, uno de los acu
sados, Charles Manson, refiriéndose a unas declaraciones re
cientes del Presidente Nixon, dijo: "El responsable de la 
muerte de centenas de millares de hombres en Vietnam, me 
acusa a mi de 8 muertes". . 

A pesar de que el juicio de Los Angeles no ha termi
nado aún, Ntxon, en lo que posteriormente calificó de 
lapsus, acusó a Manson de haber asesinado a 8 personas.
Posteriormente el Presidente yanqui, a través de su agrega
do de prensa, trató de rectificar los términos en que se ha
bía expresado, señalando que no había tenido la intención de 
prejuzgar la inocencia o la culpabilidad del acusado Manson. 

******** 
37) --- LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. El 

pasado 31 de Julio se efectuó la segunda graduación de la 
Escuela de Enfermeras militares "Tamara Bunken n , anexa al 
Hospital Militar-Escuela "Carlos J. Finlay", recibiendo sus 
diplomas 38 graduadas, a nombre de las cuales habló el se
gundo expediente del curso compañera Caridad Ildeara. El ju
ramento de las Enfermeras fue leido por la compañera Elena 
Molinet, y el resumen del acto estuvo a cargo del Director 
del Hospital, Teniente Ramón Prado. 

En la noche de ayer tuvo efecto el baile de las gra
duadas de enfermeras militares, en el Circulo Social "Ge
rardo Abreu Fontán;¡. 

****** 
38) --- EN DIAS PASADOS SE CELEBRO UN ACTO POLITICO EN ~ BASE 

DE REPARACIONES GENERA L DE MUNICIONES OCCIDENTE, donde le 
fue entregada a los integrantes de dicha unidad la bandera, . 

Heroes del Moncada,por haber cumplido todos los requisitos 
establecidos de acuerdo con el plan de emulación de fechas 
históricas que se lleva a cabo en coordinación con la jefa
tura central de las clases de reparación general de las FAR 
conla central de trabajadores de Cuba. 

******* 
39) --- MAÑANA MIERCOLES SE EFECTUARA EN EL TEATRO "AMADEO 

ROLDAN", de la Habana, el estreno de las obras premiadas 
en el Concurso 26 de Julio, correspondiente al pasado año, 
convocado por la dirección política de las FAR. 

Serán interpretadas las obras Montaje", de Carlos 
Alvarez Sanabria; "Los 10 Millones van ll 

, de Remberto Egues, 
"Preludio para Piano", de Carlos Alvarez Sanabria y musica 
para dos saxofones y orquesta, de Federico Smith. Las obras 
ser=an interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, 
dirigida por el Maestro Manuel Duquesne. El Coro Nacional, 
dirigido por el Maestro Serafín Kros, la banda de musica 
del EstadoM ayor General, dirigida por el Teniente Rolan
do Fornielles, y actuando como solista al piano Cira Or
tiz, y como solistas en el saxofon Francisco Rivera y el 
soldado Carlos Fernández Averhoff. El con" 'ierto será 
transmitido por el Canal 2 de T.V. nacional. 

********~-

40) ----- UN COMENTARIO FINAL. Al exponer algunos requisitos 
que han sido necesarios para la evaluación de nuestros pro
blemas actuales, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro 
en el discurso pronunciado en el 17mo. aniversario del asal
to al Cuartel IJ[orwada, se refirló, entre Ot~I:'OS, a los da
tos sobre el incremento de población y su relación con los 
recursos laborales con que cuenta el pais. Se calcula que 
de 1958 a la fecharn i.G.3tra pODlación ha aumentado en un mi
llón 709,000 habitantes, Al desglosar esta cifra en laque 
a incorporación. como fUE:cza laboral se refiere, ap'arece qu~ 
844,000 habitantes es el aumento de menores que aun no estan 
en edad laboral.1 
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En estos 12 años, a la vez, han rebasado la edad de poder 
trabajar? 188,000 entre hombres y mujeres.

Ambas cantidades suman 1 millón 32,000 personas, lo que 
significa que un 60% del incremento de la población de 1958 a 
1970? no participa enla producción. A est~ 60% hay que agre
gar el que corresponde a los que aunque estan en edad laboral? 
están estudiando o por una razón u otra estánincapacitados para 
sumarse a la producción, por lo que se calcula que el incremento 
en fuerza laboral ha sido de 560,000 pefsonas en estos 12 años. 

Sin embargo, como señalara nuestro Comandante en Jefe, 
las necesidades económicas y sociales, unidas a la necesaria 
sustitución de aquellos que han llegado a la edad del retiro? 
hacen ascender a la demanda de fuerza de trabajo a la cifra 
de un millón 200,000 personas. 

Sumada la fuerza de trabajo incorporada desde 1958 a la 
fecha, por arribar a la edad necesaria, con la que se incorporó 
a la producción por la eliminación del desempleo, que afectaba 
a 666,000 personas en 1958,.qued~ aún u~ déficit por cubrir e~ 
recursos laborales que contlnuara agrnvandose y solo em.pezara 
a mejorar a fines de la presente década. 

El probleQa de un acelerado auoento de población y de un ' 
correspondiente aumento de fuerza de trabajo, signiftca que solo 
el 32% de la totalidad de la población esta ocupada en activida
des de prestación de bienes y servicios, ya que en este 32% se 
incluye al personal dedicadoa servicios de salud, de educación 
y de la defensa de la revolución y de la patria. 

Señaló Fidel como la insoslayable atención por parte de la 
revolución a la seguridad social, a la educación, a la salud? a 
la defensa ha absorvido una crecida suma de recursos laborales. 
Añadió que estos servicios no pueden dejar de crecer porque las 
necesidades no se pueden considerar plenamente satisfechas. 
y analizó,como e~emplo, la cantidad de maestros que serán nece
sarios en los proximos 5 años para los distintos niveles de en
señanza, ascendiendo a la cifra glogal a 74,000 maestros de 1970 
a 1975. 

Frente a la creciente demanda de fuerza de trabajo de la 
economía y de los servicios, solo contamos con un 32% de la 
poblac~ón apta co mo fuerza de trabajo, 32% que no crecerá en 
los proxl. mos años. 

Como resolver esta contradicción? Fidel expresó el 26 
de Julio~ lIyo estoy absolutamente convencido de que cuando un 
pueblo quiere resolver un probleDla, lo resuelve. Estoy comple
tamente convencido de eso. Y trazó el camino. Una toma de con
ciencia universal, de cada trabajador de este país, de cada hom
bre que ten~a la mas mínima responsabilidad para buscar la ra
cionalizacion de nuestro esfuerzo, la utilizaciÓnde nuestro es
fuerzo, el máximo aprovechamiento de cada minuto de trabajo, de 
cada gramo de materia prima, de cada máqUina, con el exhaustivo 
empleo de la inteligencia. 

Lcudiendo a las reservas que señalara Fidel, las reservas 
de moral, de inteligencia? de decisión del pueblo que lo ha de
mostrado. 

Debemos librar la batalla contra nuestras dificultades 
actuales, contra nuestros problemas, planteados por nuestro Co
mandante en Jefe, recordando sus palabras~ 

"Nuestrosproblemas no serán resueltos en virtud de mila
gros de nadie, de m:tlagros de hombres, de individuos, ni siquie
ra de ~uipos de indiv~duos. Los únicos milagros en cualquier 
terreno los puede hacer el pueblo". 

*******7~***-l(-**'¡~***** 
FIN. Transcr. A.V.F. 
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SUPLE~lliNTO nBL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dia 4) 

1) SE INFORMA DESDE GUlNES QUE LOS TRABAJ.ADORES QUE LABORAN EN 
las repsraciones e invers iones de los centra les Amistad de 
los PueblOs, Osvaldo Sánchez y Gregario Arlex Mañalich rei 
niciaron sus actividades después de 15 días de merecido des
canso. Junto con la reanudación de las reparaciones comen
zaron también los preparativos de las asambleas por departa 
mentos de los ingenios en las que los obreros expondrán sUS 
criterios sobre la 'marcha, calidad, magnitud y otros aspec
tos del trabajo.

Los acuerdos y sugerencias provenientes de esas discusio
nes serán analizados en asambleas generales que tendrán efec 
to en esas unidades azucareras durante los dfas 10, 11 Y 12~ 
del mes en curso. Uno de los 3 ingenios referidos, el Os
valdo Sánchez, cuenta entre las inversiones más importantüs 
que acometerá este año el montaje de un nuevo vaso de pre
sión, labor que se encuentra en un 25 por ciento de cumpli
miento. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ (5:00 P.M. de AYER día 4) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY PARTIO DE REGRESO .A SU PAIS LA 
delegación oficial de la Unión Soviética que asistió a los 
actos organizados en Cuba con moti~o del XVII aniversario 
del asalto al Cuartel Mancada. La delegación, encabezada 
por el Secretario del Comité Central del Partido Comunista 
Soviético, Constantin Kasucheck, fué despedida en el aero
puerto habanero por el Comandante Raul Castro, SegUndo Se
cretario del Partido Comunista y Ministro de las Fuerzas Ar
madas de Cuba, y por Carlos Rafael Rodríguez, miembro del -
Secretariado del Comité Central. 

También se hallaban presentes ·el Ministro de Comunicacio
nes, Comandante Jesús Montané; el Presidente de la Academia 
de Ciencias de Cuba, Dr. Antonio NÚñez Jiménez; el Embajador
de Cuba en Moscú, Ruul García Peláez, y el Embajador Sovié
tico en La Habana, Alexander Soldatov. . 

Durante su estancia en Cuba la delegación soviética visi 
tó las provincias de Itas Villas y Oriente e hizo un extenso 
recorrido por los planes agropecuarios de la provincia de La 
Habana en compañía del PriQer r-Unistro, Fidel Castroo En to 
dos los lugares visitados Kasuch2Ck y SUB acompañantm:3 se in 
teresaron por el desarrollo de la ganadería y otros planes ~ 
agropecuarios de la Isla. 

* * * * * * * * * * * * 3) 	L.A. DELEGACION n:;:G PARTIDO y GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPUMR 
Democrática O.El C,l:res 'partió hoy de regreso a su país después
de asistir en C~).ba a los actos conmemorativos del asalto al 
Cuartel Moncad2< 'lo. delegación estuvo presisida por Quin
huin-lin, Presidente del Comité de Relaciones Económicas con 
el extranjero, y la integró también Tan-quin-quen, miembro 
suplente - del Comité Central del Partido del Trabaj'o' de Co
reá. 
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Los visitantes norcoreanos fueron recibidos ayer por 
el Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós. 

También psrti6 hoy de regreso a su país ia delega
ción de Checoslovaquia y varios de los integrantes de 
la delegación de Aleman.ia Thmocrática. Igua lmente em
prendió viaje de,regreso a la República Democrática Al9. 
mana la de lega e i on s ind 'lea 1 de ese pa fs invitada a los 
actos conmemorativos del asn lto a 1 Moneada. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) 	REGRESARON A SUS RESPECTIVOS PAISES LOS JOVENES JAPONE

ses y latinoamericanos que en ges~o de internacionalis
mo proletario cortaron caña de azucar en Cuba para la 
zafra de 1970. Los j 6venes japoneses :f.ntegraron una - 
brigada bau.tizada con el nombre de '¡Hasta la victoria 
siemprA I1 

" En cuanto a la brigada latinoamericana "Vic
toria do G·irón" estuvo compuesta por j 6ven.es de Argent,!.. 
na, Bol:\.via, Brasil, Chile, Costa Rtca, Guatemala, Hon
duras, rfl.:sji.co, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay 
y Venezuela. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CIENTIFICO DEL J.ITNISTERIO CUBA 

no de Srt lnd PÚblica, Dr. Zoilo Marinello, inaugu.r6 ayor-
los curs os de V9l'anO para graduados de medicina que im
parten destacados profesores franceses. Los cursos se 
extenderán has ·ta el próximo 21 da Agosto, bajo los aUR
picios del Minietsrio cubano de Salud PÚblica y la F~a
ternidad Médica Franco-Cubana. 

El prog~ama docente comprenderá las especialidades 
de pediatría, urolosíaJ. rehabilitación de indocl'inolo
gia, así como neurolog{a, cardiOlogía y anestesiología. 

En el acto incugural de los cursos para gradu.ados de 
medicina el Dr. Zoilo M9rinello dijo que la medicir~ - 
que se desarrolla en Cuba tiene algunas características 
de la escuela franc€sa y agregó que con ese intercambio 
científico loa profesionales cubanos conocerán los últj,. 
mas adelantos logrados por SUB colegas de Francia. 

=========="MI.AMI RADIO MONITORn~G SERVICE" ========== 

RADIO HABAN.A-CUBA - ONDA CORTA (6.00 P.M. de AYER día 
= = = = = = = = = = = = = = == 4) 

6) 	LA DEL."8G,-A.CION DE ALEMANIA DElvroCRATlCA INVITADA A LOS AC 
tos conmemorativos del asalto al Cuartel Moneada visito 
ayer las oficinas del Comité Central del Partido Corrnl.
nista aquí en La Habana. Los visitantes fuero~ atendi
dos por el Comandante Jesús Montané, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista y Ministro de Comunicacio

1 " 	 ,..,, nes. Montane recibio, aSlmismo, a la delegac:!.on de la 
RepíÍblica Democrática de Vietnam y a la del Gobierno Re 
volucionario Provisional de Vietnam del Sur. ~ 

También visit6 las oficinas del Comité Central del -
Partido COffi1.L"1ista de Cuba el Presidente de la Federa
ción General de Si~dicatos y miembro del Comité CBnt~al 
del Partido del Trabajo de la Repúnlica Popular Democrá 
tica de Corea, Chen-chon-quen. El dirigente norc ol':ee,¿J.o 
i~vitado a los actos organizados en Cuba con motivo d01 
XliII aniversario del asalto al Moneada fué recibido por 
Secu720 i..."10 Guerra, I,~zaro P9ña y Bas i 1 i o Rodríguoz 1 to
dos mi~illbros del Comité Gen-Gral del Partido Comu.."'1ista 
de Cuba .. 

= = = = = = = = = = = = = = = - - - -- - - - - - -- 
"EL P,-,1PIDO :SE Id\S 6 EN I"SETO!' (T't'8I1Sm1:ten en cader..a las 
emis 01"aS :-:=: 6108 ..P. c~1,,) 

. '~__ ... _ _. "_•• '<0 , ___ _- - -- - .- __ o - - - - _ .. ----_ ...= = = = 	 - ..- - - - - ;.::====-

7) 	ARGEL - Viaja hnc~, ;J., r>~·0a do'ü;gt:J,f;ibn g:'1.berl1.Smont.al arg,it 
lina. 

* * ~ * * * * * * * * * 
8) 	DE LA PRF,NSA y LI\. I'",UJ::::C EX:;:Z'Jt~JJEKA.S 

Otro diario, el argelino IIElmouhaikl1 , se refiri6 a la 

http:g:'1.berl1.Smont.al
http:delegac:!.on
http:inaugu.r6
http:rfl.:sji.co
http:Aleman.ia
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actuál situación uruguaya en los s iguientes términos. La
exigencia de liberar a todos los presos políticos de Uru
guay pOdría provocar una crisis política de la cual el Pre
e idente uruguayo no es caparía, afirmó e 1 rota tivo que se -
edita en la ciudad de Argel.

Seguidanente el comentario indicó que de no aceptar el -
Gobierno uruguayo esta exigencia los Tupamaros pOdrían to
mar medidas extremadamente peligrosas ~ra el equipo de go
bierno. Al respecto señaló que a traves de los interroga
torios a los cuales han sido sometidos el Juez Pereira Ma
neli, un diplomático brasileño y un agente del FBI norte
americano los Tupamaros han obtenido informes I:!luy secretos, 
los cuales darían luz sobre los excesos del Gobierno uru
guayo.

El Cónsul brasileño pOdría ser un simple funcionario, -
destac6 el rotativo argelino, pero el agente del FBI, Dan 
Mitrioni, significó en su carta a su esposa que estaba sien
do inteLrogado intensamente. 

Dijo "Elmouhaik" que los interrogatorios a Mitrioni se 
refieren, principalmente, al programa de la Agencia Inter
nacional para el Desarrollo de Estados Unidos en el. adiestr~ 
miento de la policía uruguaya. Los Tuparnaros declaran, se
ñaló el periódico argelino, que esa agencia es una cobertu
ra utilizada por la Embajada Norteamericana para la inter
vención del agente del FBI o de la CrA en las funciones de 
la pOlicía uruguaya. 

Finalmente el diario ' argelino dijo 9ue a la luz de estas 
informaciones se puede comprender el numero de declaraciones 
comprometedoras que pueden ser difundidas en cualquier mo
mento por los Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EN LIMA SE ANUNCIO QUE EL CIRCO SOVIETICO CONCLUYO SU GIRA 

de un mes por Perú. La recaudación de esa gira de la inau
guración del Circo de la URSS fué donada a la Junta Asisten 
cial Nacional para incrementar los fondos en auxilio de dam 
nificados por el cataclismo del 31 de Mayo pasado. ~ 

Junto con el elenco circense hizo la gira la Orquesta F:!. 
larmónica de la Unión Soviética, que ofreció 47 conciertos: 

* * * * * * * * * * * * * 
10) ANOCHE QUEDO CONSTITUIDO EL COMITE CUBAlifO DE SOLIDARIDAD -

con Vietnam, Laos y Cambodia en un acto que tuvo lugar en 
el Teatro Amadeo Roldán, que fué resumido por el Ministro 
de Transportes, Comandante Faure Chaumont, miembro del Se
cretariado del Partido Comunista. 

El nuevo Comité agrupa a los vueblos vietnamita, 18osia
noy cambodiano en una oLganizacion de solidaridad con los 
combatientes que en Indochina luchan contra el imperia lismo 
norteamericano. 

El acto estuvo presidido por la compañera Melba Hernán
dez, Presidenta del COElité Cubano de Solidaridad con Viet
nam del Sur, quien tuvo a su cargo las palabras de aperturao
En su intervención la compañera Melba Hernández explicó el 
trabajo realizado por el Comité hasta ahora así corno las ta 
reas a cumplir tras la constitución de la nueva organiza- -. ,
Clon. 

Al acto asistieron Fon-ni-van-chi, miembro del Comité 
Central del Frente Patriótico de Laos; Gtmn-sun, oiembro s~ 
plente del Comité Central del Partido de los Trabajadores; y
Gon-va, Encargado de Negocios de la RePública Deoocrútica 
de Vietnano 

Taobíén estaban presentes el Eobajador del Gobierno Real 
de Unión Nacional de Cambodia, Ton-cen-d.8u., y el Encargado 
de Neg00ios del Gobierno Revoluc:i.onaLio Provis iona 1 de Viet
nam del Su:;:" Cuin-van-va. El mi.embro del Secretariado de 
nuestro Pa:L'tido Bias Roca también asistió al acto así como 
el Ministro de ,Comuntcagion8s y miembro del Comité Central, 
Comandante JE.G·~~B l\IOl:,ta:1e. 

Las :::'ep:'::'Gse.7:lté:ciC'T.ies de los ~ueblos indochinos saludaron 
la constitllcibn ('~ .~i lnLf:VD eODite de Solidaridad con Vietnam, 
1flOS y Cambodia ei.l 01 cu.!'so de sus intervenciones en el ac
to. 

Al hacer el resunen el Comandgte Faure Chaumont dijo que 

http:Ton-cen-d.8u
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nos sentíamos muy alegres cuando veíamos crecer el ejér
cito guerrillero y revolucionario de Vietnam del Sur. A
ñadió que también se sentía satisfacci6n cuando se veía a 
los hermanos vietnamitas derribando aviones yanquis por 
s obre territorio de Vietnam cuando el imperia lisT!lo inten... 
sificaba sus bombardeos al Norte. 

Señaló finalmente Chau.mont que el mundo de hoy sabe t9. 
da la verdad. Las pueblos se alzan sobre la nentira y se 
enfrentan al imperia llsmo, a sus tanques, a sus aviones 
y a sus desprestigiadas boinas verdes. 

=====;;======"MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.)
- -	 - - - - - _. = = 	= = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

INFORMACION POLITICA = De ios combatientes de las Fuerzas 
.Armadas Revolu.cionarias y el Ministerio del Interior. 

11) (MAS SOBRE REGRESO DE LA DELEGACION SOVIETICA. Véase el 
#2) La delegación soviética, que durante su estancia en 
nuestro paf,s celebró entrevista con el.Buró Político del 
Partido Comunista de Cuba, realizó visitas a distintas fé 
bricas, talleres, lugares históricos de las provincias de 
Oriente y Las Villas. 

* * * * * * * * * * * 
12) .A LOS LOCALES DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS ESTAN LLE 

gando numerosas solicitudes de jóvenes para inscribirse ~ 
como aspirantes a la Columna Juvenil del Mar. La Columna 
Juvenil del Mar, bajo el auspicio del Instituto Nacional 
de la Pesca y la UJC, surge motivada por el desarrollo -
acelerado de nuestra flota perequera y la necesidad de -
for~ar personal calificado en las artes de pesca y en los 
numerosos trabajos que se llevan a efecto a bordo de las 
embarcaciones. 

Esta Columla se nutrirá de jóvenes de hasta 27 años de 
edad que no estudien o trabajen. Los columnistas que suma 
rán en su totalidad 1 MIL 500 inicialmente pasarán un cur 
so de 45 días en el que estudiarán aspectos de ma~inería~ 
disciplina militar y comenzarán los trabajos de superación
cultura l. 

* * * * * * * * * * * * * 
13) 	ENTRE LA ZONA MONTAÑOSA PINAREÑA DE R~HIA HONDA Y QUIÑO

nes quedgrá inaugurada oañana una ruta de ómnibus. En es
ta zona se construirá, además, un poli-clínico. LA ruta 
de ómnibus contará con 2 unidades que realizarán 20 via
jes diarios con una frecuencia de 50 minutos entre lliLOS y 
otros. Un tercer ómnibus constituirá la reserva o repue~ 
tOe 

* * * * * * * * * * * * * 
14) 	 (HablandQ de Uru~y) SE CONOCIO QUE COMANDOS ARMADOS -

asaltaron en las últimas horas una farmacia y sustrajeron 
medica~entos. Esta es la segunda acción de ese tipo ocu
rrida en esta semana. Las autoridades las atribuyen a -
los Tupamaros ya que presumen que las medicinas están --
siendo utilizadas para atender al agente del FBI, Dan Mi
trioni, quien, se dijo, resultó herido al oponer resiaten 
cia a los comandos que lo secuestraron el Viernes pasado: 

* * * * * * * * * * * * * 
15) 	AMENAZA EL GORILA AI1FREDO OVANDO, JEFE DEL REGlMEN BOLI

VIANO, CON SOMETER A RIGUROSO CAS~IGO A QUIENES ESTEN IM
PLICADOS EN EL 1'1.NUNOIA:DO y FRUSTRADO G·OL?"E MILITAR 

Esta dGclG.:;:oación la hizo Ü'".rando é::1.Ce ~n grupo de diri 
gentes sin-J.:1.::;2les y proi'92:;>0:nal~s gU(3 fU(:3ron.:::\ pedirle el 
relevo inm3d.:1.~to de varios Ninistl'OiJ y de miembros del al 
to mando militn~. 

Los dirigentes Gh~"0r0'3 a Cll.f~arCll de fas oi 8 tas a los :r.U
nistros del I:n"teJ:i.Gt'9 E;¡j_ de Ind~8-¡¡ria y Cot!J.ercio, el Jefe 
del Ejercito Rog01:i.~ :~1iranda y el Jefe del Colegio Militar 
de La Fél.Z. 

* * * ~ * * * * * * * * 
16) NOTICIAS DE ESTADOS ULn:UOG 

El Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Repre
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sentantes yanqui aprobó la solicitud ' de la Armada para que 
ésta dispongu de 2 111IL 350 acres adiciona les de territorio 
de la Isla puertorriqueña de La Culebra. La pret8nsió~ yan, -qui ha levantado una indignada protesta en la poblacion de 
Culebra ya que ve en ella la intenci6n de Estados Unidos de 
quedarse con la tata lidad de la Is la .. 

la mayor agrupación sindical de Estadoo Unidos, la A.F.L. 
C.I.O., criticó la política económica de la Auministraci6n 
Republicana del Presidente Nixon, que genera desel!lpleo y -
auoento del costo de la vida. Solaoente en los primeros me 
ses de este año, dice la agrupación sindical; el deser::tpleo-
en el país estadounidense se elevó a un MILLON 100 MIL. 

Y eg~ecifica que el creciente aumento de los precios de 
los artlculos de consumo hace descender el salario real del 
trabajador a niveles inferiores a 1969. 

El Movimiento por la ,Paz en Estados Unidos puede imponer
el fin de la guerra en el Sur-Este Asiático, afirmó Sam Brown, 
el ex-Presidente del Coeité de la Moratoria sobre la Guerra 
en Vietnam. Brown seña 16 ,la neces idad de movi lizar a las 
capas oedias de norteamericanos rompiendo con el mito, dijo,
de la existencia de una llaoada oayoría silenciosa. 

Las declaraciones de Brown fueron recogidas en la revis
ta "WaShington Magazine", que 9ircula en la capital estado
unidense. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
17) EL ORGANO DEL PARTIDO BULGARO SEÑALO AYER EN SU EDICION CO

mo heclOs sido y seremos siempre solidarios con la lucha he
roica del pueblo cubano que, a pesar de las agresiones, prg
siones y amenazas -del imperialismo norteamericano, constru
ye el primer estado socialista del continente americano. 

Todos 16s diarios de Bulgaria comentaban ayer en su pri 
mera plana la visita de Shivkov, Primer Ministro y Secreta
rio del Partido de eSe país a Cuba, señalando que la misma 
es una I!luestra del desarrollo de las relaciones y la colaba 
ración mutua entre Cuba y Bulgaria. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	AYER PARTIO HACIA RUMANIA mi EQUIPO JUVENIL DE ATLETISMO P!;. 

ra competir en el Torneo de la Amistad. El equipo lo inte
gran 8 muchachas y 16 varones, con edad promedio de 17 a 18 
años; entre ellos algunos son ganadores de Medallas en los 
Juegos Centro-americanos y del Caribe efectuados este año en 
Panamá. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
19) EN ENTREVISTA CONCEDIDA AL DIARIO "EXPRESO", DE LIMA, EL - 

ajedrecista pe~uano Ores tes •••• manifestó que se encontra
ba satisfecho con su actu9ción en el Panamericano de Aje
drez. Y agregó: me ha impresionado gratamente el pueblo
cubano, es una gente aaravillosa. El espíritu de la amis
tad y confraternidad que aquí impera es difícil encontrarlo 
en otras partes del aundo. 

En lo personal, como peruano, no he podido sentirme más 
ha lagado. Aquí en Cuba nos cons ideran como hermanos. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENURIO L'INAL 

~Reproducen el transmitido ayer y que aparece en el Bo
letln anterior en el ' #40) 

- -	 - = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - = 
RADIO fIABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.~'fe de AYR.lt día 4) 
- - - ====== = = = = = --- - - - - - - = = = = = 

21) CUBA ES Ul'I PUEBLO AD!1IHABI,E DONDE el'..D1\. FOM:9RE ES VOLUNTARIO 
de una tarea cc;['!;Ín, 6xpreoó F0rnando Custillo Yelázquez, ReE
tor de la Unh"e:'.:s:Uiad Cat'ólica de Chile.. Castillo Veléz
quez, quten ac;;'):3. de visitar. a Cuba, concedió una entrevista 
al diario nCJ.ar';,:i.l\; Gl 16 que contesta u lo que los partida
rios del pandideto electoral derechista Jorge Alessandri 
han calificado de "el fracaso de Cuba". 

, La Revolución no ha fracasado, -dice el Rector universitg. 
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rio. Eh Cuba hay programas pero para pensar en ellos 
no podemos utilizar los términos y la medida nuestros 
porque en dicho país tiene lugar un desarrollo en que 
partioi~ todo el pueblo.

Después de afirmar que en Cuba no existe la rique
za individual ~orque todo se distribuye en conún, Ca~ 
tillo Velasco (antes dijeron Velázquez) afirm6s La
tarea del pueblo cubano acusa dificultades y si Fidel 
lo dijo el pueblo le pone nombre. 

Entre tanto el diario "El Sig~,Q~ manifest6 que las 
palabras de Fidel el 26 de ,Julio ~n sido tergiversa
das por la prensa mercenaria y las agencias norteame
ricanas de noticias expresan toda la compleja expe
riencia recogida por el pueblo cubano en estos años 
de inagotable esfuerzo creador, en condiciones de bl,g. 
queo y auenaza exterior permanente.

A su vez el Senador socialista Carlos Altamirano 
dijo que el discurso del Pricer Ministro cubano ha si 
do una magnífica lección en contro de la demagogia, ~ 
la mentira y la cobardía practicadas por los goberna~ 
tes latinoDoericanos. 

En un documento emitido en Santiago la Juventud Ra 
dical Revolucionaria de Chile taobién repudió la cam~ 
pama de difaoaci6n ecprendida por la prensa reaccion~ 
ria chilena luego del discurso de Fidel Castro el 26 
de Julio. Después de destacar los triunfos alcanzados 
por Cuba en los terrenos de la Seguridad Socia 1, la Sa 
lud PÚblica y la Educación, el documento expresas Rel 
teramos nuestro oás ferviente apo~o a la dirigencia re 
volucionaria y al pueblo cubano que con gran sacrifi- 
cio luchan por aloanzar Detas de un cejor nivel de vi 
da. 

Finalmente el vespertino "Ultima Hora" dice que la 
prensa rea c c i ona r ia trata de a pr ove c,ha r el dis curs o de 
Fidel con fines electoreros. Tales órganos, afirmó - 
"Ultioa Hora", hacen especulaciones torcidas y fa lsas 
en torno al contenido y la intenci6n real de este dis
curso hist6rico. 

Este periódico de Chile dice que, sin embargo, ese 
intento se derrumba ya que no se puede ocultar el efec 
to real de las palabras de Fidel ni tampoco que teBti~ 
gos no cooprometidos se expresen con entusiasmo de la 
rea lidad cubana. 

"Ultima Hora" aludió a las declaraciones del Rector 
de la Universidad Católica, Fernando Castillo, quien 
acaba de efectuar una visita a Cuba. Las ~labras de 
un hombre de estudio tan respetable, subrayó el diario, 
representan la primera respuesta de un nó comprooetldo 
a la campaña anti-cubana y son palabras de gran aliento 
por ••••• desean firmemente el cambio social. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) CUATRO CAMPAMENTOS PARA NIÑOS DIABETICOS FUNCIONARAN EN 

distintos centros turísticos de Cuba como parte del - 
Plan Vacacional auspiciado por el Gobierno RevolucioL~
rio. En esos cacpamentos de verano los niños c1i,abéticos 
cubanos dispondrán de atención oédica para su padecimte~ 
to así como de las más variadas distracciones. Dos de 
es os CaQpaD8n~os están üls-i;a lados en la Playa de Guanabo, 
a unos 30 ki 10metro.3 de la ciudad de le Habana, otro 8U 
la ciudud de Santa Clara, capi te. 1 de la p~ovincia de IBs 
Villas, y el cuarto en CiudarJal', zona reaiC!en(}ial de San 
tiago de Cu.ha, captta 1 de la provil'..a:i.a de O:t' :Lente. -

De acuerdo con el PlaZ)o 7·ace.cio~1.el t~t::lb~.Bn han s'ldo - 
insta lados cacn:~rn(?rJ,:';os rara niños asmáticon.. El Plnn Va 
cacional que fúnc L)':,.:~ on a-Je2 tO ~). 08 los ai10s proporciona 
a los niños cU::.x~ Tl J fí ~~ i 'v c).:sad. dürl:""'ü. acio2J.es en play"'B.3 y 
otros lu.gu:::,es de r ':3 ':}~L~O dUT.ante la~ vacac1.ones escolares 
de verano. 

* * * ~ * * * * * * * * 
23) UN 	 COME.WTARIO DE AOTU!'.r:mAD ~Pepa Agiiero)

El cuidado que la Revolucion cubana dedica a las gen~ 

http:acio2J.es
http:t~t::lb~.Bn
http:7�ace.cio~1.el
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raciones del cañana es algo que ~die puede negar. Es que 
para nuestra Revoluci6n el crás valioso eIeoento no es el d! 
nero ni los recursos minerales, ni las oás costosas y moder 
nas oaquinarias. Hoy en Cuba lo más precioso es el hoobre
como parte integrante de la colectividad, es decir, el pue
blo. 

Para las capas oás j6venes de este pueblo son los cejo
res ouidados, las mayores atenciones, que dentro de nuestra 
situación de país no desarrollado puede sufragar el estado 
revo luci onari o. 

y pese a que nuestro pueblo está empeñado en una durísi
ma batalla por lograr un desarrollo económico acelerado, pe 
se a las dificultades que afrontamos en distintos renglones
de la producci6n, nuestrcs niños y nuestros j 6venes cada vez 
disfrutan de más y ~yores ventajas, ventajas que, por otra 
parte, no existen en otros países ya sean desarrollados o 
super-desarrollados. . 

Porque, en cuantos países es totalmente gratuita toda 
la educaci6n? En cuántos países son totaloente gratuitas
las guarderías para los niños menores de las oadres que tra
bajan? En cuántos países más de 13 de cada 100 habitantes 
son estudiantes becarios? 

Como bien saben nuestros aaigos oyentes, por amarga exp~ 
riencia, se pueden contar con los dedos de la nano los pai
ses que ofrecen a todos sus estudiantes esos beneficios. Sin 
eobargo, en esta pequeña Cuba, sometida a la diaria y peren 
ne a cena za iope r ia 1is ta y entras cada en la gran ba ta lla der 
desarrollo, existen ya todos esos heneficios y al~os más. 

Precisamente en estas cosas pensóbaoos cuando leíamos una 
noticia propalada por nuestros noticieros: la inauguración 
en uno playa habanera de un caopacento vacacional para niños 
diabéticos. Hace 2 semanas comenz6 a funcionar on la fa
mosa playa de Varadero un campamento para que los niños de 
todo el país que sufren de asma puedan también disfrutar de 
vacaciones al igual que SUB deoás cocpañeros. Esos campa
mentos son el resultado de un trabajo conjunto de los Minia 
terics de Educación y Salud PÚblica. -

El caQpaoento para niños diabéticos está a cargo del Ins
tituto de Indocrinología y Enfermedades Metabólicas mientras 
que el creado para los niños asoáticos está dirigido por el 
Instituto Nacional de Alergia. En ambos casos oédicos espe
cializados, ayudados por maestros, enferoeras, instructores 
deportivos y dietistas, tienen a su cargo la responsabilidad
de que esos niños enferDos disfruten de vacaciones en la -
playa, realicen excursiones y hagan deportes sin abandonar 
su tratamiento ysin que su salud se vea amenazada en forma 
alguna.

En una sociedad CODO la nuestra, donde todos los niños, 
sin excepción, tienen los mismos derechos, resulta lógico y 
consecuente que también los niños que padecen enferoeades 
crónicas puedan, pese a esa desventaja física, disfrutar de 
verdaderas vacaciones cuando termina el curso escolar. Y 
esto foroa parte del aobicioso plan nacional iniciado el pg.
sado año mediante el cual se organizan fiestas para niños y
jovencitos así como excursiones, estadías de una a 2 se80
nas en nuestras playas y demás centros turísticos y otras 
actividades recrea~ivas. Además, mientras duren las vaca
ciones de verano todos los espectáculos son gratuitos para. . ,~nlllOS y Jovenes. 

Ellos son los pinos nuevos de que hablara José Martí. A 
ellos están dedicados los mejores esfuerzos de un pueblo -
que con gr.andes dificultades construye ~~ futuro mejor que 
nuestra pléyade juvenil disfruta desde ahora. 

=========="MIA.MI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO HABANA-CUBA - 01'TIA CORTA (6: 10 P.M o de AYER día 4) 

24) NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad,de un continente en los albores de la lucha por su 
liberacion. definitivo. 
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El secuestro en Uruguay de un agente de los cuerpos 
norteamericanos d~ espionaje y se9Uridad puso de mani
fiesto, una vez mas, la intromision de los Estados Uni, ,-
dos en los asuntos internos de nuestra America aSl co
mo la connivencia de gobiernos del continente con esa 
introoisi~n extranjeraG

El Viernes de la senana pasada cooandos del Movi
oiento de Liberaci6n Nacional de Uruguny, los TUp8ma
ros, secuestraron en Mon~evideo al agente norteaoeric.§t 
no Dan Mitrione y a un Consul brasileño. 

La Eobajada de los Estados Unidos en Uruguay se negó 
a ofrecer datos biográficos del funcionario secuestra
do pero ios propios secuestradores, por un lado, y los 
!:Jedios periodísticos, por otro, se encargaron de dar a 
la publicidad algunos detalles acerca de las activida
des que realiza ese espía norteaoericano. 

Los Tupaoaros dieron a la publicidad un Comunicado 
en el cual describen algunos de los objetos ocupados a 
Mitrione. Entre esoa efectos personales figura un re
loj dedicado a eMitrione por varios oficiales de la Po
licía Militar de Río de Janeiro. Posterior~ente se p~ 
do conocer que el agente policial estadounidense cola
boró durante algÚn tieopo con los cuerpos represivos 
brasileños que se hallan entre los más feroces asesi
ros de cuantos han existido en América Latina. 

Dan Mitrione, que rué Jefe de la Policía de Richr:lOnd, 
en el estado norteamericano de Indiana, actuó CODO ofi
cial de sé~ridad en las ciudades brasileñas de Belo Ho 
rizonte y Río de Janeiro. Así consta en el libro "Quien 
es quien en la CIAI!, del econonista alemán Julius Maders, 
que taóbién lo clasifica entre los miembros de la Agencia 
Central de Inteligencia de los Estados Unidos. 

La dedicatoria del reloj ocupado a Mitrione confirma 
su actuación entre las fuerzas represivas de la dictadura 
militar brasileña. En el desarrollo de sus labores profe
sionales periodistas dé Montevideo pudier.on . averiguG,r _-:: 
que el secuestrado funcionario yanqui lleg6 a Uruguay pro
cedente de Brasil el año pasado. Desde entonces ha deseo 
peñado el cargo de Jefe de la Oficina de Asistencia TécnT 
ca de la pOlicía uruguaya, cargo dependiente directamente 
de la Embajada de los Estados Unidos aunque Mitrione te
nía su despacho en la Jefatura de la Policía de Montevi
deo. 

CODO se puede apreciar ante estos datos, MitriQne es 
un agente yanqui especializado en represión, que lo oisoo 
es empleado para reprioir a los negros en territorio nor
teamericano que para reprioir, torturar y asesinar a jóv~ 
nes revolucionarios en Brasil o en Uruguay. 

La divulgación de estos eleoentos acerca de las activi 
dades del secuestrado funcionario yanqui ha provocado rea~ 
ciones de protestas en Uruguay. El pasado Domingo 'el Di
putado uruguayo Alberto Gutiérrez an~~ció que pedirá que 
se lleve a cabo una investigación acerca de la contrata
ción y las fUnciones que desempeña en el país el agente 
extranjero Dan Mitrione. 

El Diputado Gutiérrez señaló que M1trione es un f~Lcio 
nario dependiente de un gobierno extranjero que está in--
filtrado en el dispositivo uruguayo de seguridad, en el 
cua 1 t;is:!le acces o a ioport8ntes secretos de estado. 

Quién contrató a eoe fU.llCionario? Qu:tén le paga el 
sueldo?; ouién lo autorizó a deBemneñ~r fill1ciones en la 
Jefatura de la policía u.r'.lguaya?, J;::,sg-untó el Diputado -
Alberto Guti6rrez. 

Por S'lPU8S':-;0 que en nusstra Ao~rica h3j7 oilla!'es de 
Mitrione3 9 oilla:c8s de ngentcR policialo8 y d9 esp:f.onaje
de Estados Unidos s eU se hayan ubicados ~ a veces baj o -
disfraces oás inoc8n.tes, en l03 CU61'p0:3 represivos le.tin,g. 
aoericnnos y en OJ:EH:: i...;a ci enes greoia les y estudianti le9 
de nues"tros paísaoo

Preocupados por el auga del movioiento revolucionario 
latinoamericano y desconfiados de que los reg{oenes lat! 
noaoericanos sean capaces de controlar ese movioiento los 
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in~ria ltstas yanquis partid,pan directa'Llente en ln repre
s ion contra los pueblos de nuestra Aoérica ~ Los objetivos 
no son otros que rJ,antener el régipen de explotación y saqueo 
de las riquezas de los pueblos la·tinoamericanos. Sus néto
dos no son otros que la represión, a sangre' y fuego, de --
quienes se revelan contra esa explotación. ' 

y en esa tarea t'nhumana cuentan con -el apoyo o la tole
rancia de "regímenes entreguistas, cÓlllplices de tantos cr!oe
nes que en todo el t::lundo 'coaeten los inperialistas. 

, , 

========-==="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

SUPLEr1ENTO DEL NOTICIERO RAJ)IO LIBERACION (10: 30 A.M.) 
==.====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ -- -- -- ---

LA nlRECCION DE RELACIONES EXTERIORES DEL MINISTERIO DE EDU
cación di,ó ,a conoc~rt::lediante una circular que' los becarios 
que cursarán estudi,o,s ~en el extranjero y los que disfrutan 
de vacaciones regresarán a sus centros de en.señanza el día 
14 del presente mes a bordo del vapor "Vasiria". 'Señaló, 
asímisoo, el De:Pé!rtamento que a partir del día 11 los j6ve 
nes becarios serán trásladados a Jil Habana en los óonibus-
que el Ministerio de Educación situará en cada una de SUB -
Direcciones Provinciales. - . 

* * * * * ** * * * * * 
CON' LAS PALABMS INICIALES A CARGO DEL LICENCIADO ISRAEL ••• 
quedaron inaugúrados loa laboratorios de Inounogenética y Mi 
crobiolog!a de la Academia de Ciencias de Cuba. El Dr. Ar-~ 
neldo Moreno t'esuClió el acto inaugural de estos centros de 
análisis creados COclO honenaje al 26 de Julio. 

** ** * * * * * ,* * * 
EN UN AC,TO CELEBRADO EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE LA UNI-
vers idad de La Habana se hizo entrega a la Dra. Alberta Boa 
do S'ardinas del .Diplo~ que la acredita cooo candidata a Dr~ 
en Ciencias o.torgado por la Escuela. Superior de Veterinaria 
de Berno, Checos lovaquia. 

-- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- ------ -- -- -- = = = ,= = = 
RADIO LIBERACION = "~LRAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (8: 00 de 
= = '= = = = =- == = = = = = = = = = = la noche de AYER 4) 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Un articulo del q.iario I1Min-cho~solf, de lu República Po
pular Deoocrática de Corea, indicó que !os éxi"(¡os a lcauza
dos por el pueblo cubano en la produccion azucarera consti 
tuye un golpe contundente o 108 i~perialistas nort€america
nos que tratan de estrangular a Cuba. Más adelante expresó 
el artículo que la' producción de 8 MILLONES 500 NIL tonelades 
de azúcar, que es la nayor zafra de la historia de Cuba, es 
una demostración de la inagotable fuerza creadora del pueblo 
cubano, unido án torno al Partido Comv~ista y al Góbierno 
revolucionari"o . encabezado por el Cooandl.lY!.te F1del Castro. 

El rotativo; órgano de la Asamblea popular Supl'eoa de la 
República Popular Denocrática de Corea, expresó taobién que 
los éxitos de la Revolución cubana esti~ulangrandeoente a 
los pueblos latin08osricanos en su lucha ~or la liberación. 

Finaloente destacó el artfulo del periodico norcoreano 
que los ii:Jperia listas norteamericanos ac·túan desesperadaoen 
te por aplastar la Revolución cubana pero,advirtió fil1almefi 
te, con ninguna oaniobra pOdrán lograr SUB objetivos. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN EL r~O)l¡IENTO E~ QUE T::I .LLNSMr!~D1o...C; ES~E NOTICIERO MILES DE 
habaneros disfrutan de las fÜ-38-G08 del ca:t'l.laval a todo lo 
largo de las trOrJhas que se ext"1.or.den 118113S de kioskos y 
alegreoente ib)J.J.inndas de.ede el Hotel Nac:i.onal hasta la Ave 
nida del r:.~er.'t:oj b".Lcluyendo el Paseo del Prado.' 

Con Dotivo dE. lciS fUS7.',jJ88 11uiTiao ca idas ayer en La Haba 
na que afGctal'o:,'1 1.a :posibilidad de la concurrencia del pue:: 
blo a estas fie,Stao la Coolsión Organizadora del Carnaval 
deteroinó extenderlas du~ante hoy, Vmrtes, y mañaná, Miérc~ 
les. 

http:Cooandl.lY!.te
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(~RANSMITEN EN c.AI>ENA LAS EMIS ORAS = 12 OO P. M. ) 
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INFORMACION POLITlCA = De loa combatientes de ias ,Fuerzas 
Aroodas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) 	EL PRESIDEljTE DE LA REPUBLlCA, DR. OSVALDO DORTICOS T0RR! 
do, recibio en el día de ayer a los delegaciones de la Rg
pública de Vietnam, la del Frente Nacional de Liberación 
y del Gobierno Revolucionario Provisional de la República 
de Vietnam del Sur, la delegación del pueblo la os iano, la 
de la RepÚblica Argelina Democrática y Popular y la de la 
República de Guinea y la República Popular del Congo. 

* * * * * * * * * * * * * 
AQUI EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PROVINCIAL DEL 
PARTIDO EN PINAR DEL RIO 

Con vista a la construcción de un poli-clínico de mon
taña, que se levantará en Quiños, Municipal Luís Carrasco, 
Regional Bahía Honda, se ha procedido a la creación de 11 
brigadas de trabajadores que laborarán en dichas obras. 
Estas brigadas contarán con 163 campesinos pertenecientes 
a distintas zonas del Municipio. 

Informó la Sección Provincial de Tránsito que durante 
el pasado mes de Julio se registraron en la provincia 99 
accidentes. De éstos 11 fueron originados por transeun
tes que no respetaron las debidas leyes establecidas en 
el Oodigo de Tránsito. El saldo de los accidentes fué 3 
muertos y 83 heridos. Los índices más altos los tuvo la 
región Pinar del Río con 61 accidentes y la que menos su 
frió fué Guane con 1 solo. 

* * * * * * * * * * * 
34) MATANZAS REPORTA PARA EL PROGRAMA INFORMACION POLITlCA 

De un plan de 900 caba llerías la provinc ia de Matan
zas había sembrado 144 caballerías de arroz hasta el 4 
de Agosto en áreas de las 3 regiones en que se desarro
lla el mencionaa.o plan arrocero provincia l. 

* * * * * * * * * * * 
35) 	EN C.ARACAS BUQUES DE GUERRA DE ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA 

Y Venezuela continuarán el día 1 frente a las costas ve
nezolanas las ooniobras "Unitás 11", iniciadas el pasado 
28 de Julio en Puerto Rico. Los navíos arribaron ayer 
al puerto de Guairas donde peroanecerán hasta el día 1,junto 
a unidades de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador 
y Perú. 

* * * * * * * * * * * 
36) UN COMENTARIO FINAL 

Uno de los elementos o factores que presionan sobre 
nuestra producción actual es el poder adquisitivo alcan
zado por el pueblo gracias al triunfo de la Revoluci6n. 
Por la Ley de Reforma Urbana en los 11 años de poder re
volucionario han recibido los títulos y el usufructo gr~ 
tuito de casas y habitaciones 238 MIL 89 familias y la 
tota lidad de la población se vió beneficiada con las -- 
drásticas rebajas de alquileres dictadas por el Gobierno 
revolucionario desde los primeros meses, cumpliendo as! 
uno de los postulados del programa del Moncada. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Con ese Dismo espíritu ~1s de 100 MIL familias camp~

sinas se vieron liberadas del pago de las rentas a los 
latifundistas, disfrutando del uBufructo gratuito de - 
las 	tierras que trabajan.

El aumento del núoero de jubilados y el desarrollo im 
petuoso de servicios imp:cescindibles como la educación,
la salud, la defe:':.\I-.'8~ aFd. como la eliclinac:i.ón del tiempo 
muerto y la aopliucíO::l de nuestra economía borraron el 
desempleo, sumando ud~L:ás •• ~. (fuerte estática) ••• 

Todos estos factol'8d han elevado a 3 MIL MILLONES de 
pesos, aproximadamentG i 01 dinero en efectivo y en cuen
tas de ahorro de que dispone nuestro pueblo. 

http:eliclinac:i.�n
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A lo anterior hay que agregar que la educaci6n es gratis 
en nuestro país, a todos los niveles, incluyéndose los mate
riales escolares, libros de textos, y en los casos de cien
tos de Qiles de becas roPa y zapatos y demás gastos de la 
pers ona. 

La atenci6n médica también es gratuita as! como otros ser 
vicios que representaron en el pasado egresos al núcleo fa-
r:1i 1tar. 

Nuestro sub~desarrollo en todos los 6rdenes, el bloqueo
imperialista y nuestras propias dificultades en el desarro
llo de los planes econ6micos han impedido que se pudiera co~ 
pensar con bienes y servicios esa explosiva alza en el po
der adquisitivo del pueblo. Se cre6 as! un desnivel que p~ 
día haberse intentado equilibrar mediante una política de 
alza en los precios pero, como seña16 nuestro COr:1andante en 
Jefe en su discurso del 26 de Julio, una política de pre
cios altos, para compensar los desniveles entre dinero y -
bienes y servicios habría constituído un sacrificio despia
dado para los sectores de menos ingresos de la poblaci6n, 
que se hubieran visto privados de la posibilidad de adqui
rir determinados productos por su elevado costo. 

Expresó Fidel que tal política podría aplicarse a produ~ 
tos no esenciales pero jamás a los de primera necesidad, -
yéndose, inclusive, al racionamiento a fin de garantizar la 
posibilidad de adquisici6n de productos de primera necesi
dad a toda la poblaci6n, cualquiera que fuera el ingreso del 
núcleo familiar. 

Como señalara Fidel, hoy no se trata de librar una bata
lla ideo16gica como la de los primeros tiempos, es una bata
lla en el terreno de la economía por satisfacer necesidades, 
por vencer el sub-desarrollo, la pobreza acumulada, la ig
norancia general. 

y esa batalla solo puede ganarse con todo un pueblo deci 
dido a luchar por la victoria, solo con la decisi6n del pue
blo y la voluntad del pueblo pOdrán ser superados los p~o-
ble[:lélS de hoy, en la lucha por aUQentar la productividad, 
ahorrar la r:1ateria priQa, combatir al máximo el ausentismo, 
elevar la calidad de cada producto, usando al má:¡::imo la in
teligencia se obtendrá la victoria ante el reto que consti
yen hoy las dificultades. 

Esa es la tarea de todos. 
* * * * * * * * * * * * * 

Tranacribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=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" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del dí~, 	 tal como son transmitidos; de Cuba Comunista{
realizado por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 

Suscripciones al: 	P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 	 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = = = 

JUEVES, 6 de AGOSTO de 1970 
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RAJ)IO HABANA- CUBA - ONDA CORTA (6200 P.M. de AYER día 5) 

1) 	EL PRIMER MINISTRO, FIDEL CASTRO, ASISTIO ANOCHE AQUI, EN LA 
Habana, a la recepción ofrecida por la Embajada de Argelia a 
la delegación oficial de ese país que se encuentra de visita 
en Cuba. La delegación argelina está encabezada por el Coro 
nel Asmhed Bin-Terihd, miembro del Consejo de la Revolución
Argelina y la integran, además, el Comandante Merbah Cashe
dhi y el Capitán Bed-Frath y otros funcionarios del Gobier
no de ese peís árabe. 

En el curso de la recepción ofrecida en la Embajada Arge
lina el Comandante Fidel Castro departió ampliamente con los 
funcionarics del hermano país, que llegaron a Cuba el pasado
25 de Julio para asistir a los actos conmemorativos del asal 
to 	al Cuartel Moneada. -

Asímismo se encontraban presentes en la rece~ción el Co
mandante Sergio del Valle, miembro del Buró POlltico del -
Partido Comunista de Cuba, y los también Comandantes Manuel 
Piñeiro y víctor Dreke, miembros del Comité Central del Par 
tido. 	 

Antes de partir de Argelia el Coronel Bin-Terihd declaró 
que es portador de un mensaje del Presidente Hoauri Boume
diene para el Primer Ministro Fidel Castro. Dijo también 
que durante su estancia en Cuba sostendría conversaciones 
con los dirigentes cubanos con vista al reforzamiento de la 
cooperación entre ambos países. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	EL PRIMER MI1""fISTRO DE LA REPUBLICA POPULAR DE BULGARIA, TO

dor Shivkov, declaró que la Revolución cubana fué un aconte 
cimiento de enorme importancia en la historia contemporánea 
porque fué la primera que rompió las cadenas del imperialis 
mo y el capitalismo en el continente americano. ~ 

Shivkov hizo la afirmación en La Habana poco antes de re
gresar a Bulgaria durante una entrevista que concedió a la 
revista "Verde Olivo", órgano de las Fuerzas Armadas Revolu~ 
cionarias de Cuba. El dirigente búlgaro subrayó: La Revo
lución cubana se puede comprender y evalvBr correctamente 
solo bajo la luz del proceso mundial revolucionario que empe
zó después de la victoria de la gran Revolución Socialista ~ 
de Octubre y el surgimiento del sistema socialista mundial, 
con el cual, agregó, se crearon buenas condiciones para el , 
auge de la lucha revolucionaria de los pueblos contra la 60
clavitud colonta 1 y el dictado imperia lista. 

En otra parte de la entrevista Todor Shivkov afirmó: No
sotros admiramos y respetamos la audacia de los patriotas 
que bajo la dirección del fiel hijo del pueblo cubano, nues
tro amigo y hermano de luchas Fidel Castro, combinando la 
lucha guerrillera con la lucha de las amplias masas popula
res y ante todo la clase trabajadora, llevaron la Revolución 
hasta un fina 1 victorios o. 

Asímismo el Primer Ministro búlgaro transmitió por medio 
de las páginas de la revista "Verde Olivo" un sa ludo frater
nal a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que, sin 
vacilar, salvaguardan la libertad, el socialismo y la paz, 
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dispuestas a defender el presente y el ~~turo del pueblo 
cubano de los intontos imperialistas. 

* * * * * * * * * * * * ' 
3) LAS AUTORIDADES CHILENAS INFCRHARON QUE 9 BOLIVIAnos y 

un argentino, miembros del Ejército 0.e JJiber8ci6n NaGio
na 1 de Bolivia, embarcarán en el carguero cubano 11 JigüG II 

con destino a IB Habana. El buque cubano partirá desd~ 
Santiago de Chile alrededor del pr6~imo día 10. L03 10 
miE::Jm'bros del Ejército de Lib0:r.aci6n l:ncional se encuen
tran en la ciudad de Ar.ica después de haber sido libera
dos por 01 régimen militar bolivieno en canje por 2 ciud~ 
danos germanq-occidenta les tomados coco rehenes por efes. 
tivoB ~~errille~os. 

El Gobierno revolucionar.io de Cuba conr;cdi6 asilo al 
grup9 rovolucionario pero no tuvieron éxito las gostiones 
que hicioron lao Enttl)rtdude~¿hllenas .parn q"J,e los revol1]. 
cionartos viajar~ll~ a nuostrU-lJtft la ·';7't~ Aér0a con f,zcala 
en Méj:i.r:o~ El Gobier-no mejicano de::l8gb las V'isas do trá?). 
sito Bollci+~das por Chile para loa 10 miembros d0l Ejér
cito de Lioer~ci6n Nacional de Bolivia. 

===========:1 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE¡' ========== 

"EL RAl'IDO DE IJ\.S 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena - 
las emisoras;::: 6:00 .A.H.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - = = = = = 

3) 	BERLIN - RecibidoC3 varios intelectua les norteamericanas 
por el Vice-1?rosidante del . CoMejo de Estado de la R-3:pÚ
blica Democrática .Alemana. 

* * * * * * * * * * * 
4) 	DE LA PRIt':r8.A y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario brast.leño "Pueblo l
; public6 una entrevigta 

con el prof~90r braoilofio Josu6 de Castro, quien declar6 
que los jóvonas sienten en Gstos momentos el caos del m~ 
do moderno. De Onstro, quien es Presidente de la Organi
zaci6n d8 las Naciones Ul:iuP.8 pa:r.a la .Agricultura y la - 
Alimentaci.6n, F:AO, se enctwntra en Santander, España, in
vi t2d o por la Univers ieJed loca 1 pera participar de un cUE
s o de ver~~o. 

E1. pro:f"as or braa i l~ño, quten t'len8 sus dorechos pol í t,!. 
oos ar\i..i.lo,doo por el régimen militar de :?~aail~ añadi6 que 
la Revol\~cj.6n tendrá que ser forzoaaml7n+'e cl8struotb-a ya 
que el desarrollo exige un proceso de d~ctrucci6n creado
ra. 

Indio6 ll'l6o adelal'lta el dQD-tocodo pro:fQ80r braoiloño Jo 
sué de Caotro eh 1311 entrevista p9T.'8 el diario oep:Jñol -_-:: 
1I]?u8bl.~n (81 princi~to d5.jel'cn ~e:r.i6d:1.co bra8ileño) que 
10/3 p::d.ses deEarrollúdca~solo con el 20 po:, cientu ele la 
población mlL~diQl,ti6~Bn lu mayor l~rte de l~ ~~oducción 
en tm:r~o que, en anta.gonismo~ un SO :por c).cnto de la :;?o
blación do !lu.Gstro planeta p.e ::r:r:10re U.9 :r...z:.~21)'l''S 1 al no pa
sear m¿s qua el 20 por ciento de la p:roclu.cción. 

* * * * * * * * * * * * 5) 	 (Hablando de 10B secuestros en Uruguay) Seg~ t~a8r,en-
dió, alrededor (Le 60 agant€ls de oegurid.ad nortea~OriGCl·· 
n03 llegaron a Uru.guay 9:1 las últirons horas para :=:-af0rsa:r 
a J.o.3 f'í:!.erzas polic~.ncao y militares del país en. la bú,g~ 
qu~"¡3.n (;.$ los 2 funoionario!) extranjeros en poder de los 
TUp:¡ili:!:'D3 & 

Pot' E'u. pa:r.tG Uj: voce:po a.e la C:\~lC i.l1ería uruguaya oj.
jo qV,i) B i ~,en 8~3':1"tes a6 ·;;8~J.oun:\.Ó. C .r.ci:hH;¡ lleG~r0n a la cap! 
tal su n:c:r.1.Lu 0.(;'.JO habf) :C':::~ [tla:'.I.¿¡;j~6.() pOi; o :)';~... c~'C..:-:to no vin
culado al ~C~,nist\::!'io <le R.olacim:l:':;:t,; BJ(t'3t'~~O!'€i3 Ci.e Uru .... 
g1.:By .. 

6) SE JNP0l1I10 l;}:I~J'. , ~ 'l'.!; -;.ú.:~~l·:I.RO Q:;-:-'¡ l~!J .Ar~Z~BISPO:DE CLGI-nA 
y Re~if9, Hé:!Jl..':,·,;.· _::~ ~-.:, H~, s ':; I',,:cpDr::.e reEüü:;ar 'U!:.a gira 
pul:' ~B"t:)'(io3C4~ ~ .~u;:;; ) :,·~. : ·,L;.Jr J:"·!;JJ .. :ra~.ia y N'¡;!(j"'T~ :~elar.dia 
en Oetul;I'o p:r: 0X:(~l'L';> Di. :{~~;':'::.¡d.(1 0:~ccif;iÓ m:<.a el v'iaj9 de 
peD,ue si or)"tüm.8 ;.~ ~·f.lto:~1 ¡;2~oi6:n.- dlJ se.l:i.a.a de Brasil • ..,. 

En DU última gL::a por E.~d;ados ú"nidos y Europa Hélder 

http:�.:~~l�:I.RO
http:0.(;'.JO
http:n:c:r.1.Lu
http:oegurid.ad
http:e:r.i6d:1.co
http:Revol\~cj.6n
http:Alimentaci.6n
http:revolucionar.io
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cámara denunció las torturas que se aplican a los presos po
líticos en territorio brasileño y se estima que este hecho 
pOdría ser un obstáculo pnra que la Cancillería le otorgue
visa. 

Cámara es considerado uno de los principales líderes de 
los sectores católicos latinoamericanos que se pronQúcian 
por un cambio pOlítico, económico y social en el continente 
mediante la vía pacífica. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DISPU-

so la inscripción en e 1 Servicio Militar de todos los ciuda 
danos cubanos nacidos en 1954 basándose en lo establecido ~ 
en la Ley 1129. 

Todos los jóvenes que en el presente año cumplan o hayan
cumplido los 16 años de edad deberán concurrir a las ofici 
nas de inscripción correspondiento~ a la jurisdicción de sus 
domicilios. Señala la nota del MINFAR que el per.íodo de - 
inscripción en el Servicio Militar del año actual comprende 
rá del 15 al 30 de Agosto en el horario de 8 de la mañana a 
8 de la noche. 

Al presentarse los jóvenes deberán llevar la Libreta de 
Abastecimientos, un Hago Constnr del año que c'arsa en su es 
cuela así como una certificación si milita en alguna orga-~
nización de masas o política.

* * * * * * * * * * * * 
8) 	DESPACHOS PROC:F.DENTES DE LA RE?UBLICA DElVl0CRATlCA ALEMANA 

reportaron q~e con la asistencia de 21 repreoentaciones,in
fantiles de todo el mundo, entre ellas la de CUBA, quedo - 
inav.gurado en Berlín Orien ta 1 el VI Encuentro de Pioneros -
Alemanes. 

* * 	* * * * * * * * * * 
9) EN LA HABANA EL RECIEN CREADO COMITE DE SOLIDARIDAD CON -- 

Vietnam, C~mbodia y Laos envió un mensaje a los líderes da 
los 	pueblos indochinos. 

El documento afirma que ha llegado el momento de frenar 
a Nixon y derrotar su criminal pOlítica agresiva. Constit~ 
ye un alto hono!' y gran mottvo de alegría revolucionnria in 
formarles que el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam 
del Sur se ha transformado en Comit~ de Solidaridad con -- 
Vietnam, Cambodia y Laos. 

Al intensificar y extender la cobarde agresión a toda In 
dochina Nixon ha lanzado un verdad8ro reto no solo a los 3
pueblos indochinos y al propio pueblo norteamericano si 
no a todos los pueblos del mundo, consigna el mensaje.

En su mensaje a los líderes de los pueblos indochinos el 
Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia y Laos 
subraya que los sagrados derechos de todos a la independen
cia, la libertad, la paz, la integridad y la unidad territo 
rial y el progreso están gravemente amenazados. ~ 

Finalmente el documento señala que estamos convencidos 
de que los gloriosos pueblos de Vietnam" Cambodia y Laos - 
conquistarán la victoria completa y harán avanzar la gran 
causa de vencer al imperialismo en todo el mundo. 

* * 	* * * * * * * * * 
10) 	SAN JUAN = El Alcalde de la pequeña isla puertorriqueña de 

Culebra, Ramón Feliciano, rechazó las pretensiones norteame 
ricanas de que la población isleña abandone ese territorio~ 
utilizado como campo de tiro por la Armada de los Estados -
Unidos. 

===========I1MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc1.onarias y el Ministerio del Interior. 

11) 	HACE HOY 10 AÑOS, LA NOCHE DEL 6 DE AGOSTO DE 1960, EN EL 
estadio Latinoamericano, colmado de pueblo y donde se ha
bían reunido los representantes de la juventud latinoameri
cana que habían acudido al Congreso efectuado en nuestra 
capital, el Gobierno Revolucionario de Cuba dió respuesta a 



12) 

13) 

14) 

15) 

16) 
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las agresiones yanquis de suprimir nuestra cuota azuca
rera en el Nercado Norteamericano y amenazar con el blo
que o económico a nuestro pa fs. 

Nuestro C'omandante en Jefe dió lectura a la Ley por 
la cual se 'haciona lizaban los monopolios yanquis y pasa
ban a poder del pueblo teléfonos, electricidad, petroleo, 
las famosas companies y, adem~s, todos los centrales azu 
careros yanquis en Cuba, con todas las tierras que r~b{an 
robado a nuestro pueblo los que bajo el manto protecto~ 
de la ocupación norteamericana de nuestro territorio en 
1898 habÍ.an oomprado caballerías al precio de un peso - 
por caballería, apr.ovechándose de la miseria y el ham
bre al mismo que de la coacción oficial del Gobernador 
yanqui IJeonardo Wood, 

El 6 de Agosto de 1960 Cuba ha dado un ejemplo más de 
plena soberanía a los pueblos de América latina y mostr~ 
ba, una vez más, su firme decisi6n de llevar adelante 
una revoluei6n profunda que liberara totalmente a nues
tro país de la dependencia extranjera. 

"l\lIAMI RADIO KONITORING SERVICE" 

INAUGURAN EXPOSICION SOBRE PUEBLOS DE INDOCHINA 
En el S~lón ds Exposiciones de la COR, en 23 y N, Ve 

dado, quedo inal}.gurada anoche la amplia m'.lestra fotogra 
fica sob~e la lucha de los pueblos de Indochina contr:3-
la agresión yanqui. La inauguración estuvo a cargo del 
Dr. Fernando Alvarez Tabío, quien hab16 a nombre del Co 
mité Cubano d9 Solidaridad con Vietnam, Cambodia y laDa. 
Igualmente u..s6 de la pqlabra, en representación de los 
pueblos de InQochil13, el Embajador del Gobierno Real de 
Cambodia, Tod-Han-ben. 

* * * * * * * * * * * 
RECORRIDO POR LA HABAlUl. DE LA DELEGACION SOVIETlCA DE 
AMISTAD 

Los miembros de la delegación de amistad de la Unión 
S oviética que vis tta a Cuba , invitada a loa feste j 09 - 
de1 26 de Julio, recorri.ó ayer la Escuela Espccta:l Vla
dimir Itlich Lanin, la planta de reparación de vehícu
los soviéticos y la sede de la Asociación de Amistad Cu 
bano-Soviótica en la ciudad de La Habann. -

* * * * * * * * * * * * * 
RETORNAN A SUS PAISES DEliEGACIONES EXTRANJ:ERAS 

Por la vía aérea partieron ayer hncin sus respecti 
vos P-q{S60, luego do asistir a 109 aCGos conmemorativos 
dsl 26 do Julio, las dalegaciones de la República Arge
lina Democrática y Popular, Guinea, República Arabe del 
Yem·Sn. del Sur y RGpública Popular de Polonia. 

AntG3 de abordar 61 avión los d.elegados argelinos en 
tregaron a la compañera Alcida Ma::-oh un Albu(Il de fotos-
del Coman('1.an"te Ernesto Guevara tomadas en A!:'gelia .. 

Asímismo en el. Hotel "Habana-Rivi8ra ll se efectuó en 
la tarde de ayer un Encuentro de despedida con la dele
gación de la República Democrática de Vistnan, inv:l. tada 
a los actos dal 26 de Julio. Asistiero!l al EnGu':3nt~('o, 
entre otros, el miembro delSecrstariado del Comité Cen 
tral del Partido BIas Roca y los miembl'os del Com.ité -";: 
Centra 1 Comandante JesÚA Ifl.:ontané, Ministro de Comunica 
cio:t:es, y J'osé Ram1rez, J?~es idente de la ANAl'. - 

* * * * * * * * * * * * 
COMENZ.AR!!~~' A LLEGAR HOY A LA H..'l.BANA JOVENES QUE PARTICI 
'DIIRAN .....'N ":"¡"'PVT(~("I T\T:'L M'NT;.j<D - .,I;".t1 ,CU. ~ , ~ .<.;,.,.¡ ),) ",-,.i~ ," r.J 

Pa ra p.'3:t't'lC:l;'J2r eh los VIII Jt'.er,os De:portivos Na c i 0

nales Escols~~'38, l.l'l EXp08:l.ajón Nacional de Ull:culos de 
Interós C"1.ili t'5:.;>t0c<i:écn:'..cfJ ~T e). ],'nO'J.(~ilt:¡::'Q ~·!:~(~i.o:nal dfJ 
Mon:f. cores, GiJ€JTtV": ':-(lr"lon (JJ'\JJY.dZ9ÚOS pl):r~ al I'11.rligte:rio 
de Educación, CO¡;"3.;:':ZB":,;l:::,, a 'J.18g~r '~lOy a La Habana jóve
nes pl.'ocedentüs ,,~_._¡ ,'L.. :l'8t'8YJ.t:JS provincias e 

~ * * * * * * * * * * * 
PRESENT..4.D.AS OB?JlB il'.JSiC',AJ:;7::S pRElVIIJillAS EN EL CONCURSO DE 

LAS FAR 


El Teatro Amadeo Roldán sirvió anoche de escena

http:COMENZ.AR
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rio pa~a la presentación de un concierto con ]RS obras musi
cales premiadas en el Concurso 26 de Julio de 1969. La pro
gramación fUG presentada por la Dirección política de las -
Fuerzas Armadas Revolucionarias en coordinación con el Ins
tituto Cubano de Radiodifusión y el Consejo Nacional de Cul
tura. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

17) 	PROGRAMA DE LOS CDR HABANEROS EN SALUDO AL X ANIVERSARIO DE 
ESA ORGANIZACION 

La Dirección Provincial de los CDR de La Habana dió a co
nocer anoche en el curso de una plenaria un programa de 9 
puntos que concretan las tareas a realizar por los cederis
tas. , habaneros en sa ludo a 1 X aniversari o de esa organiza-
Clon. 

El programa com~rende tareas de vigilancia, trabajo ideo 
l6gico, orgnnizacion, a 9ricultura, educaci6n, salud públi-- 
ca, servicios, prevencion social y un amplio apoyo al Plan 
CDR-F.AR. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	EL SELECCIONADO DE FUTBOL CUBANO LLEGO A LA CAPITAL DE LA -

República Democrática Alemana y continúa viaje a la ciudad 
de Eise •••• Los futbolistas cubanos celebrarán 4 encuen
tros en la República Democrática Alemana y posteriormente 
viajarán a Hungría y la República Democrática de Vietnam. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	LA PODEROSA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS Y LOS GRANDES 

peri6dicos poruanos continuaron su frontal ataque contra la 
nueva Ley de Industrias pretendiendo mostrar al país que la 
misma, tarde o temprano, eliminará el derecho de propiedad 
privada. 

El Director de la Oficina Nacional de Informaciones de -
Perú, Augusto Zimmermmann Zabala, declaró que las críticas 
de la Sociedad Nacional de L~dustrias y la gran prensa con
tra la Ley General de Industrias no tienen asidero ni funda 
mento. -

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	CINCUENTA MILLONES DE ANALFABETOS QUEDAN AUN EN AMERICA LA

TIUA, segÚn in~ormes brindados en u-ua mesa redonda paraana
lizar los prrr1lemas de la educación nacional y continentales 
que se celebró en la capital venezolana. 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	 JUAN BOSCH, DIRIGENTE MAXIMO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DO

minicano, previno que los miembros de esa organización que 
acepten colaborar con el régimen de Joaquín Balaguer serán 
expulsados de la misma. 

* * * * * * * * * * * * * 
22) HOY, 6 DE AGOSTO, SE CUMPLE EL XXV ANIVERSARIO DE LA EXPLO

sión de la primera bomba atómica que fuera lanzada por orden 
del Presidente de los Estados Unidos sobre la ciudad japone 
sa de Hiroshima. -

Ya en Agosto de 1945 se había rendido incondicionalmente 
la Alemania fascista de Hitler a las tropas aliadas. El Ja 
pón había quedado solo enfrentándose a la Unión Soviética,""" 
Estados Unidos, Inglaterra y demás naciones que luchaban en 
Asia contra el imperialismo japonés, que había sufrido ya 
irreparables pérdidas en su flota y había abandonado muchos 
de los territorios ocupados a partir de 1941, tras el ata
que a Pearl Harbour. 

Todos los expertos militares, todos los historiadores, 
todos los que han analizado la Segunda Guerra Mundial, han 
estado de acuerdo en que Japón se hallaba al borde de la - 
rendición y qu.e era, por tanto, innecesario y brutal el bom 
bardeo atómico sobre la indef~nsa ciudad de Hiroshima, que""" 
no constituía ningún objetivo militar. 

y para nadie es un secreto que el propósito de los impe
rialistas yanquis, al cometer el genociuiodeHiroshima, que 
aún causa víctimas de la radiaci6n atómica, era mostrar al 
mundo su nueva arma y SUB mortíferos efectos~ como medio de 
iniciar su chantaje atómico, con la pretension de converti~ 
se en amos del mundo. 

http:CDR-F.AR
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Hoy, 25 años después de la explosión atómica en Hiro
sima, la humanidad condena, una vez más, a los imperiali~ 
tas yanquis por su barbarie. 

* * * * ** * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En días pasados se efectuó en el Estado Mayor del 
Cuerpo de Ejército Indepondiente de Pinar del "Río una -
reunión con los dirigentes de las secciones políticas y
organizaciones del Partido y la UJC para dejar organiza
do el estudio del discurso del Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, en el acto conmemorativo del XVII Aniversario -
del asalto al Cuartel Moncada. 

La campaña de estudios se llevará a cabo en todas las 
unidades del Cuerpo de Ejército Indepondiente de Pinar 
del Río los días 10 y 11 del presente mes. Se efectuarán 
círculos de estudio del Partido y la UJC previos a la ca~ 
paña, lo que aSGgurará que todos los militantes partici
pen de fo~':m.a activa e¡1 el estudio con todo el personal. 

* * * * * * * * * * * * * 
YA ESTA CIRCULANTIO EN LAS UNIDADES MILITARES LA. REYISTA 
"Verde Olivo" de la presente seIDE\na. En la mtsma apare
ce una síntesi9 de la comparecencia del capitán Jo~ge -
Risquet, Ministro dal Trabajo, sbbre los recursos labo
rales del país y otros temas de nuestro desarrollo econó . -filCO. 

"Verde Oiivo" publica un reportaje sobre la visita de 
la delegación búlgara que asistió a los festejos del 26 
de Julio a la ciudad de Santiago de Cuba. También una 
entrevista con el compañero Todor Shivkov, Primer Secre
tario del Partido COffiUl1ista Búlgaro y Presidente del Co~ 
sejo de Ministros de Bulgaria.

"Verde Olivo" hace alusión a la campaña de estudio -
del discurso pronunciado por nuestro Comandante en Jefe 
el 26 de Julio, que se llevará a efecto en todas las uni . -dades de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarlas. 

También publica el órgano oficial de las FAR reporta
jes sobre la presencia de las volibolistas cubanas en P~ 
rú, sobre la guerra de Laos y la baja de valores en la -
Bolsa de Nueva York. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERYICE"========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 5) 
- - - - - - - -- - = = = = = -- -- - - - -- - -- -----

SALVADOR ALLENDE, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA COA.LICION 
IzquiG~dista Chilena, U~idad Popular, manifestó que el 
disourso del Prims.r Ministro Fidel Castro del pasado 26 
de Julio es ejemplo de la moral de un gobernante revólu
cionario. Allende intervino en ~~ progra~a televisado 
en el curso del cual respondió a p=eguntns que le formu
laron periodistas de distintos ó~ganos chilenos de prensa. 

En Cuba, declaró el. Senador Socialista, las grandes ma 
sas campes inas, es "(¡udianti les y obreras no son espectado:
ras en los cambios sino actores de un dinámico p~oceso re
voluc ionari o• . 

Al referirse al discurso del Comandante Fidel Castro 
el ca~\1did[:dio a la Pl'9siaenoia chilsna dijo que la actitud 
del Prl!:29!' Min.istro cubaJ1.o al dar a conocer cifras y da
tos 13 obre IT¡8t2S uo logradm:: con:lirasta 8ob1'8Wlnera con la 
posición adop-:;ada por el actual [[:'.3.ndatal'io de Chila, Eduar . -do Frelo 1En Chí lo, m-~;J~, f9S tó Allr,ndc ~ lon dis C-;'lt'n es que: epres i-

J.. 1:1 • ') 1 - - _ . ~. -' den "e .ére'i. ,.eE:. . ':'>.~'': yp.7. c-:, •., :~:n o SOLO SC :'laÜU1. e:X:lli08 que pare 
ce!1 que son c,e V~.t Ofl "¿:J, :(.iJo~ lO -

FIna lril8nte ~' u '.': -).: Il ó" ; ~~;~'3 el P"ces idente F:;~e i nunca ha men
cionado que en Cll:].~ t[¡y rcág de ;00 MIIJ del3empleados y que 
otros 250 MIL 1~~ t~nido q~3 ir a Argentina por no encon
trar trabajo en su propio país. 
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26) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero) 
En días pasados regrosaron a sus países todos los inte

grantes de las Brigadas Internacionales que brindaron su -
aporte de trabajo a la zafra azucarera cubana de 1970, la 
mayor en nuestra historia. Fueron en total 10 Brigodas, cu
yos MIL 418 integrantes procedían de 27 países de todo el 
mundo. 

Algunos trabajaron directamente en los cortes de caña y 
en su transportación y ot~os lo hicieron en el mantenimien
to y reparación de los centrales azucareros. Todos ofrecie 
ron una demostración práctica de verdadera solidaridad milI 
tante, todos dejaron el recuerdo imborrable de su aporte ge 
neros o y des interesad o. ,.,.. 

En esta jornada de solidaridad internacional con el pue
blo cubano estuvieron representados todos los continentes 
pues los integrantes de las Brigadas Internacionales vinie
ron desde los puntos más lejanos de nuestro planeta. 

La gran zafra de 1970 sirvió para que estos jÓ'venes rei
teraran, con el ejemplo magnífico de su trabajo, su adhe
sión y respaldo a la Revolución cubana. En la zafra azuca
rera que acaba de terminar, con una producción record de 8 
MILLONES 535 MIL toneladas, participaron jóvenes proceden
tes da paí3es socialistas y j6venes criados en el sistema 
capitalista, incluídos los Estados Unidos de donde vinieron, 
en etapas eucesivas, 2 numerosas y entusiastas brigadas. 

América Lqtina estuvo representada por la Brigad.a "Victo
ria de Gir6n li 

, cuyos integrantes procedían de Argentina, -
Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile, GU9temala, Honduras, Mé 

.~ 

jico, Panama,
, 

Puerto Rico, Peru,
, 

Venezuela y Uruguay. La-
Brigada Norteamericana recibi6 el significativo nombre de 
"Venceremos", y es de destacar que sus componentes vencie
ron pues las 2 Brigadas alcanzaron el título de Millonarias 
por haber cortado u.n Ic1ILLO:i:iI de arrobas de cañas de azúcar y 
el segundo grupo alcanzó la marca de Bi-Millonaria. 

Los disímiles idiomas, cOAtumbres y tradiciones de las -
Brigadas Internacionales formaron un verdadero mosaico que 
se pudo apreciar mejor durante la celebración de la fiesta 
de la s olidaridad efectuada en la Playa de Varadero a 1 ter
mina r la za fra. 

Además de las Brigadas Norteamericanas y de la Latinoame
ricana ~lrticiparon en el gran esfuerzo del pueblo cubano 
los Siguientes grupos: Juventud Leninista, de la Unión Sovié 
tica; Jinetes de Chullima, de la República Popular Democrá-
tica de Corea; Jorge Dimitrov, de Bulgaria; la Brigada Viet 
namita integrada por 5 combatientes de la República Democré 
tica de Vietnam y 5 guerrilleros de Vietnam del Sur; 23 de
Agosto, de Rumania; Brigada República Popular de Yemén del 
Sur, del país de igual nombre; y la Brigada Nórdica, com
puesta por jóvenes de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamar
ca. 

Para muchos de estos j 6venes su aporte a la zafra azuca
rera cubana signific6 la primera vez que emprendían un tra
bajo físico de tal rudeza. Ello les sirvió para re-afirmar 
sus conceptos teóricos en la práctica de la dura labor co
tidiana. Otros eran jóvenes obreros, entre los cuales ha
bían muchos Héroes del Trabajo y Héroes de la Lucha de Libe
ración de sus pU9blos. Para todos fué una experiencia 1nol
vidable que se tradujo no solo en la ayuda a la producción 
azucarera cubana sino también en el reforzamiento de la amis 
tad y solidaridad que cada día se desarrolla más entre la -
juventud de Cuba y la del resto del mundo. 

= = = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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27) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ata
que directo de 1 imperia 1 ismo, frente a las campañas de 
calumnias y difamación, Cuba responde con la verdad de 
su Revolución Socialista, 

El diari o "La Prensa", que se edita en Buenos Aires, 
es uno de esos males inveterados que la sociedad capit~ 
lista y de libre empresa impone a los pueblos. Cuando 
hablamos del diario argentino liLa Prensa" recordamos a 
esa serie de viejos órganos publicitarios que plagan a! 
gunas capitales latinoamericanas y que estan para la -
exacción, el lucro más desenfrenado y la defensa de los 
intereses más espúreos e impopulares. 

COThsecuentemente con esa conducta de ardorosa defen
sa de los grandes intereses que le pagan, por la via 
indirecta de los anuncios o avisos o por la vía directa 
de las subvenciones, el diario argentino liLa Prensa" ha 
estado siempre contra los intereses populares.

Jamás ninguna causa justa del pueblo argentino o de 
otros pueblos del mundo ha encontrado eco acogedor en 
las páginas de ese diario. Es lógico comprender tam
bién por qué La Prenaa está contra la Revolución Cuba
na desde los primeros días victoriosos de Enero de --
1959. 

Al comentar el discunao del Primer Ministro cubano, 
Comandante Fidel Ca3tro, durante el pasado 26 de Julio 
en la Plaza de la Revolución, liLa Prensa" se regocija 
con un editorial titulado "Admisión oficial del fraca 
s o castrista". La agencia norteamericana United Press 
International, vinculada al diario argentino en la tu
tela de los grandes negocios, se encarga de reproducir 
las opiniones de esa publicaci ón. . 

Como el diario de Buenos Aires no conoce el lengua
je de la sinceridad se sorprendió de las declaraciones 
contenidas en el discurso de Fidel en La Habana. El
diario "La Prensa" ex.presó: La insospechada •••• abar
có el déficit del comercio exterior, la falta de insta
laciones portuarias adecuadas, el estancamiento en el 
sistema de transportes y deficiencias notorias en los 
servicios generales, aún en los de carácter domésticos, 
como las tintorerías, lavanderías, etc. 

:Primeramente habría que explicarle a "La Prensa" a 
qué se deben muchas de esas dificultades y deficien
cias; después sería bueno preguntarle también a los edi 
tares, que por cierto proclaman la objetividad de sus ~ 
servicios informativos, por qué jamás han hecho un elo
gio de las grandes realizaciones de la Revoluci6n cuba
na. 

Sería muy tonto pensar o presumir que con las defi
ciencias , dificultades o errores seña lados la inmensa 
mayoría del pueblo cubano apoyara su Revolución de no 
existir éxitos extraordinarios en materias tan funda
mentales como la educación, la salud p~blica y las aten 
ciones sociales. 

Se equivoca lila Prensa" de Buenos Aires cuando dice 
que ha sido un fracaso el socialismo en Cuba. El dia
rio argentino se cuida muy bien de informar lo que dijo 
al respecto el Comandante Fidel Castro. 

Nosotros vamos a recordárselo porque es necesario 
que los acaudalados editores que combaten nuestra Revo 
lución sepan bien que hoy todas las riquezas del país~ 
están en manos del pueblo, en poder del pueblo, que hoy 
no hay explotadores, que hoy las riquezas en Cuba se 
distribuyen equitativamente. 

En la Cuba nueva que se construye con abnegados es
fuerzos del pueblo no hay millonarios con lujos pero 
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tampoco hay cientos de miles de personas que carecen de los 
recursos elementales para la subsistencia. 

Con la sinceridad que lo caracteriza el Comandante Fidel 
Castro declaró: El camino es difícil, más difícil de lo que
parecía. sí, señores imperialistas, es difícil la construc
ción del socialismo. Pero el propio CarloD Marx pensaba en 
el socialismo como una consecuencia natural de la sociedad 
ya muy desarrollada tecnológicamente. 

Sin embargo, en el mundo de hoy, frente a la presencia de 
potencias imperialistas industrializadas, ~íses como el -
nuostro no tienen otra alternativa, no tenían otro camino,. 
para ganar todo ese atraso cultural y técnico, que el socia 
lismo. --

Pero, qué es el socialismo? El socialismo es la posibi
lidad de emplea.r de manera óptima, los recurs os humanos y los 
recursos naturales en beneficio del pueblo. El socialismo 
es la desaparición de la contradicción entre el desarrollo 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. 

y para que lo sepan bien los editores del diario de Bue
nos Aires y los de otras ciudades y países dedicados a la 
misma tarea de tergiversación, insidias y calumnias, he -
aquí estas otras palabras de Fidel: Hoy la industria, las 
materias primas, los recursos naturales, las fábricas, las 
máquinas, los equipos de todo tipo, pertenecen a la colec
tividad. Pueden y deben estar al servicio de la colectivi
dad. S1 con eRas máquinas, y con esos equipos, y con esos 
recursos no hacemos lo óptimo no es porque nos lo impida 
un capitalista, no es porque nos lo impida un imperialista, 
no es porque nos lo impida un propietario que tenía una fá
brica para ganar dineroJ lo mismo prOducía leche que veneno, 
queso que mariguana. A él no le preocupaba nada que uso -
iba a tener aquello. Ahora aquí cada producto y cada ser
vicio es con destino a satisfacer necesidades del hombre, 
necesidades del pueblo. 

Como todo órgano de opinión al servicio de intereses po
derosos, el diario argentino "La Prensa" le da relevancia a 
las informaciones que más interesa a sus sostenedores econó 
micos, a sus intereses políticos No es característico de-o 

ese diario de Buenos Aires reflejar lo que interesa al pue
blo argentino y a los demás pueblos. 

Por eso nunca hemos leido nada publicado en ese diario 
sobre el éxito de nuestra reforma agraria, que abolió 4 si
glos de oprobio e ignomia en los campos cubanos; nada sobre 
la erradicación de los desalojos campesinos; nada sobre la 
desaparición del desempleo y la prostitución; nada sobre la 
desaparición del tiempo muerto, que abrumaba de hambre y en 
fermedades a mujeres, niños y ancianos campeSinos. ~ 

Por qué ocultó liLa Prensa" los grandes beneficios que la 
reforma urbana de Cuba otorgó a decenas de miles de familias 
de las ciudades? Por qué no elogió las rebajas de los al
quileres de viviendas, cuyos propietarios se enriquecían a 
costa del sufrimiento de los obreros y de los empleados de 
medianos recursos? Por qué no ha destacado "La Prensa" de 
Buenos Aires la creación de dispensarios, hospitales y poli
clínicas en los sitios más intrincados y montañosos de nues 
tro país? y el envío de médicos, enfermeras y dentistas pa
ra atender a hombres y mujeres que nunca antes del triunfo 
de la rebelión tuvieron oportunidad de recibir atención mé
dica? 

Por qué el diario argentino liLa Prensa" ha silenciado las 
realizaciones cubanas en la industria pesquera, cuya prcduc 
ción se ha sextuplicado en poco más de 10 años de poder re~ 
volucionario? Por qué ese periódico, al servicio de la oli 
garquía argentina y las castas militares golpistas, no ha ~ 
señalado, aunque fuese objetivamente, el crecimiento notabi 
l{simo de nuestra marina mercante? ~ 

El diario liLa Prensa" no se enteró nunca de que Cuba, de 
que su pueblo revolucionario, erradicó la lacra del analfa
betismo en un solo año de fervoroso y heroico esfuerzo. Y 
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aquella gigantesca movilización de 300 MIL jóvenes y ado
lescentes de uno u otro sexo, entusiastas, deseosos de - 
servir a una patria, qu.e es hoy realmente de todos, solo 
fué posible en una postble de desarrollo sociali9ta~ 

Se equivocan los editores del diario argentino "L3 -- 
Prensa", tradicional órgano de los terratenientes y demGs 
oligarcas, si cree que las auto-críticas son significati 
cas de debilidad o fracaso de un gobierno socialista. Po
demos asegurarle que es todo lo contrario. Precisamente 
es la fortaleza de un estado revolucionario laoonvicción 
de todo un pueblo en la obra que rea liza lo que pe.rmi te 
exponer, s in rode os ni cortapisas, err.ores y dificultades. 

El poder revolucionario en Cuba está sostenido por su 
pueblo; obreros, estudiantes y campesinos, forman parte de 
las milicias y las fuerzas armadas; ellos están convenci
dos de las ideas que defienden y están dispuestos a defen
derlas a costa de todos los riesgos. 

Sépanlo, pues, los mercenarios editores del diario liLa 
Prensa", de Buenos Aires. 

=========="MIAMI RADIOMONITORING SERVICE"============ 

(TRANS11ITEN EN CADENA LAS EMISORAS = leOO P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- - - - -- - - - - - 
INFO~~~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
MONTEVIDEO, URUGUAY = Los Tupamaros en su Comunicado #6, 
diflUldido anoche, dan a conocer un definitivo plazo, el 
cual vence mañana, Viernes, a medianoche, para que sean 
liberados todos los p¡:eo on po11t1.cos exit¡.idos en canje 
por los 2 extranjeros que esa organizacion revoluciona
ria mantiene en su poder desde el Viernes pasado. 

Afirma el Comlli~icado de que en caso que el régimen 
del títere Pacheco Arecho no acceda a la exigencia un 
tribunal revolucionario juzgará al Có~sul de Brasil y 
al agente de la CIA y el FBI, Dan Mitrione. 

En el mensaje de los Tupamaros so establece que Dan 
Mitrione es un agente extranjero infiltrado en el apar~ 
to colegia 1 de Uruguay por cuenta de la Agencia Intern§l.
cional del Desarrollo, institución que ha suministrado 
armas para combatir la sublevación en la mayoría de los 
pe íses latinoamericanos. 

En cuanto al Cónsul brasileño, Alonso Díaz Benídes, 
destacan los TupaI!J.aros que se trata de un representante 
de la dictadura de Brasil que ha asesinado a centenares 
de patriotas. 

Expresa finalmente el Comunicado de los Tupamaros - 
que si el pronunciamiento del régimen es favorable a - 
sus exigencias esperarán hasta las 24 horas del Martes 
11 para que se haga efectivo el canje en las condiciones 
enuI!J.eradas en los Comunicados anteriores; de lo contra
rio, advierten los Tupamaros, daremos por concluído el 
cas o y haremos justicia. 

* * * * * * * * * * * 
EN VENEZUE~ GRUESOS CONTINGENTES DE EFECTIVOS ANTI-GUE 
rrilleros c.ontinúan la búsqueda del grupo de hombres ar 
mados : que por tercera vez consecutiva atacó antier a un 
destacamento militar en Pueblo Nuevo, en el estado de 
Fa lc6n. 

Fuentes noticiosas dijeron que durante un combate 2 
guerrilleros fueron muertos pero no se dieron a conocer 
sus nombres, mientras que 2 miembros del contingente an
ti-gUerrillero resultaban heridos. 

- * * * * * * * * * * * 
EN LIMA., PERU, EL !'ERIODICO "ULTIMA HCRA" SEÑALA QUE .PRO 
ximamente se prodUCirán nuevos cambioo y. designaciones -
en el Servicio Exterior de la Canciller!a peruana. El
Director de la Oficina Nacional de Información de Perú, 
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Augusto Zimmermmann Zabala, dijo a la prensa que los cambios 
que se están efectuando en la Cancillería corresponden a un 
cambio de mentalidad revolucionaria y concuerdan con los es
fuerzos integracionistas y unitarios de América Latina que 
viene haciendo el Canciller, General Mercado Jarrín. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
31) MATANZAS REPORTA PARA EL PROGRAMA INFOIDiA.CION POLITICA 

Un plan de obras encaminado a mejorar las condiciones am 
bi3ntales de la fábrica que eliminaría el riesgo de que sus 
obreros se vieran afectados por el sulfo-carbonisDo,además 
de lograr que la capacidad indust~ial instalada entre en to
tal funcionamiento será eoprendido en la Industria Rayonera 
Gonzalo de Quesada, de esta ciudad de Matanzas. 

Luego de la visita del Presidente de la República, Dr. -
Osvaldo Dortic6s Torrado, que recorrió la fábrica, acompaña 
do de los miembros del Comité Central del Partido, capitán
Jorl¡0 Risquet, J:.Un1.stro del Trabajo, y el Coonndante José 
Ramon I,1nchado Ventura, delegado del Buró Político del Comi
t9 Central del Bartido en Matanzas, y después de los pronu~ 
ciamientos del Comandante en Jefe en su discurso del 26 de 
Julio, se otorgó prioridad de primer orden a esas tareas, 
encaminadas a preservar la salud de los obreros de la Rayo
nera. 

24 obras, entre ellas la reparación general de los ex
tractores de aire en el área de •••••• , la puesta en funcio
namiento del sistema de extracción de aire calie.nte en el 
área textil y la construcción de tapas revestidas de plomo 
para los tanques de purificación•••• el esfuerzo de la pri 
mera et~~ de la campaña contra el sulfo-carbonismo. La se 
glmda está dirigida integramente a lograr una complets reha 
bilitación de la mecánica de la Rayonera. A ese fin, a par
tir del 15 de Agosto 1.1ega!'án al importante centro indUB- -
trial más de 60 obreros calificados del Ministerio de la In 
dustria Báo ica. -

* * * * * * * * * * * * 
32) 	AQUI EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PROVINCIAL DEL PAR

TIDO EN PINAR DEL RIO TRANSMITIENDO PARA INFORMACION POLITI 
M -

Los ciudadanos Félix Maqueira S~nchez y Miguel Sánchez, 
que fungían como Responsable de B~-,igada y Jefe de Pastos y 
Forrajes, respectivamente, del Plan Pecuario Barbosa, del Mu 
nicipio San Cristóbal, fueron sancionados por violar la po~ 
lítica de salarios establecida por el Ministerio del Traba
jo. Félix, como Responsable de Brigada, reportaba jornadas
completas de 8 horas a los trabajadores y en realidad estos 
coopañeros laboraban tan solo 4, es decir, la mitad de la 
jornada diaria. Por su parte, Miguel Sánchez autorizaba el 
pago de las nóminas sin revisor •••• como es su responsabili
dad la veracidad de las informaciones, creando una mentali~ 
dad distorcionada de la realidad en los trabajadores. 

Esta violación trae aparejado, además, que las informa- , 
ciones sobre el aprovechamiento de la jornada de trabajo no 
se ajuste a lo verídico, no permitiendo conocer la necesidad 
de fuerza de trabajo en el Plan. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: 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 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 6) 
------	 - - - - - - - - .... ------ = = - - -- - - - - - - - - 

1) 	SI LIBERAR EL VIETNAM DEL SUR ES DE GRAN IMPORTANCIA UNIVER
sal la liberación de toda la Península Indochina habrá de es 
tremecer hasta sus mismas raíces el ••••• podrido del imperi§:: 
lismo yanqui, as í expresa el periódico habanero" Granma ll en 
un artículo que publica hoy con motivo de la reciente cons
titución del Comité Cubano de Solidaridad con los Pueblos de 
Vietnam, Cambodia y Laos. 

El artículo titulado "Mayor la agresión, mayor la solida
ridad" hace un recuento del desarrollo de la lucha anti-impe 
rialista del pueblo vietnamita y cita las constantes muestras 
de apoyo de Cuba a los combatientes revolucionarios de Viet
nam. 

Después de afirmar que la solidaridad con los pueblos de 
Indochina crece por día en todo el mundo, el artículo de -
"Granma" señala que Nixon ha extendido la guerra a toda In
dochina pero no podrá evitar su derrota completa. Y subraya
"Granma", Ahora la revoluci6n ea más fuerte gue nunca en el 
Sur de Vietnam; el Norte Socialista está en pie, vencedor de 
los bombardeos; las regiones liberadas crecen en Laos y Cam
bodia, son 3 Vietnam, como guería ché Guevara. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 LAS JUVENTUDES COMUNISTAS DE CHILE CONDENARON, MEDIAliJ"TE UNA 

declaración, la campaña de deformación que los sectores reac 
cionarios del país están haciendo del discurso que pronuncio
el Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, el día 
26 de Julio pasado. 

La declaración subraya que la Revolución cubana ha o.emoe
trado lo gue es capaz de hacer un pueblo cuando tiene el po
der en sus manos. Los jóvenes comunistas chi lenas seña lan 
que antes bajo el Gobierno de Jorge Alessandri y ahora con 
el Presidente Eduardo Frei en Chile el Gobierno jamás se ha 
caracterizado por encarar los problemas del país y decir la 
verdad al pueblo. 

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

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

3) 	EL AGENTE NORTEAJ.VlERICANO DAN MITRIONES, SECUESTRADO EN URU
guay por comandos Tupamaros, tuvo partici~ación en el golpe 
de estado ocurrido en Brasil en 1964, segun revelaron en Pa
rís círculos de exiliados políticos brasileños. Las mismas 
fuentes dijeron gue Mitriones actu6 como orientador políti 
co-militar del gol~e y colaboró directamente con el General 
Carlos Guedes, quien en unión del también General Olimpio -
Mourau desencadenó el golpe militar que derrocó al Presiden
te Joau Goulart en Abril de 1964. 

Durante 1962 a 1963 Dan Mitriones fungió como agente de 
la CIA en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, precisamen
te de donde partieron varios de los oficiales que coopera
ron con el golPe de estado. 
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.1.) CLODOMIRO AIJ'IEIDA , MIEl-ffiRO DEL ·CmUTE CENTRAl. DEI,PARTI.. 
-do Co~unistn de Chile, m2nifest6 que el discursó· pronun
ciado por al Priot:)l:' Ministro; Fidel Caotro, el pasado 26 
de Julio, es un incenti"lro más para el pueblo que CviLb~to 
y lucha en ChU.eG 

Luego de Beñ~lar que la derecha chilena está de plácG 
tr.cs púZ,'<]ua pieI2sa qua la 8utocrit:lca f:>rmulada por Fidol 
Cso-·¡¡ro le va a reports.l' un gra:.1. di"videndo electo!'a 1 Al
meiG.13 n&!l.ifestó que esa!.) f11~rzss cierecl1istas 6fl"!;sn ec,:"..l!.
vocac.l=ls yEl qUI3 el pUQb'!.o de Chil'3 se hr! ido edu.cando 1)):.'.9
g)~e~1 h"8!I!Cnte y Babe comJ;>:¡onder lf!8 e OI:'BO. 

n-Ileatro pueblo, agrego el dirlge:rd,-ii comuniota, está 
p:r.88tú a pnnorle el hom.bro a 1803 dr;,r~a tareas que supone 
el p:::-oy.)sito dA cO~lstruil'~:l Chile €Jl socialismo aunqu.e 
ell" BL~ifi~:'..e _1.. 1:mori~icio¡J y prtv·aolr·nes...,., 

C1Gl~. o!!l.J:co .."..lmeida G~nlfa!3'lio talItblGn qt:.e~l-. di,rJcurso 
de Fidql altstita al pu~blo porque d(;iJ.n¡oGt:ra.·Qi,¡e,, \41 \~obie!. 
no autF.m1;i~aí1l(~nte popular es capaz de d0cir }.a verclad y 
de no tB:r.'):r é.l efecto inmediato del reconocimie::tn dl3l 
error en ares del ulterior desar~ollo del proceso revol~ 
c1onar1o .. 

"lUANI RADIO MONITORING SERVICE!' 

5) BE:rmI '~INGTON t SECRETARIO GE~!ERAL DEL :PARTIDO CmroNIS~.A 
C:e los Jiis tadocl U:'1idoa, partió hoy do La Habana por via 
88rea luego do eg iatir a lvs ' actos del XVII aniversarj.o 
d~l asalto el Cuq:rtel l'loncadá. 

Repi'esel"lt2nto3 del Gobierno -revolucionario de Cuba -
3D { cerno do d~...r·o:r.3!3S instituciones despidieron al diri
günt'J COt!l~>i8'ta :lo:-;-Geam,r::ricano y a su esposa en el aer.o
Fuerto intsl'1lélciC'!lal de la capite 1 cubana. 

* * * * * * * * * * * * * 6) DURANTE UN F:;:;~OCESC QTI SE SIGUE EN LA CIUDAD BRASILi~ÑA 
de Sao Faulo fué re'.re18du la fortn'l en que un grupo gu,e
rril13l'0 cXJ,cnbazado por el ex-capitÓn Carlos LalI}')rca bur 
16 sl cerco que 1.\3 tendi6 el ej~rc1"!io hace 5 mesea en _"':: 
los l{mites de los Estad os de Se o FU'i..llo y Paraná. 

Un oficial militar aCL$Ó al Sargento del Ejéroito Fo
111 Candor de bab9r transportado a La:narca y SUB cOBpañ~ 
ros e~ un camión del Ejército brasileño hasta llegar a la 
ciudad de Sa~ Paulo. 

SegÚn 01 Fiscal, uno de los guerrilleros, vestido con 
ro~s de ctvil, pidió a los tripulantes de un cami6n dol 
Ejercito que lo transportara hasta la ciudad de Sao Pau
lo. Una vez a bordo del vehículo el revolucionario ex
t~ajo una pistola que portaba y después de dominar ~ ma
ntatBr a los pooos soldados que vtajaban en el camión -
obligó a 1 Sargento Condor a detener a 1 transporte mili
ta!'. Poat3riormente sub:f.6ron a 1 vehículo Carlos La!D.8!'ca 
y otros guerrilleros. El Sargento Folli Condor condujo 
el camión haoia la ciudad de San Paulo dOllje los revolu
c1onari,09 ec.~caparon. 

La vernión oficial dice que el Sar.gento Candor ha si
do procesado por incumplimiento del debera Como se re
cordará, en Abril pasado L~marca y un grupo de gue~rill~ 
ros fueron oGrcados en el Valle de Riveira en una zona 
q'-!e abarca :porciones de los estados de Sao Paulo y 1'a:=3
ná. No osbtantc haber pnrticipodo en el cerco más de 20 
JvIIL soldados apoyados por aviones y helicópteros los :r:e
voluciúnarios lugraro~ encapar. 

- - - - - _.. _----- - -- - - - - = = = = = == = - - - - - - - - -- -- - -
"EL RAPIDO J13 LAS t) EN J?Tnr~~O" :-:::: (Transmiten en cadena 
l~s emiaoran == 6~OO AoMo) 
--============= -- -- -- ------------ -- -- -- -- -

7) DE LA FRJili1'SA y LA RADIO Ex.TnANJ".E.R.AS 
En e1 úi·t;tmo de una s,erie de artículos ~blicado8 :po~ 

el periodico perUano "Expreso" se, significo que la nueva 

http:Ex.TnANJ".E.R.AS
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sociedad que se construirá en Perú partiendo de la Ley Gene
ral de Industrias exige un radical cambio de mentalioRn em
presarial, extensivo al aparato estatal y educacional del ,
pa 1.s. 

La Ley General de Industrias, puntualizó el rotativo, su
pone un cambio en las relaciones entre el Estado y el empre
sario. Hasta ayer, agregó "Expreso", los empresarios eran 
los que ejercían el poder efectivo en Perú y el Estado no - 
era sino su órgano de política económica global. Hoy el Es
tado asume sus funciones gubernamentales plenamente en el 
sentido de regir las actividades económicas mientras los em
presarios deben adecuarse a las normas de él emanadas. 

Una aplicación de los dispositivos de la Ley General de 
Industrias, las asociaciones industriales peruano no pOdrán 
más tener las características anteriores; en éstas deberá 
imperar la democracia, no de palabra sino de hechos, señaló 
finalmente el diario "Expreso". 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
8) 	 (Ofrecen una amplia información de las agencias cablegráfi 

cas sobre los secuestros en Uruguay. En Ul~a parte se dice:) 
El ultimátum de los Tupamaros se dirige a una política de 
fuerza que ha caracter.izado desde sus primeros pasos en el 
Gobierno al titular del Poder Ejecutivo, Jorge Pacheco Are
ca. Pero esa ~olítica de fuerza se e~frenta actualmente en 
un punto de cr1.tica definición a una organización que desde 
sus posiciones revolucionarias habla con su mismo lenguaje.

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EN RIO DE JANEIRO UN TRIBUNAL MILITAR DICTO PRISION PREVEN

tiva contra el :f.iayor de la Fuerza Aérea Roberto Fernández de 
Carvalo, acusado de pertenecer a la Vanguardia Armada Revo
lucionaria. El propio tribunal envió a la cárcel, por tiem 
po indefinido, al funcionario público Jorge Eduardo Saave-~ 
dra Dura o, a quien las fuerzas repres ivas bras ileñas vincu
lan con la referida organización de acción directa. 

La Corte Militar de Brasil alega también que Saavedra Du
rao hizo una confesión de fe comunista, debido a que le ob
sequió su esposa un libro del General VO-gu-yen-cua, Minis
tro de Defensa de la República Democrática de Vietnam. 

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

lO) 	 EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL INSTI
tuto Cubano de Radiodifusión fué firmado un Convenio de In
tercambio de Noticias Fílmicas entre Chile y Cuba. En el 
acto se hallaban presentes el Comandante Jorge Serguera, Di 
rector General del ICR, Gabriel Malina, Director de Informa 
ción del organismo; -Abraham Macute, Director de la Televi-~ 
sión Naciona 1; y Le oIlO. !!d o Cáceres, Director del Departamento
Periodístico del Canal 13 de Televisión de la Universidad -
Católica de Chile. 

El Acuerdo fué firmado en representación de Chile por - 
Leonardo Cáceres y por la parte cubana lo hizo Gabriel Moli 

-na. 
Durante las conversaciones los representantes de Chi le y

Cuba intercambiaron experiencias sobre las actividades que
realizan los órganos de televisión en ambos países.

* * * * * * * * * * * * * * 
11) EL PROXIMO DIA 9 SERA INAUGURADO EN VARADERO EL CAMPAMENTO 

internacional para pioneros "26 de Julio". El campamento 
contará con 2 bloques de la Ciudad Escolar "Granma" y albe,;:ga 
gará a 275 niños, integrantes de la organización infantil. 

-Al dar la noticia el Responsable Nacional de las activi
dades de la Comisión de Pioneros, Antonio López, anunció que
la primera delegación en llegar a Cuba de las invitadas a la 
inauguración procede de la República Democrática Alemana. 

El campamento estará abierto durante 20 días y contará 
con la presencia de 10 niños vietnamitas, heroes en la lucha 
en el Norte y Sur de Vietnam. 

Los 140 pioneros cubanos que disfrutarán de unas vacacio
nes en el campamento internacional de Varadero fueron selec
cionados en las 6 provincias. 
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'Ta21bién as istirán a 1 campamento de pioneros hij os de 
t.écnicos de Bl.l.lgaria, ReplÍblica POp'~,la,r Democrática de 
Core~~: y la URSS o.s í como 10 niños latinoamericanos L"1.Vl 
tados. 

" "MIAMI RADIO MONITORING SERVIO~tt 

12) TRAS VN CURSO INTE.NSIVO DE 9 :MESES SE GRADUARON CO!;IQ -
profe3Dres de 8ecun~aria bás!ca 347 jóvenes, alumnos -
dol Ir..stituta Pedagogico Rubell Bravo, ubicado~n Hol
guin, Oríente e ~',,! 

Df3 109 profesores graduedos 59 darán claBes de ~ fíoi
ca~ 49 de químico, 43 de geografía, 43 de historia, 43 
da biología, 40 de español, 31 de matemáticas, 21 d.e i~ 
glés y 18 educación laboral. 

* * * * * * * * * * * * * EL PASA})!) 26 DE JUNIO EL CENTRALM-1Al'TCIO RODRIGUEZ, DE 
CamagiJey, detuvo SUD oáquirJils y D.ió por ter~lm~da su 
partici:!?,.Jc1.6n el} la mayor zafra r8aliza~a por el pueblo
de Cuba. Centrlfugas, hornos y hasta tandens c.e In fá
brica de azúcar se encuentran ya desar~dos y 109 MIL 
638 obreros del Amencio laboran en lag reparacionos e 
inversiones que se realizarán al central para la zafra 
del 710 

JOSE ANTmHO GAIvIPOS, de la dirección del central == 
En las in7erüione9 nuevas que esperamos hacer para la 
zafra del 71 lo más importante que yo veo es la termin~ 
ci6n de la instalación de un turbo generador de MIL ki
109 pa~~ aumenta~ la capacidad de nuestra planta e18~
trica; la il'.:..'3talación de hidrociclones a los tándens A 
y B, con vis "Í.:'1 a elilllin~r parte de las impurezas 9ue -
trae la materia prima; la ampliación de la estacion de 
preparación de cal, con vista a mejorar la clarificación 
de los jugos ••••• 

* * * * * * * * * * * 14) 	INFORMA.CIONES PROVENIENTES DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, 
dioron a conoce!' las manifestaciones de solidaridad con 
los combatientes viet~~mitas ,formuladas por el Ministro 
del Partido Panteras Negras Hu.ey Newton. Newton, diri 
gente negro que acaba Qe ser libertado bajo fianza de 50 
MIL dólares, pronunció su prime~ discurso en un acto c~ 
lebrado en San Francisco, California~ 

El dirigente de los Panteras Negras cumplía un.a con
dena de 2 a 15 años impuesta por un tribunsl a fines de 
1968 y gracias a las ~resiones populares logró primero 
no ser llevado a la camera de gas y más tarde que el jui
cio 	fuera anulado por fallas procesales. ~ 

En conferencia celebrada a la salida de la prisión el 
joven dirigente neg:ro plante.6 como tarea inmediata lograr 
la libertad de su Presidente Bobby Silk, encarcelado ba
jo acucación de secuestro y asesinato en New Haven, esta
do norteamericano de Connecticut. 

* * * * * * * * *~. * *' 
EN SOFIA, LA CAPITAL DE BULGARIA, SE INFORMO SOBRE ,ul\ AL9, 
cuci6n brindada por el Primer Secretario del Comite Cen
tral del Partido Comunista Búlgaro, Todor Shivkov, por la 
radio y televisión de su país, donde manifestó SUB impre
siones sobre la vtsita que realizara a Cuba. 

Durante su 1nte~vención el Primer Ministro búlgaro se
ñaló la acogida de que fuá objeto la delegación, tanto -
por parte dol pueblo cubano como por sus dirigentes y en 
espscial Fidel Castro. 

La visita de la delegación búlgara a Cuba, añade Shiv
kov, abre una nueva pág1.na en las relaciones entre ambos 
pa{seo, Dignificando os! otra e'tapa en el desarrollo de .. 
una amistad fratsrna15 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
UN INFORME DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD REVELO QUE 
17 MILLONES de personas fuman mariguana en los Estados Uni
dos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA JUVENTUD DE LA REPUBLICA DEl\1OCRATICA ALEMANA y DE CUBA 
tienen ~revisto nuevos intercambios de delegaciones, dijo 
en Berlln Georguen Teick, jefe de la Brigada Ernest Tedman, 
de la Juventud Libre Alemana, que durante 5 meses trabajó 
en la zafra azucarera. 

* * * * * * * * * * * * 
DE REGRESO A SUS PAISES OTRAS DELEGACIONES EXTRANJERAS 

La delegación de la República Democrática de Vietnam que
asistió a los actos del 26 de Julio, presidida por Guan-tun, 
miembro suplente del Comité Central del Partido de los Tra
bajadores de Vietnam y Director del periódico "Nang-dang", 
sa1-ió ayer por la vía oérea hacia su país. 

I~lmente partieron por la vía aérea varios visitantes 
sovieticos; Ami~ka Kabral y los miembros de la delegación 
del Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo 
Verde; les de legadas coreanas; Louis Yubay ••• l'!inistro de 
la República Popular del Congo y Rodney Arizmendi, Secreta
rio General del Partido Comunista de Uruguay.

* * * * * * * * * * * * 
CAMAGUEY y EL X ANIVERSARIO DE LOS CDR 

En el teatro del Instituto Tecnológico Ferroviario Cándi
do González los CDR de Camagdey realizaron ayer una asamblea 
provincial para discutir las tareas que llevará a cabo esa 
organización en saludo al X aniversario de su fundación. 

El Vice-Organizador del Partido en Camagüey, Héctor Es
trada, tuvo a su cargo las conclusiones de la asamblea que
discutió las tareas fundamentales de los CDR en todos sus 
frentes. 

* * * * * * * * * * * 
FINALIZA LA PRIMERA P.ARTE DE CURSOS DE VERANO Ji MEDICOS CU
BANOS 

La primera ~rte de los cursos de verano que desde el pa
sado Lunes estan dictando a médicos cubanos un grupo de des
tacados especialistas franceses finalizó ayer. La segunda 
fase comenzará el Lunes 17 y se prolongará hasta el Vier
nes siguiente. 

* * * * * * * * * * * 
CONSTRUYEN EN EL CENTRAL CANDIDO GONZALEZ UN CINE Y UN CIRCU 
LO INFANTIL --

Un cine con capacidad para 300 personas y un círculo in
fantil se están construyendo en el central Cándido González, 
de Santa Cruz del Sur. En las obras cooperan el Poder Local 
de la zona y trabajadores del ingenio que realizon jornadas 
de labor voluntaria. 

* * * * * * * * * * * 
EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PROVINCIAL DEL PARTIDO EN 
CA:rJL"~GUEY 

Noel Sánchez, Secretario de Educación del Comité Provin
cial del Partido, hizo las conclusiones de la reunión de di
fusión del plan de trabajo del movimiento obrero de Camagüey 
para la superación cultural y técnica de los trabajadores. 
Entre otras cosas anlli~ció que se formará la Columna Obrera 
Jesús Suárez Gallol de la Maquinaria, que la CTC tiene la 
meta de ir a la incorporación de 3 MIL compañeros que parti
ciparon como macheteros en la zafra de 1970, pertenecientes 
a la propia Suárez Ga llol. 

* * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En la noche de hoy, a las 20 horas, se llevará a cabo en 



-- -- -
Viernes 7 de Agosto de 1970 -6-. 
= = = = = = = = = 

el Círculo ·Social';de las FliR, Gera:r.do Abreu Fontán~ . la en
trega ' de premios a los ganadores del Concurso :26 de Julio 
que en; homenaje a los mártires del Moncada convoca anual
mente l , la Direcci ón Po lítica de las Fuerzas Armadt;\.s Revo19: 
cionarias. ..". 

En e:l~ género de Cuento el premio correspondió Él ¡Juan 
.Angel 'Carbi por su obra "Relato de un pueblo viejo", y :t'§. 
cibieron Mención del Jurado los siguientes autores: Raul 
GonzálGz del Cascorro, por "Cuentos de la Revolución"; -
Teniente José Suárez Amador, por su obra "LpvlI 

; Orlando 
Concepción Suárez, por "Al final de la Batalla ll 

; Sub-Te
niente Rafael Carela, por su obra "De pie ll 

; Sargento de 
J?rimer9. Héctor de Arturo, por 11 Capí.tulo 7011 

• 

En Poesía el primer premio fué para Tous Cauza; y Men 
c5.ón para Rolando Pérez por su obra IIPara cambiar la vi:: 
da. 

En Historia ganó el premio José Cantón Navarro por su 
obra IIAlgunas ideas de José :r.1artí en relación con la cla 
se obrera y el socialismo"; Mención para el Prtmer Capi:: 
tán Fernando Besino, por la obra IISierra Maest:r.a 58". 
También r.'ecibieron Mención Elio López Quintana por IIEl 
sueño QJ 10s ••••• II; Y Duad is Garc ía J? omEl, re 1 por la obra 
"Rebelde ll 

• 

En Música el premio de música de cámara rué para Cer
los Mnlcom por "Conto:r.noo En música ligem hubo un pre
mio especial pa!.'a Remberto Hevia~ En musicn vocal el Ju 
rada otorgó Mención él Jorge García por la obra "Viet~:3m\Í, 
con letra de Félix Pita Rodríguez. 

11 MIArU RADIO MONITORING SERVICEII 
24) UN COMENTARIO FINAL 

Al informar al pueblo de los problemas actua les de la 
producción en DU discurso del 26 de Julio nuestro Coman
dante en Jefe detalló las dificultades que representan 
la escasez de fuerza ele trabajo, de piezas de repuesto P§. 
ro la maquinaria y transportas, de instrumeLtos y herra
mientas. Los problemas deri1rados de los atre.s os en la 
recepción de productos y la congestión en los muelles, 
los problemas de transportación inter~~ y como influyen 
también el bajo nivel técnico de nuestros cuadros y la 
ineficiencia que han impedido hasta el pres8nte la solu
ción exitosa de complejos problemas de la economía. 

Señaló Fidel que nuestras actuales dificultades COnEl

tituyen el ret.o mayor que h~ tenido la Revolución y expr§. 
só, una vez más, suconfianza en la 'potencialidad revolu
cionaria y creadora deJ. pueblo como factor fundaCle::ltal 
para la soluctG:l. de 108 8~; t'!,' n, Jes proble[lm.s~ 

S 010 con G 1 pueb lo, ~ ')21 ' ~G¡ toma df: c ouoi:-;nc ia del pue
blo, la información del pueblo, la decisión del pueblo y 
la volfu~tad del pueblo, esos problemas podrán ser Supera
dos. .Infinito e~ ~; número de ejemplos ~ue ha dado nue~ 
trQ. pueblo de decl.sl.on y de voluntad en mas de un siglo 
ya 'de lucha por su ab301uta liberación. 

J?ruebas de ello es la firme actitud de las masas en 
los primeros años del triunfo de la Revolución en la ba
talla ideológica y en la lucha por la defensa de las con
quistas en las movilizaciones, en Girón, Escambray, en el 
enfrentamiento a los mercenarios desembarcados por la CIA, 
ens.;u ,actitild de intransigencia revolucioDD.~ia en el caso 
de ~ . J;dS 11 pescadores secuostrados, en su :heroica partici
pllc~órien la zafra de 103 10 millones, en la que, como di
jera .Fidel, se cortó caña para 10 milloIi€S '.' 

y t 4mblén dió ID'U,8stras de su 6s:píri tu nliestro pueblo 
con sus', '.104- MIL donacionos de sangra para Perú, en solo 10 
días. . 

Enfatizó Fidel que noex:l.stían fórmulqs mágf6t!S para los 
problemas que hoy .confrontamos y que no sóri -próble'lI1as que 
se resue lven s implemente con la remoción d.e hombres,. , ni de 
grupos, ni de equipos de hombres, sino que es necesario el 
esfuerzo de todos, desde los que ocupan los más altos ni

http:decl.sl.on
http:Gera:r.do
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veles en la di'recciún del país, del Partido, del Estado, has
ta los hombres de la más modesta industria, con la intelige!!. 
cia de todos, el fervor_, revolucionario de todos, el espíritu 
revolucionario de caq.a hombre;; 'ge cada mUjer, de obreros, caE!. 
pesinos, eS.tudiantes, en :;'cadafabrica, taller, granja o cen
tro de estudio. . 

Seña ló nuestro Comand~p.te en Jefe los probloooo de estruc
turas que serán necesario ~eBolver en la dirección de la pro
ducción ¡3oc1al; el reforzamiento de las organizaciones de ma
sas y de la participación de los obreros en la dirección de 
fábricas y talleres; de la participación de las masas en la 
solución de problemas como los de reparaciones, construcción 
de viviendas y solución de otros problemas socialeS '. 

Pero, junto a todo esto, es necesaria la lucha" de cada uno 
en su puesto de trabajo, en su trinchera en la producción y 
en el estudio yen la defensa. La lucha por aprovechar cada 
minuto de trabajo, porque se rinda lo necesario en la jornada 

. di~ria, sin tener que recurrirse, mecánicamente, a las horas 
extras cuando se puede lograr el objetivo solo con obtener 

. la máxima productividad en las horas norma les de traba jo apro 

, vechadas a plen~tud;elimiando el ausentismo, ahorrando mate-

.ria prima, mnnteniendo una constante lucha por la superacióií 

cultural y técnica. . 

Expresó Fidel como nuestros enemigos se regocijan con nue§. 
tras dificultadds pensando que nuestro pueblo flaqueam ante 
las mismas y destacó que 'en eso sí se equivocan porque no 
pueden medir la profundidad de la entereza moral, del valor 
de nuestro pueblo. Y reiteró que la confianza en el pueblo 
no será perdida jamás porque nuestro pueblo ha sabido crecer
se ante otros retos históricos y lo sabrá hacer también ante 
el de nuestros problemas actuales como en Girón, como en la 
zafra de los la millones, consciente de que los únicos mila
gros en cualquier terreno los puede hacer el pueblo. 

=============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"================== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 6) 
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25) CUATRO CATEDRATICOS CHILENOS QUE VISITARON A CUBA DECLARARON 
,que la Revolución cubana ha cambiado la mentalidad del estu
diantado incorporándolo de lleno al proceso de desarrollo so 
cial que tiene lugar en esta Isla del Caribe. En conferen-
cia de prensa. ofrecida en Santiago de Chile los profesores 
de la Universidad Estatal Hernández Ramíre~ Mercochea, víc
tor Balberi, Enpique París y Ricardo Lagos relataron sus ex
periencias . de Cuba y elogiaron el cambio de mentalidad opera
do en el estudiantado cubano luego del triunfo de. la rebe
lión.. . 

El estudian1;Eldo cubano, dijo uno de los profes ores chi le
nOB, se siente partícipe en el proceso de desarrollo social 
y se caracteriza por el manjeo de una crítica constructiva. 

Por su parte el catedrático Ricardo Lagos opinó en parti 
cular sobre el discurso pronunciado el 26 de Julio por el 
Primer Ministro Fidel Castro y dij o que en él sol'o se ha ido 
al incumplimiento de las metas del plan económico. Sin em
bargo, agregó -el profesor chileno, si nosotros comparamos, 
por ejemplo, en sI caso del azácar,el índice de producci6n 
obtenido este año es mny 8uperior al ' del año pasado y de to
das las épocas anterior.0s. Dijo también que por ese motivo 
el de.scurso de Fidel proyocó- en el pueblo el deseo de solu
cionar los problemas eXFuestos, que ,es como debe. interpretar
se la actual- consigno populr':lr cubaro de "convertir el revés 
en victoria" • . ' . '. 

.A su vez el :profesor y -economista He:-rnáridezRamírez Merco 
cheo manifest6 que el discurs .o de Fide-l debe .entenderse den:=
tro del contexto de un país . soe-i~listt,:l, d onde los ' gobernantes 
hacen uso de la cr~tica . y. la .au~o-orític.a como una manera de 
situar' a los revoluci'onario8 ' en,las cir·cunstancias reales 
por las que a traviesa el pa fs • .. .. 

http:anterior.0s
http:Comand~p.te
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26) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe A9'lero) 
El acto de constitución del Comite Cubano de Solidari 

dad con Vietnam, Cambodin y Laos fué una nueva y emotiva 
reafirmaci6n de los firmes vínculos que unen a estos 4 
pequeños pueblos en su común lucha contra el imperialis
mo yanqui.

La creación de estecomité no quiere decir que se ini
cian ahora en Cuba las acciones de solidaridad con esos 3 
heroicos pueblos del Sur-Este Asiático sino, por el con
trario, significa la canalización e incremento de la mi
litante solidaridad que inalterablemente ha mantenido el 
pueblo cubano para con sus hermanos del Sur-Este Asiáti
co. 

La recién creada organizaci6n sustituye al Comité Cuba 
no de Solidaridad con Vietnam del Sur, que comenzó a tra~ 
bajar en Septiembre de 1963. Solo que, de acuerdo a la 
realidad presente, extiende su gestión en la misma forma 
en que la guerra en Vietnam se ha convertido en lucha in
dochina. 

Al hacer las conclusiones del masivo acto con el cual 
quedó oficialmente integrado el nuevo Comité, el Coman
dante Faure Chaumont, miembro del Comité Central del Par 
tido Comunista de Cuba y Ministro de Transportes, desta~ 
có el hecho de que vivimos una época formidable de soli
daridad revolucionaria de todos 108 pueblos.

Seguidamente significó la importancia de muchos Viet
nam, tal como lo predicó el Comandante Ernesto ché Gueva 
ra en el documento que desde la selva boliviana dirigió
a la Organización de Solidaridad Tri-Continental. Y tam 
bién se refirió el Comandante Faure Chaumont a esa gigaK 
tesca retaguardia revolucionaria que se va consolidando 
en todos los pueblos del mundo en apoyo a la causa de -
los pueblos indochinos y que llega, incluso, hasta los 
propios bastiones de la fortaleza imperialista, es decir, 
las grandes ciudades norteamericanas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Es la militante solidaridad que a diario traducen en 

acciones concretas los estudiantes y luchadores negros 
en los Estados Unidos. Es también la s o lidaridad mi 1 ve 
ces probada del pueblo cubano para con todos aquellos -
que luchan, muy especialmente para con el heroico pue
blo vi.etnamita, porque, como señaló el Comandante Chau
mont no queda en este país una fábrica, un pueblo, nin 
gÚn i ugar que no haya expresado con calor y cariño su 
apoyo a la lucha de Vietnam del Sur. 

Es esa solidaridad la que hoy eslabona todos los pu~ 
bIas que se empeñan en la lucha por su definitiva libe
ración, la que nos hace comprender que nuestro apoyo a 
los pueblos de vietnam, La os , Cambodia y todos los que
luchan con las armas en la mano es solo parte de justo 
pago en agradecimiento por su ejemplar acción. 

Por eso decíamos al comienzo de este comentario que 
el acto efectuado en la noche del Martes sirvió para 
reafirmar el combativo respaldo del pueblo cubano a la 
lucha de los patriotas indochinos y una amplia •••• del 
planteamiento que en memorable ocasión y a nombre de 
todo nuestro pueblo hizo Fidel Castro cuando anunció 
que por Vietnam estamos dispuestos a derramar nuestra 
sangre.

Se trata de una solidaridad consciente, militante y 
práctica que alcanza su más alta forma en la propia l~ 
cba de los pueblos que, a su vez, genera una mayor sol! 
daridad. 

Es por ello lógico que el Comandante Faure Chaumont 
terminarasudiscurso en el acto de constitución del Com! 
té Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia y Laos 
con estas palabrast Todos sus planteamientos son los 
nuestros; con ellos reclamamos que no quede un solo so! 
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dado norteamericano en tierras de Indochina, que abandonen 
las tierras que ocupan; si no lo hacen estamos seguros de 
que los enterrarán en ellas por cientos de miles. Vietnam 
vencerá, Camboya vencerá, Laos vencerá. Juntos venceremos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
27) INVITADA POR EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE CUBA VISITA LA -

Habana la señora Selvira Leíguez viuda de Peredo, madre de 
los combatientes guerrilleros Inti y Coco Peredo, caídos en 
tierras de Bolivia en combate frontal contra el imperialis
mo norteamericano y sus lacayos y ambos esforzados compañe
ros de lucha de 1 guerri llero heroico Comandante Ernesto ché 
Guevara. . 

Como usted concurrió a la concentración del 26 de Julio 
en la Plaza de la Revolución, pOdría ofrecernos a 19unas im
presiones personales de ese acto? 

VIUDA DE FERBDO = Primero debo agradecer al Gobierno Re~ 
volucionario de Cuba la oportunidad que me han brindado de 
asistir a esta celebración aunque ya el año anterior estuve 
en un acto celebrado en la Plaza de la Revolución. Ahora 
me sentí realmente conmovida por la grandiosidad de esta m!!. 
nifestación de •••• de ~~ pueblo.

En cuanto al discurso del Comandante Fidel Ca_Gtro ahí me 
siento impresionada por muchas razones, la segura convic
ción de un dirigente de encontrar el apoyo de toda una na
ción en los momentos más difíciles, la clara apreciación de 
las dificul·~o.des y de las razones más profundas que las mo
tivan, del valor de plantear soluciones •••• 

Que diferente es todo esto con los lamentos y justifica
ciones de 109 que •••• gobernantes de nuestros países. 

LOCUTOR = La lucha guerrillera ha resurgido en Bolivia y
el estallido de ••••• representa el reinicio de la batalla 
del pueblo boliviano por su genuina independencia. Desea
ríamos conocer su opinión al respecto. 

a
VIUDA DE PEREDO = Igualmente yo me siento tan unida mis 

hij os en esta lucha que e9 tan dolorosa, de lo que me resul.. 
ta muy difícil hablar sobre él, desde que se inició esta ~
guerra sin cuartel en 1967 mi vida ••••• 

Por eoo, cuando conocí las noticias de la reiniciación do 
acciones, ahora comandadas por Chato, mi hij o menor, me lle
né de alegría y de dolor; dolor por los sufrimientos que -
tiene que enfrentar él, como enfrentaron sus hermanos ••••• 

Ahora vaya decirle a 19o que ya antes he dicho. El hom
bre boliviano, la mujer boliviana, han a~rendido desde hace 
mucho tte'mpo que su libertad no la ganaran sino que deberán 
de luchQr por ella ••••• 

Aho,re la lucha del Ejército de Liberación Naciona 1 repre
senta la esperanza del pueblo boliviano como ese mismo pue
blo lo ha dicho en sus congresos de trabajadores. 

Yo personalmente me siento sobrecogida de dolor con la 
muerte de mis 2 hijos y con el peligro en que se encuentra 
otro más. Ese es el mismo sentimiento de muchas madres y de 
muchas esposas pero sepan bien que ellas ~eden hacer mucho 
para ayudar a sus hijos y a sus esposos, estrechando su pen
samiento y su sentimiento de amor hacia la causa por la que 
ellos combaten••••• 

LOCUTOR = Su hijo, el combatiente Devaldo Chato Peredo, 
Jefe del Ejérci'to de Liberación Nacional de Bolivia, envió 
hace varios días una carta al Movimiento Nacional de Libe
ración Tupa mar os , . del Uruguay. . 

VIUDA DE PER3DO = Es otro hecho que nos llena ' de alegríaG
Usted nos ~reguntara por qué. Pues porque es o significa -
que cada dla va- s;.endo OOS grande el campo de lo's revoluci.9
nari os; es o s ignifica que ague lla unidad e on la que soñaran 
el ché, mis hijos Inti y Coco, se está convirtiéndo realmen 
te- en una realida,d..... . ..,.. 

Eso significa 'gue, poco a poco, el enemigo va enfrentán
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dose a una revolución que avanza sin detenerse. En fin, 
vuelvo a repetirle, para mí significa una gran alegría, 
y quiero dejar constancia de que esa misma áolidaridad 
será muy prontaoente general en toda América, es la cla
se de solidaridad que Cuba nos ha enseñado a sentir. 

* * * * * * * * * * 
28) 	EL PRESIDENTE DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Henri Winston visitó las oficinas del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba. El dirigente comunista norte
americano viajó a Cuba para asistir a los actos conmemora 
tivos del ataque al Moncada. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A.M.) 

29) EN LA CIUDAD DE MATANZAS SE EFECTUO EL PRIMER ACTIVO FRO
vincial de los grupos políticos del Frente de Hidrología
Urbanística de Desarrollo Agropecuario del País, consti 
tuídos en 3 Comisiones de Trabajo. Las representantes 
de este frente del DAP trataron en sus sesiones las Bcti 
vidades del movimiento de avanzada, las de educación y 
de disciplina laboral, la calidad en la prestación de ser 
vicios y los planes del trabajo voluntario. 

El Jefe de la Sección política en la provincia de Ma
tanzas, Diosdado Borges~ destacó en las conclusiones del 
Activo que las tareas basicas de esa rama deben tener ca 
mo objetivo principal y trabajo el de elevar la organiza
ción y la conciencia de los trabajadores. 

-	 - - - - - - = - - -- - -- - -- - -- -- -- - = = = = = = = = = = -- - - -
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER día 6) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	 INFORMACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
Como era de esperarse, la Corte Juvenil que conoció 

del caso de acusación por consumo de drogas contra el hl 
jo del candidato a la Presidencia de Estados Unidos ase
sinado hace 2 años, Robert Kennedy, determinó dejar por 
un año la causa sin sentencia. 

El joven heredero de los Kennedy, de 16 años, fué ca~ 
turado en la compañía de su primo Sargent Shiver, hijo de 
un cuñado de los Kennedy; ambos poseían cigarrillos de 
marihuana. 

De tratarse de otro ciudadano cualquiera serían conde 
nados pero para ~uzgar a un heredero de multimillonario
la Corte prefirio aplazar la causa sin sentenciarla. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las 	emisoras = 8:00 P.M. de AYER día 6) 

31) 	 LAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON ASI.A LAS COMENZAMOS 
con un llamamiento de la OSPAAAL con motivo del Día de 
la Solidaridad Mundial con la lucha del pueblo japonés.
El Comunicado de la OSPAAAL recuerda el genocidio nor
teamericano de Hiroshima y Nagasaki hace 25 años, bombar 
deos atómicos que ocasionaron cientos de miles de víc- 
timas en ambas ciudades. 

Asímismo la Organización de la Solidaridad de los 
Pueblos de Africa, Asia y Amértca Latina condena el re
surgimiento del militarismo japonés bajo los auspicios
de Estados Unidos y la utilización de bases norteameri
canas en Japón para agredir a los pueblos asiáticos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
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32) 	-TRES VOLIBOLISTAS MATANCEROS FIGURAN EN EL EQUIPO CUBANO QUE 
tomará parte en el To~neo de la Amistad, denominado anterior 
mente Esperanzas Olímpicas, y que este año tendrá lugar en ~ 
la Unión Sovietica, del 12 al 23 del actunl mes. Los atle
tas matanceros son Ernesto Martlnez, Filiberto Dueñas y An
drés Hechevarr'·la. La escuadra cubana estará f .ormada por 12 
atletas, la mayoría de ellos figuras juveniles salidas de 
los Juegos Escolares. 

"MIAMI RADIO MO!lITORING SERVICE" 

33) 	ULAN-MTOR = Con motivo del XVII aniversario del asalto al 
Cuartel Moneada la Sociedad de Amistad I'JIongolo-Cubana orga
nizó una Exposición de Fotos en la Casa Cultural de los Fe
rr Dv.ia r-i os. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = - - - ====== 
(TRA1WMI TEN EN CADENA LAS EMIS ORAS) ( 1: 00 P.M. ) 

., 
INFORMACION POLITICA = De los , combatientes de las Fuerzas Ar 

;:j madas Revolucio!'l.1lrias y el Ministerio del Interior. -
'Y4) BA~ALLON ~E LA MUERTE EN ARGENTINA 

'Un servicio especial de la Agencia Prensa Latina soñnln 
que a las redacciones de varios periódicos argentinos llegó 
recientemente un Comunicado de un auto-titulado Comando de 
Re~resión de Actividades Sediciosas, el-" cual anuncia que -
proximamante entrará en funciones con el objetivo de repri 
mir las actividades que califica d,e terroristas. 

En el Comu..."licado referido el Comando séñala que hn sido 
creado para compensar la ineficacia de las autoridades le
gales .y de la incompetencia de · los ' jueces y magistrados en
cargados de procesar a los autores de actividades revolucio 
narias en Argentina. --

Organizaciones ultra-reaccionarias de este tipo, seña la 
Prensa Latina, no son nuevas en nuestra América, existen -
desde hace tiempo en diversos países aunque la más oonocida 
de todas es la que opera en Brasil con el nombre de Escua
drón de la Muerte, la que en los últimos 2 o 3 años ha aSG= 
sinado a más de un millar de personas. 

Organizaciones similares operan o han operado en Guatema
la, Nicaragua, República Dominicana y otras naciones latino
americanas. Todas esas entidades ultra-reaccionarias están 
integradas pbr agentes policiales en activo o retirados, así 
como ~or connotados esbirros de los regímenes dictatoria les 
de America Latina. . 

Todas esas organizaciones disfrutan del amparo oficial, 
razón por la cual actúan con absoluta impunidad y todas ex
ponen como pretexto para su existencia la incapacidad de -
las .autoridad~s legales a ejercer justicia con aquellas pe!. 
sonas a quienes califican de anti-sociales. 

En el caso de Argentina la creación de esta banda ultra
reaccionaria llamada Comando de Represión de Actividades Se
diciosas presenta ciertas peculiaridades. SégÚn se ha anun
ciado, los integrantes pertenecen al Cuerpo de Paz de la pro 
vincia de Buenos Aires y no solo actuarán contra las perso-~ 
nas calificadas de revolucionarias sino también contra los 
Magistrados que dicen ellos protegen a esas personas. 

Organizaciones fascistas de este tipo corresponden a la 
ideología de los regímenes dictatoriales de América Latina 
qua, atemorizados por el augG de las protestas populares y 
de las actividades revolucionarias , utilizan los métodos más 
crimin.ales para tratar de atemorizar al pueblo. 

* * * * * * * * * * * * * 35) (HABLANDO DE LOS COHE~CES DE GAS DE LOS 1"TEnvfos QUE SERAN -
ECHADOS .AL MAR FORESTADOS UNIDOS) Una pequeña gota de este 
gas en la mano .de un hombre bastaría para para lizar instan
taneamente sus músculos y en 30 ségundos le causaría la 
muerte. 

Los 	 imperia listas yanquis tienen ta 1 cantidad ,que se ven 
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obligados a arrojar al mar 15 MIL 450 cohetes de ese gas 
de los nervios porque se vence en Septiembre el plazo de 
seguridad de dichos cohetes para retener el gas .. 

Pero nadie piense que se trata de que Nixon prescinda 
de esa arma. Frente a todas sus hipócritas protestas de 
paz los imperialistas yanquis continúan produciendo ar
mas químicas para su política de genocidio. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

36) UN COMENTARIO FINAL 
En su comparecencia por televisión y radio el pasado 

30 de Julio el capitán Jorge Risquet, Ministro del Tra
bajo, hizo alusión a algunos de los factores que resul
tan determinantes en el aunento de la producci6n, habida 
cuenta de la actual situación de déficit que en fuerza 
laboral confronta el país. 

Un factor de suma importancia es acelerar la mecani
zación de las labores de zafra mediante el empleo de com 
binadas "Henderson", cultivadoras "Herrera", el uso de:
herbicidas, la construcci6n de centros de acopio, medidas 
que per~itan liberar a cerca de 100 MIL hombres del trab~ 
jo en la zafra del 71, evitando retrasos en la producción
de industrias vitales o en los estudios de miles de estu
diantes. 

La mecanización de las labores en los sectores de la 
construcci6n y portuarios también contribuirá a liberar 
fuerza de trabajo que podrá ser empleada en sectores que 
hoy se encuentran deficitarios de personal. 

otro factor de suma importancia en el necesario aumen
to de la productividad es la organización y normaci6n del 
trabajo. Como señaló el capitán Risquet, es imprescindi
ble establecer normas y controlar su cumplimiento para po
der organizar la producción y normas que respondan real-
mente a las posibilidades de ~roducci6n, aparejadas con 
una imprescindible organizacion del trabajo, que conlleve 
el flujo continuo de materias primas y medidas que asegu
ren el ahorro de material, de combustible, de electrici
dad, de tiempo de trabajo. 

De suma importancia resulta también la disciplina labo 
ralo La no asistencia al trabajo de un obrero puede de-
terminar que paralice parte de la producción o se retrase 
toda la labor del taller. 

Si ya no existe el patrono capitalista, si no existe 
una legi6n de desempleados 9spiran(lo a cubrir la I>laza -
que impulsaba ayer a cumplir un horario, hoy trabajamos 
para todos, defendemos lo de todos y tenemos que resolver 
las neces i dades de todos. 

Si el que falta al trabajO o no aprovecha su jornada 
en el taller, la granja o la fábrica, representa un obstácu 
lo en la lucha de nuestro pueblo por vencer las dificult~ 
des. 

Nuestras pequeñas masas obreras y campesinas, las que 
se sacrifican, las que llevan adelante esfuerzos heroicos, 
como el de la zafra más grande de nuestra historia, serán 
las propias masas las que determinen qué hacer con los que
faltan al elementar deber de contribuir a la producción de 
vengando un salario. 

otro factor determinante en el aumento de la producti
vidad es el desarrollo técnico y cultural de los trabaja
dores. Nuestro I>Qís, gracias a la Revolución, avanza ace
leradamente en pos del progreso, en el aprovechamiento de 
técnicas avanzadas y nue'stra clase obrera tiene que capa
citarse para dominar esa técnica, tiene que avanzar acele 
radamente para poder obtener de la misma el máximo fruto: 

El ajuste de la estructura del Estado a las necesidades 
perentorias de las complejidades de nuestra economía, la 
participación de las masas en la dirección de la produc
ción, las micro-inversiones que resuelvan determinados pr~ 
blemas que •••• en la productividad en algunos sectores, 
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las remociones de dirigentes pertlnentoo son meCltn.8~ (Juo -. a 
por sí , .solas no bastaran para resolver nuestra Ac~ual ••••• 
economlca. 

Para el logro de la victoria en esta batalla, la ~ás im
portante que se ha enfrentado la Revolución, como señalara 
nuestro Comandante en Jefe, es imprescindible que cada cual 
entienda que su esfuerzo es determinante, que su asistencia 
al trabajo, el cumpli~iento de su norma, el uso de su inte
ligencia para enfrentar problemas y ofrecer soluciones, su 
preocupación por el mantenimiento y conservación de los equi 
pos, son factores decisivos en esta batalla. 

De ahí que sea necesario insistir en que se comprenda que 
ésta es una tarea de todos que Solo el pueblo puede llevar 
adelante, comprendiendo cada cual la responsabilidad que -
tiene cualquiera que Sea la labor que realice en el esfuer
zo por la victoria. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Suscripciones als P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonosl 642-5702 - 443-9431 
------	 - - = = = ------ = = = = = = = = - -- - - - = 

SABADO, 8 de Agosto de 1970 
- - - ====== - - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION - (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 7) 

1) 	SE PRONOSTICA PARA EL DIA DE HOY NUBLADOS CON ALGUNAS LLU
vias y turbonadas sobre Isla de Pinos y la mitad Occidental 
de Cuba así como cielos mayormente nublados con turbonadas 
dispersas en la mitad oriental. 

- _.. - - - - - - - - - = = = = = = = = - - - - - - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5100 P.M. de AYER día 7) 
------- = - - - - - - - - - - = = = = = - - = 

2) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR SHIVKOV. Véase el #15 del Boletín 
de ayer) Agregó que ambos Partidos y Gobiernos mantienen 
una posición similar en el enjuiciamiento del decisivo y 
creciente papel del sistema socialista mundial en la lucha 
contra el imperialismo y en el desarrollo del proceso revo
lucionario mundial. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	ORGANIZADO POR EL MINISTERIO CUBANO DE EDUCACION SIGUIO DE

sarrollándose en la ciudad balneario de Varadero el Curso 
para Directores de Escuelas en el cual participan más de 700 
educadores. El curso está a cargo de 39 destacados profeso
res franceses y norteamericanos que llegaron recientemente 
a Cuba con esta finalidad. 

La superación de maestros ha constituido en Cuba una de 
las tareas fundamentales del trabajo educativo efectuado en 
esta primera década de poder revolucionario. Durante el - 
curso escolar 1969-1970 la matrícula en las escuelas cubanas 
ascendió a 2 MILLONES 269 MIL 474 alumnos, es decir, un mi
llón 352 MIL más que en 1958. Asímismo en 1958 el número de 
maestros que prestaban servicios en la educación pública - 
era de 23 MIL 648 y hoy asciende a 127 MIL 526 educadores. 

= = = = = = - - -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- -- -- - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER día 7) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = ------- = = = = 

4) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

Las autoridades de Hyannis Port, en el estado norteameri. 
cano de Massachusetts, ordenaron la detención de 2 menores 
de la familia Kennedy, a quienes se acusa del delito de po
sesión de mariguana. Los encartados son Robert Kennedy y 
su primo Sargent Shiver 111. Robert Kennedy, de 16 años, 
es hijo del Senador del mismo nombre asesinado en Califor
nia hace 2 años. Sargent Shiver, de 17 años, lleva también 
el nombre de su padre, casado con una hermana de los Kennedy 
y que fué Embajador de los Estados Unidos en Francia y Pri 
mer Director del tristemente famoso Cuerpo de Paz. 

La noticia, analizada dentro del frío aspecto de la cr6
nica policiaca,no pasa de ser una más en el voluminoso exp~ 
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di~:::lt€ a.~l -(:¡7.'sficC' d.a estu.pe1'ac!e=.tes en 108 E8tado.a Uni
doo to 

Enn.'"t: )VJ. c.')hi~c!l., t;lx--oficial del estado de iiU~;Vfi York 
d.f:lclal'Ó on :r.-r..:.'J.7ú ::'-0 üstg año que en esa entado aXi/!lt6n tJ3 
de 700 !lIl otu.dEd.s.nC8 3d.~C-t;OH a las d!'ogas!) Los inf'),~:n.es 
:rs:;v91nt'cn ~ll'(3 ~n la primere !':litad de este año 551 J?0~~80-
rt.t"'t9 tlu'!'iel'on an. la c~_¡ldacl ele Nueva Yo~k 1T1ctima.13 de 1 U3 o 
dr, (,~r'ogaG 8etupefa~ipnteElo D~ nss total 114 eran adolee
C~l;:ltSfi " 

El :p,;sac.o 9 de 1-1ayo uno r3di0CmiGc~a neuyorkina cedié 
tOó'S8 ~.n\S audicicnce y avisc6 cC~G=c.:lal€a r..abit'tl.r.les para 
d!.ft·<l~6.1t' ·:.ma programac1,ón G.E) 24 ho:;;,as dedicada a in!o:r:omar 
e.cerCA de.J. alarmante inCl~smonto dol cons'nmo 0.9 drogse en 
los E.3\.·¿;clcs 'U='.'ld08. 

TIs';:;;;. nos da urj.!) iclon gSIw:ral del cusdro e::d..otf:mte en 
ese ~".::d:B en 10 qu.'J al OD~eUD10 de d:,c~e eDtupefaci~!:t89 

"u n 
... 'r.. ;,. '-" .~ fnr""'''' _.!.._ .~ · ...'...~. .'	 j"l S9 	"'''''fi.... ,," lO, ','-"='. ,,'" 1""~U '-o ILV""........ ~'l"I ':t "".-,t""ve;;, :, Cf·"~)":.'umo ......e ·-"""c+a_ ~J v a la. .. 


V'cnt:'1.d. nl)t~ia3.mericana, i:'.1cluídoo adol98C01:t()9 y niñoe, 
paro com.~')~·-!c.e EetadoB U:l1:!.clos er. muy difícll qE9 o:x:ieta -'. 
una hon(,)flt<:1:r~eCoup.:lci6n oilcia1 'Dor el 'b1.'3n pl1b lio o que coo 

de.!l D:~l{~has COJae sin acl!3.rar datr~8 UG 105 tit:-.:lf:.I'Els da 
los p6riódicoG e 

D.:':Jf.~ bacB algÚn 'i;le~:po Re ha r~ct'udacido la persocu... 
ción c\)n·~:c.,) lDD t~af1c{ll'l"tes de dt'cg~a pero las i:i:'~t\)~U9oio 
nes do ~tw.nt1.. o:;¡DB cúrgnmG:z:to8 ocupados por la poU.c!6. 80-=
lo o~!'ecú "X..í.8 nt'\'11'ina de datenidos compuesta por simplos 
~g0:LdjGp. \</:snC)'.'2 ;: : (. 

II3Gtn ql,Y-) p'lntc 80 1nefectiva la po11c{a norteemc:,ico
na QU8 !2C ,13~;(n-:.1Jrl.)3 los g~8nd.o9 traficantes? For quE) :no 
ha:: ce ido en .l..AR I:Etdadas altao au:toridades pol,1ciaccs y 
sCu..=.morÜfl c6¡::plíl~GS , im!,l'oscindibleG ~n e~te tipo de nago
010? Q"ll.ild~s '/..J !'0:Sp'~i8fJta haya qU.e bi.'llicarln en el apoyo, 
en muchos c'ós c!..; e o::rpr ob-s do, d.i) a U;¿;:a fig'1.lras de la de l1u", 
cuennia a cm~d'ldatoD a la~ cl~p.tintao magistra·turas de la 
r-a ~' i 6!.l.., 

~9rotQ(!.':.Iíríq hay t~ugv,lo~ 1noxplorndos en este aná 1 ia 1e. 
Pa:t'D. !l2,6.'!. ..1 ~;H un 6,:JCrO~jQ .que l~ aac1én policiaca y los mg. 
di e8 c.n h:~f.¡j:r'Oac;'én no~t0.e.m6't'ice.:'1:ts han seña lado, re i te!'~ 
d2'1'18n::;-a, 8 los g~Bttos dI") ai':ro-ncrteR'illr.;ri,canos, portorr1
quO:ñc2 ;: ~()jicanc ..nl)t'taamo?'icf:lnD8 como lon focos de la d9. 
lincuBnoia y el tráfico de drogas. 	 . 

La f-;,¡cr: .za rap::~eB 11;"8 ha uti liz.ad.o fl'l)c,,_entemeD:~e este 
expedi0:L'to p.ar3 a·tacar a las oOID1midadeo discri.m1ne.d~s de 
laG Eate.j,os U:n:J.dc8, donde es evid-ente tU;l' fermsn-to ác r'3
baldla y l.nJ.,8 e·rohwi6n h9.ci.a posici.oneo de mayor pr-of\mdj.. 
Z&c'l.ón. ele la conciünc'!a 80cial y política. ~-

Uo 	 '36 ajena la Ad~h'1:tBt=acibn do l'1ixon a ld. ' idea de 
mezclar fin tm solo golpe rs!)reslYo la ~r6ecució:'3. al cnn
sumo c:.a estupefacientes ~y la psraec::=cion a los j ÓV8n~EJ que 
:Pt'ot~3ta!l por la egrQsion,yangui 2 )_7),rlochl.üa, la dioorim!, 
nacion rsoial. y la c:presion en gon.$:ral o . 

no 	 <38 ocioso racord.ar que en la p'Jl!tica nortea:n~rice:l8 
no 	ox1sto un 6tomo de :b.oneBtidad. La juvon.Jliud ocn<:rame dro 
gas en lo;, :E!:~tarJ.os Unidos porq"J.e e lamentos amr;~rf¡Q(jfl en er 
podar o desd.e el poder ee han dedicado durante déü:~Qas a 
t:r.i'.f1ca.r estuPQf:acienteo o 

1:0B grand9s culpablos 80 pasean entre los p8aiU.Cío dol 
oOl::.g:r.es o, _loo (h~1~(::u~talJlQn'l:i08 ft:ldol'alas y la Casa Blanoa& Es 
el 	8pél!:'a:to 1['1p8:::1a l:Lsta G1 que v10ia yc.crrompe .. 

j)eC-~ZÚ:léUJ\) 01 pbde~ lm~J3rie 15.8 Ü\ y d98a:pal~eCf)rá e 1 vi 
ci.o ~l::'l g;;"G'n C3N'~J.2.; d~g:!~)~n.~pes0 fll aparc·to imperialista y 
deoa:,)s:::6:1c3r4\ la <1-=:.1 incu.~!'.\..c1.::1 q'e.~~ t7~; des trúS80e 1.a maqui ... 
naria :t.:r.:),Jl:'iali;~·! , E. y c,:;;eé.'.r.'sr~ 1~2fJ · 2~:::BS1(j11.C3S y el orimen 
genocHias d.~)ntr.:o i~~) '10e };ets(iDt..; 'C'!lJ,d,orf y en el mundo ac
tual. 
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5) 	 (Tránsmiten Una amplia información sobre los secuestros en 
Uruguay próveniente de las agencias noticiosas. En una pe,!: 
te se dice:) Roportes proce~entes de Río de Janei~o consi~ 
naron que el llamado Escuadron de la Muerte amenazo a todos 
108 uruguayos que, segÚn esa organización, tienen deudas -
con , la justicia de Brasil .. de ser ejecutados si .antes de 48 
horas no es liberado el Cónsul Aloysio Díaz Gomide. 

. En Buenos .Aires voceros del rágimen argentino declararon 
su apoyo a la po~ición del Gobierno de Pacheco Areco de no 
aceptar el cahje "de ' los 2 funcionarios extranjeros secues
trados por pres 09 pOlíticos exigido por los Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * ,
6) 	EN SANTO DOMINGO EL EX-PRESIDENTE DOMINICANO JtM.N : BOSCH DE

nunció que integrantes de la Organización reacción MANO ti!!. 
nen un plan para darle muerte junto a otros dirigentes rev,9. 
lucionarios. Bosch añadió que' conocía -los planes de la Or
ganización terrorista MANO que actúa clondes~inamente así 
como los nombres' de los civiles y milit.ares que la dirigen. 

Bosch dij o, además, que los Estados Unidos apoyan el plan 
de atentaclosque pretenden rea 1iz.ar contra su pers ona. El 
,ex-mandatarlodominicano reiteró su rechazo a que el Parti 
do Revolucionario 'forme del proyectadq Gobierno de Unidad -
NacionaL 

En .medioa polítiCOS se comentó que el Partido 'Revolucio
nario Dominicano, presidido por Bosch, mantendrá su posición 
contraria al régimen de Joaquín Balaguer. 

"MÍAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
7) 	EN SANTIAGO DE CHILE EL SENADOR SOCIALISTA CARLOS ALT.AMIRA

no afirmó en un acto homenaje a las luchas del pueblo boli 
viano que los objetivos históricos de magnitud inusitadas ~ 
tiene la revnlución latinoamericana, la construcción de una 
sociedad socialista ~ la unificación continental. ' 
;' ,La ,velada se llevo a cabo en la Facultad de Ciencias ,Mu
sicales de la Universidad de Chile donde hablaron tambien ' 
otrqs dirigentes estudiantiles. 
, 	 * * * * * * * * * * * * * * 

. 8) 'EL DR. OSVALDO DORTICOSTORRADO, PRESIDENTE DE ' LA REPUBLICA, 
. recibió al Excelentísimo Señor Zalim Amhed Zalim, quien pre

sentó s~s Cartas Credenciales que lo acreditan como Embaja,.. 
dorExtraordinario y P¡enipotenciarto de la República Unid{3 
de ' Tanzania. ' 

" En ' e'l acto estuvieron presentes el Dr. Ra~l ~oa, Ministro 
de Relaci~~eá , Extreriores, y la compañera Celia Sánchez, S~-
cretaria dé la Presidencia y el Consejo de Ministros. ' 

~ambién recibió ayer el Presidenta Dorticós al compañero 
Arphad Thulay, Secretario del Comité Central del Partido So 

' éialista Obrero de Hungría, que encabeza la delegaci6n de su 
páís a los festejos del 26 de Julio. ' ' 

. Acompañó al distinguido huésped ~ el Embajador de la Re ... 
pública Popular de Hungría en Cuba~ compañero Lorhin Zohed: 

" * * * * * * * * * * * * ' 
9) 	 356 ALUMNOS SE GRADUARON EN ESPECIALIDADES 'DE DOCENCIA ME

dias en curs os organizados por el Ministe.rio de Sa lud PÚbli 
ca, en ,la provinCia de Camagüey. IB cifra de los 356 gra-
duados al finalizar los primeros 7 meses de este año supera 
en 155 el total dG graduados en. e.l :ou!'so del año 1969. 

Teniendo en cuenta. lo expuesto anteriormente los estima
. dos de la Dirección de Docencia Media del MINs.AP en la pro
vi.ncia camagü.eyana :i.ndican que para Diciembre el tata 1 de 
técIjicos medios que se gradu?rán en Camagüey en 1970 ascen
'dera a 540. 

En Camagüey funcioIl--;n .. 6 escuelas, distribuídas en Cie~o 
de Avila, Florilia,Moroll, J;fuevitas y en la capital camagúe
yana, dOT.1d~ se . imparten ',22 c;urs os de distIntas especia 1 ida
des ' a- un tota'l de 884 alumnos. En esas escuelas se forman 
técnicos de anfar!1ler'{a que' re.ciben clases de Rayos X, Pedia· 
tría, Obstetricia, Anestes ia as í Como 'la tecnOlogía para la 
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asistencias en Farmacias, Laboratorios, Fitología y Anato
mía Pato16gioa. . 


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

10) EN NUEVA YORK ulfA ENCUESTA REALIZADA POR EL INS~IT:U~O HA

rris para la opini6n pública reveló que más del, ~d por - 
ciento del electorado n~rteamericano opina que lOEl' p01!tl 
c~s estadounidenses están corrompidos. La encuesta expre
só la opinión generaliza~a de que los candidatos no son ~ 
elegidos por sus méritos y que muchos de ellos solo de
fienden sus propios intereses. 

SegÚn la opini6n de la ~yoría d.e los interrogados los 
problemas fundamentales de Estados Unidos, como la guerra 
de Vietnam, la inflación, no son resueltos de acuerdo a 
los intereses del pueblo norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) 	DESDE R1J1VI'..ANIA SE INFORMO QUE UNA DELEGACION DE LA COMISION 

Sindical Ferroviaria de la Central de Trabajadores de Cu
ba arrib6 a 1 aeropuerto de Bucerest. La vis ita a Rumania 
responde a una invitaci6n hecha por los Sindicatcs dB las 
Empresas de Transportes y Tele-comunicaciones en cumpli
miento del plan de intercambio entre los Centrales Sindi
cales de Cuba y la República Sooialista de Rumanía. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) 	BUENOS AIR~S = 38 asaltos tipo comando contra dependen

cias militares y policiacas ~~Kieron lugar desde 1969 en 
Argentina, segÚn una cronol,,..:. 1}ublicada por el diario bo 
naerena e 11 La Ra zón" titulada 11 La guerr illa urbana 11 • 

================"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A. M.) 
:c:===::= -- - - -- - - -- - -- -- ------ 
INFORMA.CION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) 	EnTREGAN PREMIOS y MENCIONES DEL CONCURSO 11 26 DE JULIO", 

DE LAS FAR. 


Los premios y menciones del Concurso 26 de Julio 1970, 
convocado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en ho
menaje a los héroes y mártires del asalto al Cuartel Mon
cada, fueron entregados anoche en un acto celebrado en el 
Círculo Socia 1 de las FAR 11 Gerardo Abre:u Fontan". 

La apertura del acto estuvo a cargo del Jefe de la Sub 
Sección de Cultura de la Direcci6n pOlítica, Primer Te~ ~ 
niente Arnaldo Juan Reyes, y el resumen lo hizo el Co~n
dante Antonio Pérez Herrero, Vice-Ministro-Jefe de la Di
recci6n política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
miembro del Comité Central del Partido. 

Los Diplomas del Concurso 26 de Julio de las Fuerzas 
Armadas fueron entregados e los ganadores por los Comandan 
tes Antonio pérez, José Ramón Silva y Fernando Ruiz Bra- 
vo así como por el Primer Teniente Orlando Casas. 

En sus palabras de resumen del acto de entrega de pre
mios y menciones del Concurso 26 de Julio de las FAR el -
Comandante Antonio Pérez Herrero expresó: Quer0moa ex
presar que laa Fuerzas Armadas Revolucionarias se si~nten 
satisfechas por el resultado de este encuentro. Cunndo
sean ya editadas las obras premiadas en Literatur~ e His
torta y se ejecuten lao que fueron premiadas en M-lÍsica t 

cuando unas y otras sean conocidas por el pueblo, será es 
ta satisfacci6n más comp10ta 1 ya que se habrá logrado e1
objetivo fttndamental dGl Ooncu~so y los autores recibi
rán el galardón más alto, el que merecen por su esforzada 
tarea. 

En otra parte 0.9 su discu:r:sc el Comandante Antonio pé 
rez Herrero stlña 103 Hel1lC>s tG:rJ.::"'lo 0fo:r:tu..nidad de leer _:: 
las obras premiadaa. En His ·to~ia e Jo primar libro e8 un 
ensayo escrito con rigor sobre las idoas .. de Mart{; en Poy
sia el premio es para un joven autor, inedito hasta esta 
oport'unidad, que presentó un lt-b,ro de gran interés y va ... 
lor; en Cuentos el libro premiado denuncia el pasado de 
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nuestra patria, sus vicisitudes, "injusticias y desigualda
des. 

Las ob~as musicales, con gran diversidad de estilos, abor 
dan el tema de la Revolución con sinceridad, entuSiasmo y do 
minio de la técnica.. --

Todas estas obras, agregó el Comandante Pérez Herrero, 
cumplen -las bases en las que está enmarcado el Concurso; son 
revolucionarias en la misma medida en que reflejan a la Re
volución y nacen de ella. 

Seguidamente el Vice-Ministro Jefe de la Dirección Polí
tica de las FAR expresó: Esta condición no se da en estas 
obras como producto de una afectación, de un propósito; los 
autores, al expresar su vida, sus sentimientos, su visión 
personal de la realidad, expresan la Revolución porque no 
son indiferentes a ella, porque están unidos a la gran obra 
que realiza nuestro pueblo. 

Por último el Comandante Antonio Pérez Herrero indicó a 
los premiados en este Concurso 26 de Julio de las FAR de 
1970 a que den a conocer sus obras en nuestras Unidades, le 
yéndolas y explicándolas a nuestros soldados, clases y ofi~ 
cia les. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) CONVOCATORIA PARA LA MARINA MERCANTE 

, i 'Durante este mes estara ab erta la matrlcula para los as 
pirantes a oficiales de máquinas y electrónica de la Marina 
Mercante, los que cursarán estudios en la Academia Naval del 
Mariel a partir del próximo mes de Septiembre.

Los aspirantes deberán llevar planillas de solicitud en 
el Departamento de Capacitación de la Empresa de Navegación
Mambisa. Son requisitos básicos para estas carrerasl edad 
comprendida entre los 16 y los 25 años; tener terminados los 
estudios de secundaria básica o instituto tecnológico para
la carrera de oficia 1 de máquinas y tener terminados los e~ 
tudios de pre-universitario para la carrera de electrónica. 

Otro de los requisitos para los aspirantes a estas carr~ 
ras de la Marina Mercante es demostrar sus cualidades de -
buen estudiante y trabajador. Los cursos durarán 3 años y 
medio, internos en la Academia Naval del Mariel. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) EN AQUELLOS DIAS DE AGOSTO DE 1945, CUANDO LA SUERTE DEL IM 

perio japonés estaba decidida y sus gobernantes buscaban -
una sa 1ida a la guerra, aviones norteamericanos, cumpliendo 
órdenes directas del entonces Presidente yanqui Harry Tru
man, lanzaron 2 bombas atómicas s obre las ciudades de Hiro
shima y Nagasaki.

La orden de Truman perseguía fines políticos. Suponía 
que la posesión y el secreto de la producción de los mortí
feros artefactos atómicos concederían a Estados Unidos un 
arma poderosa para llevar adelante la guerra fría y el cha~ 
taje atómico. 

El 6 de Agosto de 1945, cuando los habitantes de la ciu
dad de Hiroshima se dirigían a sus quehaceres cotidianos -
apareció en el cielo el aparato yanqui comandado por el en
tonces Coronel.G ••• y lanzó su mortífera carga atómica. Unas 
150 MIL personas perecieron instantáneamente a consecuencias 
de la terrible m::plosión y los sobre-vivientes a la masacre 
testimoniaron que poco después que el avi6n yanqui dejó 
caer la bomba atómica la ciudad quedó convertida en una -
gran polvareda de donde salían enormes lenguas de fuego -
mientras una nube roja y negra se elevaba al cielo. 

Tres días más taréie, el 9 de Agosto de 1945, otra bomba 
atómica era lanzada s obre ot:..'a ciudad japonesa, Nagasaki, 
escogida como segunda víctima del chantaje atómico de Esta
dos Unidos. Más de 68 MIL .wlbitantes de Nagasaki pagaron 
con su vida la locu~a armamentista de los imperialistas yan
quiso -

Aún hoy cientos de ciudadanos japoneses mueren anualmen
tey miles padecen de males incurables como leucemia, cán
cer pulmonar y otras enfermedades derivadas de la radioact,!. 
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vidad que produjeron las 2 bombas at6micas lanzadas so
bre Hiroshima y Nagasaki. 

-Han pasado 25 años de aquella criminal acci~n impe
rialista contra Hi~oshima y Nagasaki pero aún hoy per
siste y se desarrolla el chantaje nuclear intciado por 
e 1 entonces Pres id.ente yanqui Harry Truman. 

En loa últimos años se hn ampliado la base de esa P9
lítica agresiva de Estados' Unidos contra Vietnam, Laos 
y Cambodia, donde la cantidad de bombas lanzadas por la 
a'viaci6n norteamericana' resulta el equivalente a varias 
bombas atómicas. 

Los años pasan y la historia se repite~ Ayer fué -
Truman~ huyes Nixon quien ordena los bombardeos. El
pe li9ro de una guerra nuclear mundia 1 no ha desapareci
do aun, .. pero los pueblos se levantan en contra dE) la ---
agresion de los imperialistas, quienes algÚn día pagarán 
caro sus cr!menes en Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, Laos 
y Cambodia. 

* * * * * * * * * * * * 16) (Ofrecen una amplia información sobre los secuestros en 
Uruguay proveniente de las agencias informativas. Al
final se dice~) El Presidente uruguayo Pacheco Areco, 
quien enfrenta en la actualidad la peor cr.isis de su go
bierno, asumió la Presidencia de la República el 6 de D! 
ciembre de 1967 luego de la muerte del entonces Preside~ 
te Oscar Gestido~ 

El 12 de Diciembre de 1967 Facheco Areco ofreci6 la 
primera demostración de lo que sería después la faceta 
más destacadadesu Gobierno: ordenó por deoreto la disolu 
ci6n del Partido Socialista, del Movimiento Revoluciona~ 
rio Orienta 1, la Federación Anarquista Uruguaya, el Movi , miento de Accion Popular y la clausura definitiva del -
diario "Epoca", que había stdo editado por esos grupos 
prH8 defender en Uruguay la línea propuesta por la Organ! 
zaci6n Latinoamericana de SoU.daridad, OLAS. . 

Luego de la militarización de civiles, que ap:llea -
obreros, enoarcela a miles de militantes gremiales y ho
nestos traba jadores y estudiantes, hombres y mujeres, j§ 
venes y Viejos, que desnacionaliza el país, que condena 
a la población al hambre y el exilio, la industria se ~ 
raliza y la prOducción rural presenta loe nÜveles más b~ 
jos de muchos años, ese es el panorama del ruguay ac
tual luego de menos de 2 años de gestión del Presidente 
Pacheco Arcco y sus gobernantes banqueros y financistas. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 7) 
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17) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD NACIONAL (Pepe Agüero) 
Desde hace algunas horas comenzaron a llsgar a La Ha

bana los primeros grupos de jóvenes atletas procedentes
del interior del país que competirán en los VIII Juegos 
Deportivos Escolares. Estas competencias nacionales en 
las que, para utt U.zar un tórmino deportivo, comienzan a 
forjarse los atletas del ~~turo, se inaugurarán el pró
ximo día 12. 

A ~~rtir de ese día un total de 5 MIL 694 colegiales 
que proceden de todos 108 ~inconos del país se enfrasca , ran en frate·rna 1 c o~petcnc:!.a para dis cutir, individua 1 
y colectivamente, la supr'EHnac{a (lIt 19 deportes. Los
Juegos Escolares 'son un rroclucto típico de nuestra Re
volución y r 'eflejan la imrortancia que hoy se concede 
en Cuba a la edu.cacibn c'ie nu.cstra juventUd y a la parti
cipación masiva del pueblo en la práctica de los depor~ 
tes. 

El 22 de Agosto de 196; se inauguraron oficialmente 
en el moderno estadio "Eduardo Sabor!" t aquí en La Ha
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bana, 
ba de 

los primeros Juegos Deportivos Escolares. 
la significación que desde un principio se 

Buena prue
les conce

di6 es el hecho de que el discurso central de aquel día --
inaugural estuvo a cargo del Primer Ministro, Comandante F! 
del Castro. 

En aquella ocasión 3 MIL 562 alumnos-atletas compitieron 
en solo 8 deportes. Es de notar aquí los aumentos registra
dos, tanto en calidad domo en cantidad, en los dltimos 7 -
años. Hoy participan 2 MIL 122 alumnos más que cuando por 
vez primera se celebraron estos Juegos. 

Y, por otra parte, la lista de disciplinas se ha visto 
enriquecida, nada menos, que en 11 deportes más. El aumento 
en la cantidad ha ido parejo con el incremento cualitativo 
logrado en los Juegos. Escolares desde su reciente inicio. De 
mos-r.l'ación de ello lo constituye el hecho de que un conside::: 
rablo número de los que hoy forman parte de lo más destaca
do de nuestros atletas surgieron de esa inagotable cantera 
que son los Juegos Escolares. 

Y muchos de ellos tienen un bien ganado prestigio inter
nacional como Hermes Ramírez, los Hermanos Bendomo, Crispln 
Hechevarría, Carmen Romero, en atletismo; Zulema Bregado, 
en Gimnasia; Margarita Esquid, en Baloncesto; Rodolfo Puen
te, en Beisbol; Mercedes Pérez y Neli Barnet, en Volibol, y 
muchos otros más en estas y otras disciplinas deportivas. 

El rotundo triunfo de Cuba en los recientes Juegos Cen
tro-americanos y del Caribe, verificados en Panamá, es buena 
prueba de esta constante superaci6n cualitativa. Allí la 
delegación deportiva cubana, integrada en buen ndmero por 
figuras noveles, barrió en casi todos los deportes y mejoró 
todas sus anteriores actuaciones internacionales. 

otro importante logro de estos Juegos Deportivos Escola
res es haber llevado a las más recónditas zonas de nuestro 
país la práctica masiva de los deportes que eran tradicio
nales en cuba y haber introducido otros que eran totalmente 
desconocidos para nuestro pueblo. 

El resultado se palpa en el hecho de que una buena parte 
de nuestros campeones deportivos provienen del interior y 
que los equipas de provincias han alcanzado una calidad pa
reja a los seleccionados de la capital. 

No menos importante es el espíritu colectivo que se in
culca a los alumnos atletas, consecuente con nuestra concel!. 
ción marxista de la vida; prima por sobre el destaque indi
vidual el éxito colectivo; cede el egoismo personal al in
terés del equipo. 

Y parejo a su fogoso espíritu competitivo aprehden tam
bién nuestros atletas juveniles, a la vez que dominan los 
aspectos técnicos y científicos de su deporte, a saber asi
milar los revesos para convertirlos en futuras victorias. Y 
todo esto sobre una firme base: para competir en el campo 
deportivo es necesario primero haber cursado en el terreno 
educativo, es decir, el alumno que no saca todas SUB asig
naturas no compite, no importa cuán destacado sea su actua
ción deportiva. 

Así forjamos integralmente a nuestros alumnos-atletas pa
ra el mañana mejor que construye el pueblo. 

11 MIk1VII RADIO MONITORING SERVICE" 

18) EN DICIEMBRE PROXIMO VIAJARA A CUBA EL RECTOR DE LA UNIVER
sidad de Chila, quien formalizará con la Universidad de La 
Habana un Convenio d?; intercambio cultura l. 

* * * * * * * * * * 
19) EL EPISCOPADO DE LA RBPUBLICA DOMINICANA PIDIO EL CESE DE 

lo que caU_ficó de terro:clsD1o en el país. El documento, -
suscri to por 3 Arzobispos 'jT 6 Obispos, reconoce las injus
ticias y el exceso de poder que agravan la situación del 
pueblo dominicano. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = :'= = = = = = = = = 
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zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

20) ASEGURAN EN VENEZUELA QUE FUE VISTO UN GRUPO DE GUERRI
LLEROS 

La emisora Radio Rumbos aseguró que un grupo de unos 
12 guerrilleros, que transportaban armas en un caballo, 
fué visto cerca , de Santa Cruz de Bucara 1 por var! os caE! 
pesinos. La emisora agrega que los campesinos vieron 
a los guerrilleros mientras se dirigían a sus labores y,
segÚn dijeron, éstos vestían uniformes verde olivo y - 
llevaban ametralladoras y morteros sobre el caballo. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
21) HOMENAJE DE LA UJC A MIEMBROS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL 

CENTENARIO 
Como reconocimiento al trabajo que desplegaron en la 

provincia de Camagüey en la recién terminada zafra el -
Buró Provincial da La Habana de la Unión de J6venes Co
munistas ofreci6 un acto-homenaje en el Círculo Social 
Félix Delmusa a los 3 MIL habaneros miembros de la Co
lumna Juvenil del Centenario que disfrutaron unos días 
de des cana o. 

En el acto se presentó a la "Estrella del Carnaval de 
La Habana y sus Luceros así como representantes de los 
diferentes organismos que tomaron ~rte en los recien
tes terminados carnavales, presentandose posteriormente
el espectáculo artístico Carnaval Cubano. 

Estos jóvenes columnistas que durante su estancia en 
Camagüey participaron en labores de corte, y alza, maqui. 
naria, siembra, limpia y fertilizacion de la caña ' y las 
com~ñeras que trabajaron en los planes frutícolaá comes 
zarán a regresar a la Provincia agramontina a partir - 
de 1 Lunes próximo para realizar las tareas que les sean 
asignadas por el Estado Mayor de la Columna. 

- -	 - - - - - - - - - - = = = = =- -	 - - - - - - - - - - ====== 
"LA 	 VOZ DE VIETNAM" == (Transmiten en cadena las emiso
ras 	= 7:55 :P.M. de AYER día 7) 

= = = = ~ = = = = = = = = = ======= -- -- -

22) 	DE REGRESO A RANOI PARTIO AYER, POR VIA AEREA, LA. REPRE
sentación de la República Democrática de Vietnam que asis , 	 tio a los actos conmemorativos del XVII aniversario del 
asalto al Cuartel Moneada, presidida por Guan-tun, miem
bro suplente del Comité Central del Partido de los Traba
jadores de Vietnam, Director del peri6dico tlNang~dangtl y 
Presidente de la Asociación de Amistad Vietnamita-Cubana. 

El miembro del Comité Central del Partido y Presidente 
de la ANAP, Pepe RamírezJ Melba Hernández, :Presidenta del 
Comité, Cubano de Solidaridad con los Pueblos de Vietnam, 
Cambodia y Laos, y el Primer Capitán Jorge Enrique Mendo
za Reboredo, Director de "Granma", despidieron en el aero 
puerto a los visitantes. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" ::::=: (Transmiten en cadena 
las emiso~a8 == 8s00 PoM~ de Anm día 7) 
= = = = = = = = = = = = = = - -- - -- - -- - -- -- -- - - 

23) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
:Pocas horas quedan para que el régimen uruguayo de una 

respuesta definitiva a las propuestas que ha hecho la or
ganización revolucionaria Tupamaros de canjear a los se
cuestrados Dan Mitrione, norteamericano agente de la CIA, 
y el Cónsul brasileño en Montevideo, Aloyeio D1Bz Gomite, 
por todos los presos pOlíticos uruguayos. 



------------
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SegÚn el Presidente~ Jorge Pacheco Areco, no habrá canje 
alguno aunque evidentemente ésta no es la última palabra. 

Para Estados Unidos pesa el hecho de una probable amnistía 
general de presos pOlíticos uruguayos entre los que se con
tarían destacados cuadros de dirección de los Tupamaros. En 
caso de que sus ••..• le llevaran al extremo de impedir la 
liberaci6n de numerosos revolucionarios presos el imperia
lismo norteamericano no vacilaría en sacrificar tanto a Mi
trione como el brasileño Aloysio. Por eso se ha dictado des 
de Washington una intensa campaña internacional destinada a
presentar el eventual ajusticiamiento de los secuestrados 
como acto inhumano. 

Debemos puntualizar, como lo han hecho los Tupamaros, lo 
siguiente: El norteamericano Dan Mitrione es un viejO agen
te de la tenebrosa CIA, en cuyo expediente de ingerencias 
en los asuntos internos de América Latina se cuenta la pre
paración del cuartelazo militar que tuvo lugar en Brasil en 
1964 y a partir del cual abrió uno de los más bárbaros pe
ríodos de tortura que recuerda nuestro continente. 

Que ese mismo Mitrione por quien el Departamento de Esta
do yanqui exige seguridades no estaba de turista en Uruguay 
sino que se encontraba allí para asesorar las fuerzas repre
sivas uruguayas, las que, por cierto, se desarrollan nota
blemente en el campo de las torturas. 

La propaganda en torno al Cónsul del Brasil, Aloysio Diaz 
Gomide, ha estado preñada de un tono más plañidero pero ni 
una sola de esas lágrimas ha sido vertida alguna vez por los 
miles de sus compatriotas asesinados, mutilados, en las cár
celes brasileñas. 

Hoy, cuando los cables informan de una joven brasileña 
que quedó parálitica a causa de las torturas infligidas en 
las prisiones de Río de Janeiro y cuando todo el mundo se 
inflama de indignación por lo que acontece en Brasil, el -
aparato propagandístico imperialista ~retende estafar con 
••••• sentimentaloides a la opinión publica internacional. 

La presunta intransigencia de Pacheco Areco no tiene nin , 	 " --gun valor a los efectos de salvar a un regimen que esta con 
denado ni logrará debilitar la acción de los Tupamaros. Ha 
sido en las propias filas gubernamentales y en voz de su M! 
nistro del Interior, General Antonio Francesse, de donde -
vienen los signos esenciales de debilidad. Dicho Ministro 
se quejó amargamente de la falta de colaboración popular en 
la represión contra los revolucionarios. Sin dudas que sin 
ese apoyo que al régimen le falta no sería posible el éxi
to de las acciones de los Tupamaros¡ sobre todo no se viera 
en dichos actos una respuesta a la crisis que padece aque
llo que en otros tiempos se daba en llamar la Suiza de Amé
rica. 

===========" MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" ============= 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

24) 	NUBLADOS CON ALGUNAS LLUVIAS Y CHUBASCOS SOBRE LAS 3 PROVIN 
cias occidentales anuncia para el resto del día de hoy el ~ 
Instituto de Meteorología. 

* * 	* * * * * * * * * * 25) 	COMO PARTE DE LAS TARF~~S A REALIZAR EN LA PROVINCIA DE ORIEN 
te en el períOdO comyrendido del 15 de este mes al 15 de Se~ 
tiembre próximo figura la construcci6n, ya iniciada, de 18 
centros escolares, en los que pOdrán cursar estudios ••••• 
(fuerte estát:í.ca) ••• 

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

http:est�t:�.ca
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INFORMACION POLITICJ\.. = De los combatientes de las 31.1er
zas Armadas Revolucionarias ' y el Ministerio del Interior. 

26) UN COMENTARIO FINAL 
Ahora existe una gran expectación en los Estados Uni

dos y una gran preocupación acerca del llamado gas de - 
los nervi os II La preruJa en genera1, las agenc ias de preB 
sa, Senadores y Gobernadores de Estados, hablan alarmados 
del terrible gas que ataca el sistema nervioso y en solo 
segundos puede causar la muerte a Q~a persona.

El Ejército yanqui se propone lanza.r al Oceano Atlán
tico 12 MIL 540 cohetes llenos de ese gas en los próxi
mos días. El principal Consejero de Nixon en contamina
ción del ambiente aprobó tal acción pero, segÚn las agen, cias cablegraficas, no con mucho entusiasmo; e incluso 
manifestó que el Ejército no estudió con detenimiento el 
método para la eliminación de esa reserva de gas. 

Por supuesto, el experto del Ejército, Dr. Colbert 
Schutt, ha dicho que el gas tiene un promedio de vida de 
menos de 12 horas, a los 5 MIL metros de profundidad en 
que será hundido el barco con los bloques de cemento en 
cuyo interior van las cajas con los cohetes. 

Pero en la discusión han intervenido oceanógrafos, 
químicos, especialistas de la Academia de Ciencias Norte 
americana ~ Representantes y Senadores. El Sub-Secreta~ 
rio del Ejercito tuvo que declarar ante una Sub-Comisión 
de la Cámara de Representantes, a la que trató de calmar 
afirmando 9ue el ga~ solo contaminará, temporalmente, - 
unos 4 kilometros cubicos de agua.

El Comisionado de Pesca y Fauna dijo que había acepta
do el plan solo porque era mayor el peligro que pOdría ~ 
resultar de la conservación de los cohetes en tierra ya 
que el próximo mes se vence el plazo de seguridad y se 
corre el peligro de que explote un cohete regando el gas 
por territorio norteamericano. 

Miembros del Congreso de los estados del Sur y el Go
bernador de la Florida ~n pedido que se aplace la medi
da a fin de estudiar otros métodos de eliminar el gas. 

El Dr. Joseph E. Spencer, Director General de Sanidad 
de los Estados Unidos, optó por aceptar que se arroje al 
océano el gas contenido en 12 MIL 540 cohetes afirmando: 
Es mejor que salgamos de ese material, refiriéndose al 
temor de que puedan explotar los gases y contaminar la 
atmósfera dentro del ~ís. 

Toda esa alarma está más que justificada. Ya en Mar
zo de 1968, haciendo experimentos con el riego de dicho 
gas de los nervios, en el campo de pruebas de armas quí
micas y biológicas de .0 ... , perteneciente al Ejército 
en el estado de Utah, cerca de la ciudad de Stanley, se 
quedÓ abierto un tanque de irrigación de alta presión de 
gas de los nervios en uno de los aviones, extendiéndose 
el gas más allá del campo de :p!,~uebas ••••• (hay una inte
rrupción en la transmisión por parte de la emisora)o •••• 

Y aquí cabe pre~.Ultar3e~ Si para nadie era un secre~ 
to en Estados Unidos la existencia de grandes reservas 
de ese gas mortal, que ya habia antecedentes por l~ mue~ 
te de 6 MIL 400 ovejas de sus terribles efectos, como no 
se armó todo ese escándalo y toda esa alarma antes, y es 
solo ahora, auando esos cohetes con gas tienenque cruzar 
en tren diversos estados d31 Sur y van a ser arrojados 
junto a las costas de la Flor.ida? 

Sencillamente porque ese gas estaba destinado a otros 
pueblos, a arrasar a otros pu~blos~ a llevar la muerte a 
otros pueblos. Yeso no les quitaba el sueño a los Re
presentantes, a los Senadores, a los Gobernadores y a m~ 
chos científicos del Gobierno de Nixon~ 

Es ahora, ante el peligro de que un cohete de gas -- 
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pueda estallar allí mismo, que aparecen las preocupaciones de 
estos señores y que se muestran partidarios de eliminarlos, de
mostrando la catadura moral de los imperialistas yanquis, que 
no piden la eliminación total de los arsenales para la guerra 
química y bactericlógica, que no piden el respeto a la vida h~ 
mana, sino solo que no sea afectada por el gas la zona de SUB 

intereses. 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Hechos como éste demuestran la necesidad en que se halla el 
genero humano de combatir al imperialismo yanqui y destruir pa
ra siempre las armas de genocidio que acumula. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografio: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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) PRONOSTICO DEL TIEMPO 
El InBtituto de MeteorOlogía de la Academia de Ciencias 

anunc5a para hoy poca nubos idad en la mañana y a 19unos nubla
dos y turbonadas dispersas en horas de la tarde. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) JOVENES HACIA LABORES EN EL MAR 

Contingent8s de jóvenes acuden a los locales de la Unión 
de Jóvenes Comunistas en todo el país para solicitar su ins
cripción como aspirantes a la Columna Juvenil del Mar. La 
integración de ésta por provincias es la siguiente: Pinar 
del Río MIL 500; La Habana 500; Matanzas 300; Las Villas 2 
Mi1; Camagüey 200 y Oriente 3 JUL. 

Inicialmente los columnistas pasarán un curso de 45 días 
durante el cua 1 estudiarán aspectos genera les de marinería, 
disciplina militar y se comenzarán los trabajos de supera
e i 6n cu1tura 1. 

* * * * * * * * * * * * 
3) SEMANA DEL COMBATIENTE GUERRILLERO 

Del 17 al 23 del presente mes e~ Cárdenas se desarrolla
rán encuentros entre niños con miembros de las FAR y el --- 
MININT. Se celebrarán encuentros cu.lturales, competencias
deportivas y otras. La jornada finalizará con un desfile en 
que participarán militares y niños, éstos vestidos con uni
formes de distintos cuerpos de las FAR. 

* * * * * * * * * * * * 
4) CUANTOS HABITANTES TIENE CUBA? 

La tasa de crecimiento que se deduce de los censos efec
tuados hasta ahora indican que la población cubana ha creci
do desde 1953 en la siguiente forma: Año 1960s 6 MILLONES - 
962 MIL habitantes; año 1965: 7 RILLONES 331 habitantes; año 
1970: 8 MILLONES 256 MIL habitantes. 

SegÚn las informaciones recogidas por loa censos naciona
les a partir del efectuado en 1792, el promedio de varones 
en Cuba ha sido de 55.1 por ciento en tanto que el de las 
hembras no llega al 45. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) COm.1EMORADO NUEVO ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA 

En la sede de la Unión de Periodistas de Cuba se celebró 
ancQhe una velada con la que los bolivianos residentes en 
Cuba celebraron el 145 aniversario de la independencia de Bo 
livia del colonialismo español~ Presidieron el acto el ex-~ 
Ministro de Gobierno Antonio Arguedas, Selvira Leige y .Anto
nio Perado, pad~e y medre y hermana mayor de Rodolfo, Guido 
y Osvalao (así dijeron), lús 2 primeros caidos en Bolivia y
el último actual jefe del Ejército de Liberación Nacional de 
Bolivia. 

Durante la velada hablaron ••••••• residentes bolivianos 
René Contreras y Antonio Peredo. Contreras hizo un breve re
sumen histórico de la gesta independentista boliviana. Des
tacó que cuando las fuerzas dirigidas por Simón Bolívar y An 
tonio José de Sucre dieron el golpe final a los españoles -~ 
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las guerrillas bolivianas ya tenía a 1 enemigo a 1 borde 
de 	 la derrota total. 

La velada conmemorativa del 145 aniversario de la 
independencia de Bolivia, celebrada en la sede de la -
Unión de Periodistas de Cuba, Antonio Peredo hizo un 
recuento de las luchas de liberación en su país. Dijo 
que la presencia del Comandante Ernesto ché Guevara en 
Boli7ia sacudió el derrotismo que había hecho presa en 
los bolivianos y abrió una perspectiv-a luminosa, muchí 
simo msyor que en ningÚn momento de las luchas popula~ 
res boli7ianas. 

Peredo señaló que la muerte del ché en Bolivia es
tremeció al pueblo y comenzó a generar proflli~das trans 
formaciones que se advierten ya en loa Acuerdos del úí 
timono Congreso de la Confederación Obrera Boliviana.
ExprGsó 9ue ahora el pueblo de Bolivia lleva en sí la 
convicr.:ion íntima que anteo solam8nte sentía en forma 
intuitiva y cada vez lleva también la emocién de defen 
der signos del pensamiento del ché Gllevara. 

* * * * * * * * * * * 
6) CERCA DE 9 MIL TRABAJADORES PARTICIPARAN EN LA ZAFRA 
c.AFETAILiJRA EN rlLAYARI 

A partir de la segunda quincena de Agosto 8 MIL 900 
personas se incorporarán a las distintas labores de la 
zafra cafetalera en la región montañosa del Regional Ma
yarí, en Oriente. 

El Estado Mayor Regional de la zafra cafetalera en Ma 
yar! informó q~e ur~s 640 brigadas recolectadoras de ca~ 
fé quedarán ubicadas en los Municipales de Sagua de Tá~ 
mo, Moa, Cabonico y Guaro, lugares donde se agruparán - 
más 7 MIL 800 recogedores.

La reparación y construcción de unos 258 kilómetros 
de caminos cafetaleros del Regional Mayarí se proyecta 
ejecutar por brigadas del ~~P con el fin de facilitar la 
transportación de los quintales del grano recogido. Tam 
bién se ~royecta cor~truir cerca de 80 alcantarillas que
permitiran••••••• la recogida del caféo 

Cerca de 500 jefes de brigadas de recogedores de café 
del Regional Manzanillo recibieron seminarios que los ca 
paoitan para una dirección técnica y organizativa de la
cosecha cafetalera en ese regiorel oriental. Durante-
esos seminarios se ana lizarán (hablan en JY-lsado y en fu
turo) los pronunciamientos del Comandante en Jefe, Fidel 
Castro. También se conocerá la metodología y organiza
ción de la cosecha del café. 

Por otra parte se dió a conocer que 475 brigadas de -
Ayuda Mutua de la Federación de Mujeres Cubanas y de la 
ANAP se encuentran listas para participar en la recogida
del café mientras algunas otras brigadas han iniciado ya 
esta labor. También se está or~nizando un Batallón Fa
menino de recogedoras que tendra como nombre "Combatien
tes del Café", que estará integrado por 50 serranas dis
puestas a desarrollar su trabajo donde sea necesario. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO == (transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M. del LUNES) 

7) 	 (T~ansm1ten u~a a~plla informeció~ sobre los sucesos de 
Urug':lay con motivo de los distintos secuestros provenien 
tes de las agencias 1l0tJ ci ,:,saf.!. En una parte se dice:)

Hasta el momento, eunque no se ha confirmado nada re~ 
pecto a la suerte de Mit:::'io:G.e, c.iversos medios uruguayos 
y en el mu.."ldo cO;.nciden €n respm1.sabilizar al Gobierno -
Uruguayo por el fat"l-1:t'o de los 3 secuestrados ya que éste 
se ha negado a canj,earlos como exigen los Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * * 8) 	EL PLAN DE REPARACIONES E INVERSIONES CON VISTA A LA ZA
fra de 1971 se inició en los 22 ingenios matanceros. El 
plan, que se desarrolla hasta Diciembre - próximo~ compre~
de 560 traba10s considerados fundamentales, segun infor
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mó Antonio Beruff, Director de la Empresa de la Industria -
Azucarera de Matanzas~ 

En la cifra expuesta, agregó Beruff, se incluyen los tr~ 
bajos que han sido priorizados por las dificultades encontrg
das en el desarrollo de la pasada zafra y de aquellos pro
blemas tBcnicos surgidos en lbS equipos al concluir la his~ 
t6rica jornada. . 

Una de las íábrioas que, de acuerdo con la programación, 
tiene las mayores reparaciones e invers iones es "España Re
publicana", principalmente en la casa de calderas, en los
molinos y montaje de nuevas mazas. 

En los centrales "Puerto Rico Libre" y "Esteban Hernán
dez" se harán trabajoS de envergadura en los molinos y al 
"6 de Agosto" se le montará una máquina de moler. 

Otros ingenios que tendrán reparaciones de envergadura 
son el "Reinold Garc{a" y "Méjico". 

IIMIAMI RAJ)IOMONITORIG SERVICE" 
9) LA COLUMNA, POR SER UNA ENTIDAD VASTA, CON ORGANIZACICN, -

con disciplina, con programación del trabajo, es, incuestio 
nablemente, la mejor escuela de cuadros que tiene en estos~ 
momentos la Uni6n de Jóvenes Comunistas. Esta afirmación 
la hizo J8i~e Crombet, Primer Secretario de la UJC y Jefe 
de la Columna Juvenil del Centenario, en entrevista que le 
hiciera el periódico "Juventud Rebelde", al cumplirse el se 
gundo año de la creaci6n de esa organización. ~ 

La Columna, que cuenta con la valiosa ayuda de la FAR y 
parte de la experiencia organizativa de ésta, ha adquirido
eficiencia en cuanto a organización, disciplina, exigencia,
estilo dinámico de trabajo y en el grado de politización. 

Los logros principales durante este segundo año, dijo -
Crombet, están concentrados en los éxitos alcanzados en la 
zafra. Entre los éxitos de los columnistas se encuentran 
el haber cortado más de 500 MILLONES de arrobas de cañas en 
la pasada zafra, se le dió un salto de 134 Héroes de la za
fra más 9rande de nuestra historia. 

Tambien hay que subrayar, señaló Jaime Crombet, que la 
Columna sostuvo el trabajo de diferentes unidades en el -
puerto de Nuevitas, algunus en la construcción, en el puer
to de Guayabal, en los planes arroceros y en la industria 
azucarera. 

Simultáneamente con la Columna se ha desarrollado la Pre
Columna, que en estos momentos cuenta con más de 3 MIL pre
columnistas organizados. La Pre-Columna es una tarea de ex 
traordinaria importancia social, política y económica para
nuestra Revolución en la provincia de Camagüey.

Explicó Jaime Crombet que, además de la Columna Juvenil 
del Centenario en Camagüey, existe el Destacamento de la -
Pesca, donde 700 jóvenes trabajan desde hace 2 años; un des
tacamento en la Isla de la Juventud, otro en Pinar del Río, 
el de Oriente y la Columna Textil en La Habana. 

Con la incorporación de desmovilizados de las FAR, prin
cipalmente de Las Villas y Oriente y un pequeño grupo de Ca 
magüey, el destacamento de la región agramontina en breve ~ 
oscilará entre 35 y 37 MIL columnistas. 

La Dirección de la Revolución, Significó Crombet, ha en
cargado El la UJC, en coordinación con el Instituto de la -
Pesca, organizar la Columna Juvenil del Mar, en un destaca
mento que contará con 7 MIL 500 jóvenes. Estos jóvenes es
tarán organizad09 de forma similar a la Columna de Camagüey. 
Será una organización de tipo militar y laborarán en las 
unidades de la Flota Pesquera y parte de su tiempo en el -
Plan Ceiba de Cítric020 

Durante este mes so está realizando en todo el país el 
proceso de insgripción p3~a la Columna Juvenil del Mar y el 
llamado se hara Qara 103 p~illieros días de Septiembre. Esta 
Columna comenzará a la·Dorar <:. partir del 15 de Octubre. 

También se estudia la ampliación del destacamento de Pi
nar del Río con el incremento de MIL nuevos columnistas que
serán básicamente operadores de maquinarias agrícolas.

En Septiembre deberán estar estudiando todas las fuerzas 
de la Columna Juvenil del Centenario que participaron en la 
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zafra, todas las unidades de maquinarias y el personal 
de los planes especiales.

* * * * * * * * * * * * 
10) 	HOY, LlnffiS, SE INICIA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS CURSOS 

de Verano para médicos que desde el día 3 de Agosto i~ 
parten en La Habana profesores franceses, invitados -
por el Ministerio de Salud P~blica. 

La segunda etapa del curso está dedicada a las esp~ 
c1alidade~ de c~rdiología y anestesiología. En la pri 
mera seston esta a cargo de los pro~esores Pier Forta
ne y Michel Reinord, que disertarán sobre el tema "El 
centro de cuidados 1ntens ivos en cardiología". Otra
sesión será dedicada a la anestesiología, a cargo de ~ 
los profesores Lock y Foguenard, que desarrollarán los 
temas de la manipulación de los he:::-idos y los primeros
auxilios, trans:portes primarios y secundarios y la ce
sación de la función cardiaca y su reanimactón. 

Esta DegQuda etapa del curso de verano para m~dicos 
por 	profet~ores franceses, auspiciada por el MINSAP, se 
extenderá hasta .elpróximo Viernes. 	 . 

11 MIAJlURADIO MONITORING SERVICE" 
11) 	 (Se ofrece unB información sobre el arrojo al mar del 

Gas de los nervios, en Estados Unidos, proveniente de 
las agencias cablegráficas y en una parte se dice:) 

Haci-éndo caso omiso a las protestas dentro y fuera 
del país el Gobierno estadounidense persiste en su -
plan de deshacerse del gas, arrojando los envases al 
mar. 

- -	 - -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6¡ 30 .A.M.) 
= ='= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORMACION POLITlCA = De lo.s combatientes de las Fuer 
zas 	Armadas ·.Revolucionarias y el Ministerio del Inte--
rior. 

12) 	EN LAS VILLAS LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS INCORPO 
rará este año 10 MIL mujeres a la producción y a la -~ 
prestación de servicios. Esta información fué ofrecida 
por la Secretaria General de la organización en la pro
vincia, Rosa Pérez Chaviano, quien señaló que la incor 

.. .~,.' porac1ón se hará en 2 etapass uná :~ue ya comenzó el ib" 
de Julio y la otra que comenzará a partir del 8 de Oc
tubre. 

La dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas en 
L<'lS Villas diJo, además, que en esa provlllula hay 610

tualmente laborando más de 74 MIL mujeres, lo que re
presenta el 17 por ciento de la población femenina vi 
llareña. 

* * 	* * * * * * * * * 
13) 	EN BAHIA HONDA, PINAR DEL RIOi SE HAN INICIADO LOS TRA 

bajos para la construcción de un poli-clínico y otras-
obras sociales. Estos trabajos serán efectuados por 
los vecinos del Municipio Luis Carrasco Quiñones, de 
la Cordillera de los Organos.

Otra de las obras que acometerán los vecinos de Qui 
ñones lo constituye la ~mpliación del centro escolar ~ 
del lugar, el cual podra abarcarl"#sta 200 alumnos en 
SUB aulas, por lo que se fabricarán 2 aulas más, un cE. 
medor y un nuevo ediflcioco:l salones para seminarios, 
estudios y otras activic1.arlS3. 

* * * * * * * * * * * * 
14) 	EN EL CENSO DE POBT~CION y VIVIE~S DE LA PROVINCIA 

oriental participarán 65 HIT) pE::r30n8S el :próximo 6 de 
Septiembre. La f1,;.e):·za de eE-LG tl'Bbaj o en la provincia
recaerá, fundamenta l!Jlsnte, B o";)ro el lYlints teri o de Edu
cación con estudiantes de secundaria mayores de 14 años 
y- sus profes ores, :estudiantes de Institutos Tecnológi
cos. 

Los 	 seminarios para loa miembroe de ,las Comisiones y 
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enumeradores del Cens o comenzarán en Oriente el día 15 del 
actual mes. En ias áreas urbanas la operación censal se - 
llevará a cobo a partir de las 8 horas; en las zonas rura
les esa ác~ividad Se desarrbllará durante 3 días a partir 
del 6 de Septiembre. 

"M1AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
URUGUAY = Ajusticiaron los Tupamaros al agente de la CLA y 
el FBI Dan Mitrione. Un anuncio cablegráfico de Montevideo 
señala que esta madrugada fuá encontrado el cadáver del -- 
agentG de la CIA y del FBI Dan Mitrione en el interior de 
un automóvil estacionado en un lugar a 5 kilómetros del cen 
tro de la capital uruguaya. 

Dan Mitrione era funcionario de la Administración Inter
nacional para el Desarrollo y cumplía funciones de asesora
miento en ios cuerpos represivos de Uruguay contra las acti 
vidades revolucionarias. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA REPUBtICA DEI-mCRATICA ALEMANA EL SELECCIONADO DE FUT
bol Juvenil de dicho país derrotó a la Selección Cubana, 5 
goles a tino. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA REPUBLICA DOMINICANA ANUNCIO QUE PARTICIPARA EN EL SEGUN 
do Campeonc.to Juvenil Norte-Centroamericano del Caribe, que 
se efectuará en La Habana 001 24 de Septiembre al 13 de Octu 
bree 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA NOCHE DE AYER TUVO EFECTO EL ACTO DE ENTREGA DE TRO
feos del IV Torneo Panamericano de Ajedrez, clausurándose 
así el clásico ovento. Los ganadores del primer lugar fue
ron el maestro nacional peruano Orestes Rodríguez y los maes 
tros internacionales cubanos Eleazar Jiménez y Eldis Cobo, ~ 
con 13 puntos cada uno. 

Eleazar Jiménez recibió el trofeo correspondiente al me
jor porcentaje. En el Torneo Panamericano de este año par
ticiparon 5 países y 18 jugadores. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Mañana, a las 8 horas, dará comienzo la se~da reunión 
metodológica de la Jefatura Central de Artillería con vista 
al inicio de la preparación combativa. 

El pasado Viernes culminó en todas las unidades militares 
del Cuerpo de Ejército Independiente del Este la campaña de 
estudios políticos sobre los planteamientos de nuestro Co
mandante en Jefe durante su discurso en la conmemoración del 
XVII aniversario del asalto al Cuartel Moncada. 

Dicha campaña, que tuvo una duración de 4 días, se desa
rrolló en forma dinámica, caracterizándose por el espíritu
profundamente revolucionario reinante en la misma. 

Los oficiales, clases y soldados de este Cuerpo de Ejér
cito expresaron su •••• a los planteamientos de nuestro má
ximo líder, desarrollando de forma consecuente la próxima 
etapa de preparación combativa y política, profundizando - 
aún más en nuestra disciplina y emprendiendo con más ahinco 
y decisión las tareas que de ello se deriven, para de esta 
forma, junto a todo nuestro pueblo, hacer realidad la con
signa de "convertir el revés en victoria". 

= = = ======= - - - - - - - - - - = = = = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - OlIDA CORTA (9:00 A.M.) 
- - - - - - - - - = = = = = = = = = -- - 
PARTIO DE LA HABANA n"F: REGRESO A SU :8AIS LA DELEGACION DEL 
Gobierno Revolucd.ona:i:.'J.o PrOVl;=3 io~.'J.a 1 de Vietnam de 1 Sur que 
as isti ó aloA f~ste j 00 c 0!liU3tD.OrD. ti.vos de 1 asa 1to al Cuarte 1 
Moncada. La delegación de los patriotas sudvietnamitas es
tá presidida po~ Duon-Tan-don, Enviado Especial del Presi
dium del Comité Central del Frente Nacional de Liberación y
del Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur. 
También forma parte de la delegación el capitán Nguyen-van
do, Jefe de la Brigada de combatientes sud-vietnamitas que 

http:Campeonc.to
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participó en la zafra azucarea cubana de este año. 
La d81egaciórt fué despedida en el aeropuerto inter

nacional 'José Martí, de La Habana, por el Comandante
víctor Dreke, miembro dol Comité Central del Partido -
Comunista de Cuba; Melba Hernández; Presidenta del Co
mité Cubano de Soli,daridad con los pueblos de Vietnam, 
Laos y Cambodia; el Embajador del Gobierno Real de Ca~ 
bodia, Go-tan-don, y funcionarios de la Cancillería C~ 
bana, 

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

EL DIARIO ARGENTINO liLA PRBNSA" AFIRNO QUE LOS REGlME
nes de Brasil, Uruguay y Argentina han proyectado ~ 
Conferencia para analizar, en conjunto, el auge de la 
acción guerrillera en esos 3 países. "La Prensall dijo 
que a la Conferencia, aplazada ahora eventualmente, -
asistir2n además representantes gubernamentales de Pa
raguay y Bolivia iI 

* * * * * * * * * * * * * 
CON MOYO DE LA POLIcrA INTmNACIONAL, INTERPOL, EL GO 
bierno de Perú iniciará acciones por fraudes al Estado 
contra los inversionistas nacionales que han sacado 
del palS millones de dólares. 

La ilegal operación de fuga de divisas realizada -
oon la complicidad de varios contra-revolucionarios cu 
banos, se ha ortentado, fundamentalmente, a la compra-
de acciones, seguros de vida y terrenos de supuestas 
urbanizaciones e inexistentes naranjales de Miami, en 
el estado estadounidense de la Florida. , 

Expresan cables fechados en Lima que en semanas 're
cientes numerosos ciudadanos peruanos, estafados por 
agentes vendedores de terrenos en Miami, se han prese~ 
tado ante las autoridades ~eruanas para que los ayuden
judicialmente a la enulacion de los contratos fraudu
lentos y la devolución del dinero. 

* * * * * * * * * * * 
DIRIGENTES ESTUDIANTILES DE CHILE DElruNCIARON PUBLlCA
mente una sospechosa encuesta, con caracteres de espio
naje, que se estaba llevando a cabo en 9 centros de en 
señanza de ese país. SegÚn esos di:igentes estudiantl 
les, la sospachosa encuesta la raallZO el profesor nor 
teamericano Shan, de la Universidad de Stanford, esta-: 
do de California. El citqdo profesor norteamericano 
presentó un cuestionario a los estudiantes de enseñan
za secundaria quienes ,deberían responder a numerOEas 
preguntas entre las cuales había varias de contenido 
politico. 

* * * * * * * * * * * * 
UN GRUPO DE JOVENES NORTEAMERICANOS, INTEGRANTES DE LA 
Brigada "Yenceremos ll 

, que cortó caña durante la zafra 
azucarera cubana de este año, fué recibido aquí, en La 
Habana, por el Embajador en Cuba del Gobierno Real de 
Cambodia,. Go-tan-don. 

Los jóvenes norteamericanos expresaron al Embajador
de Cambodia su solidaridad con el pueblo cambodiano, 
agredido por los imperialistas yanquis.

Estos jóvenes integrantes de la Brigada "Venceremos" 
viajaron recientemente a Cuba, invitados por el Gobie~ 
no Revolucionario para que participaran en los festejos
del XVII aniversario del asalto al Cuartel Moneada. 

= = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - 
SUPLEI1ENTO DEL NOTICIBRO RADIO :úlBERACIONM( 10: 30 A.M.) 

AL CAMPAMENTO INS~'AIADO E.-r.r TOPES DE eOLLANTES, LAS VI
llas, continúan llegando 103 integ~antes del primer gr~ 
po de niños asmáticos que disfrutar~n del Plan Vacacio 
na 1 por espacio de 10 días. Los niños asmáticos, com:
prendidos entre los 8 y14 años de edad, proceden de 
los distintos regionales vil1areños previamente selec
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cionados, por las áreas y poli-clínicos del Ministerio de 
Salúd P~blica, en coordinación con los di~ectores de los 
planteles donde cursan sus estudios. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) 	PARA EL RESTO DEL DIA ANUNCIO EL INSTITUTO DE METEOROLO

gía poca nubosidad y algunos nubiados CDn turbonadas dis
per.sas en la tarde, principalmente sob~e la provincia de 
Oriente. 

==========="MIAMI RADIO MON1TORING SERVICE"========== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De 10s combatientes de las Flerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interio~. 

27) 	RECIBIRAN PERIODISTAS SEMINARIOS SOBRE METODOLOGIA JEN
SAL 

Con el objetivo de una mejor información a nuestro -
pueblo durante los días 11, 12 Y 13 del presente m~ se 
efectuará en el local de la Unión de Periodistas dE Cuba 
sito en 23 e I, Vedado, un Seminario sobre Metodol~gía 
densa 1. 

El Seminario será impartido a un grupo de periolistas 
con el objetivo de iniciar en el103 el conocimiento acer
ca de la metodología censal y su especialización ro sus 
respectivos ó¡oganos s obre las informaci ones re lac:onadas 
con el Censo de Población y Vivienda que se efectmrá el 
próximo 6 de Septiembre.

Con el desarrollo de este Seminario los period,stas 
estudiarán asp8ctos referentes a MetodOlogía de 11 secta 
rización del paía, MetOdOlogía para la muestra, Reperien
cias censales en países seleccionados, Censeade JObla--
ción en Cuba, MetOdología Censal y tenos de divu~ación 
del censo de población. 

* * * * * * * * * * 
28) AQUI EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PROVINCI~L DEL 

PARTIDO EN PINAR DEL RIO TRANSIVfITIENDO PARA INFO:;~1ACION 
POLITICA 

En horas de la mañana de hoy comenzó la reunin de la 
ANAP Provincia 1 con todos los Burós Regiona les di la or
ganización. La reunión tiene como base el infartar sobre 
el chequeo del trabajo de la segunda etapa que f :nalizó 
y, a la vez, se determinará la Regional ganadora provin
cialmente. También se analizarán los planes de La terce 
ra etapa de trabajo como saludo al nía del Guerrillero ::
Heroico y, además, se discutirán los planes en sa ludo al 
día 23 de Agosto, X aniversario de la Federacié.1 de Muje 
res Cubanas. 

* * * * * * * * * * * * 
29) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Hoy comienza la preparación combativa para '.os reser
vistas de la Agrupación de Tropas y D8fensa de :a Habana. 
Es deber de todos los reservistas acudir con to¿o entu
siasmo y decisión a esta nueva etapa de prepara~ión mili 
tar, con el mismo tesón e interés con que contribuyeron-
al impulso de la mayor zafra de nuestra historia. 

* * * * * * * * * * * * 
30) 	 UN COMENTARIO FINAL 

E:a todas las Unidades de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias se lleva a cabo la campaña de estudio del dis
curso pronunciado por nuestro Comandanteen Jefe el pasa
do 26 de Julio en ocasión del XVII aniversario del asal
t o al Cr:.a i:'te 1 Mancada e Al i(;ua 1 qne hoy S e ha ce en nue.§. 
tras Unidades Militares Gn los p~bx imos días se efectua
rá esta campaña de 9studto de los pronunciamientos del -
Comandante en Jefe en todas las f~bricas, en todos los 
talleres, en todos los centros de producción y servicios 
del país así como en granjas, agrupaciones campesinas, 
centros de estudios. 

Como señalara nuestro Comandante en Jefe, Fidel Cas
tro, la soluci6n de los problemas que confrontamos no p~ 
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dré venir a través de fórmulas mágicas ni tampodo será posi
ble esperarla dentro del individuo, un grupo de individuos o 
un equipo de hombros. Solo el pueblo y solo con el pueblo, 
con la toma de,conciencia del pueblo, la información del pug
blo, la decision del pueblo y la voluntad del pueblo, esos 
problemas pOdrán ser superados.

Las masas en nuestro país han dado múltiples pruebas que 
ju.stifican la confianza de la Direcci6n de la Revolución en 
ellas, en su potencialidad revolucionaria y creadora. Ejem
plo de 'ello es la actitud de los obreros con que convorsara 
Fldel en su visita a Santiago de Cuba, que anteponían los 
problemas de la producción a sus más elementales necesidades 
pera ona les ,ejemplo que hizo exclamar a nuestro Comandante 
en Jefe = Es o s í es para nos otros una lección, es o s í es -
confirmación y la vida en -la realidad de que es en el pro
letariado, de que es en el proletariado industrial donde eg
tá j~a, clase verdaderamente revolucionaria, la clase más po
tencialmente revolucionaria. 

, y añadió Fidel: Y ese espíritu es el de la inmensa mayo
rla. 

Son las masas las que tendrán que resolver los problemas, 
una ~ez creada la estructura oás iuónea, como plánte~ra Fi
del, y se hayan reforzado las organizaciones de mnsas yes
tablecidos los mecanismo 9ue aseguren la ,participación de 
los obreros en la direccion de la producción y el Partido 
juegue plenamente su pa~el de ayuda política, de señalamien 
to" de ded.sión de ese organoadministrativo superior, de ::
colaboración al logro del aumento de la producción.

Son las masas, las que, una vez establecidas estas premi
sas, tendrm la decis iva responsabi lidad de lograr la victo
ria en esta batalla económica, que constituye el reto más 
trascendental a que se ha enfrentado la Revolución. Y para 
que las masas puedan emprender esa terea con plena responsa
bilidad, con pleno dominio de la situación, es necesario que 
esté informado hasta el último obrero, hasta el último cam
pesino, hasta el último estudiante, hasta el último comba
tiente, de cuáles son las dificultades, de cuáles son las 
neces idedes, de cómo debemos luchar para aumentar la produc
tividad. 

y junto al conocimiento de 109 pronunciamientos del Coman 
dante en Jefe se impone el análisis de 10 qué es necesario 
hacer en esa fábrica, en ese taller, en -ese centro de estu
dio, en los centros de servicios, en las unidades militares, 
para aprovechar al máximo el rendimiento de la técnica, ele
var su mantenimiento y conservación, a~rovechar cada minuto 
de la jornada de trabajo, ahorrar al maximo la materia pri
ma, utilizar la experiencia aucmulada y la inteligencia con 
toda amplitud.

Ese es el fin que persigue esta campaña de estudio pol!
tico~ c,ontribuir a la toma de conciencia universal que exi
ge este momento que vive la Revoiución, para, con ahinco y
confianza en el futuro, librar esta batalla y ganar esta ba
ta lla. 

* * * * * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=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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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de AYER día 10) 
= = = .= = = = = = = -- -- -- ------ = = = = = = = = 

1) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los alboreeS de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Nuevos hechos de sangre, amenazas y atentados contra di
rigentes polítiCOS de oposición y maniobras politiqueras de 
Joaquín Balaguer caracterizan a la actual situación 'de RepÉ:. 
blica D?minicana a una semana de que el actual mandatario 
dominicano inicie su segundo períOdO presidencial consecuti 
vo. 

Durante los 4 años del actual períodO presidencial, ini
ciado después de la intervenci6n militar norteamericana de 
Abril de 1965,. Balaguer condujo ál país a un verdadero caoS e 

Más de 500 crímenes polític,os fueron perpetrados en ese la]. 
so; la represión policial contra las manifestaciones obre
ras y estudiantiles dejó un sangriento saldo de decenas de 
muertos, heridos y detenidos; la economía nacional descen
dió a sus más bajos niveles de los últimos años; la intran
quilidad, el entreguismo a la política de los imperialistas
norteamericanos y el repudio popular a la Administración b~ 
laguerista fueron las notas dominantes del actual períOdO 
presidencial del trujillista Joaquín Balaguer. 

,Sin embargo, el discípulo del tirano Trujillo, que nada 
tiene que envidiar a su maestro en lo que se refiere a crí
menes políticos, parece que también intenta imitar a su pre
decesor en lo que respecta a la permanencia en el poder. No 
obstante el repudio Po~ular a su Gobierno Balaguer aspiró a 
la re-elección y, apoyandose en la represi6n policial, la 
persecución a sus opositores y otros turbios manejos elect~ 
reros, se hizo elegir para un - nuevo períOdo de 4 años -
que deberá , iniciar el próximo Domingo.

Con el propósito de hacerse de una base política para su 
nue!o mandato Bálaguerofrece ~uestos en ~l.Gobierno a los 
dir1gentes de los partidos po11ticos trad1c10nales ~ero, al 
mismo tiempo, emplea su ,arma predilecta, la represion, a -
fin de p~es ionar s obre las organizaciones ,de opos ici6n. 

Fara lograr sus objetivos el mandatario dominicano no 80 
lo utiliza ,las Fuerzas Armadas y la policía sino que tambien 
pone en juego a organizaciones ultra-reaccionarias que apa
rentan operar~or cuenta propia pero, evidentemente, gozan
de la proteccion oficial. 

y como el partido polítiCO mayoritario en la oposición 
es el Partido Revolucionario Dominicano, que dirige el ex
Presidente Juan Bosch, contra esa organizaciÓn están dirigi
das las mayores amena?~8 y pr~siones., . 

La se-m,~nnpasada f';;¡,e herido da bala en un atentado efec
tuado e~ la ciudad do B8,rahr.~aa 61 joven .Aqui les ••••• Andu
jas, miembro de la escali.;a :98t'sonal de Juan Bosch. Simult§..
néamente hubo nueves a!lle:18Za;; contra él popular dirigente 
polítiCO dominicano, que regresó recientemente al p81S des
pués de más de 3 añ09 de exilio • . El atentado contra el es
colta de Juan Bosch fuéatribuido a la organizaci6n ultra
derechista clandestin~ conocida con las siglas de "MANO". 

En declaraciones formuladas recientemente el ex-Presiden 
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tG Bos ch acuEI 6 al Gopierno dé lo~ Estados Unidos y al Pr§. 
s idente R!l1.9.VJ.er de resJ?a Idar a 106 grupos de extrema de
reoha qu.e Op'2l :\~.an en Repú.blica Dominicán8. Es os gru.pos, 
dij o Bos eh, p;:."ete:J.c.en aoes tilarme a mí y a otros d1.r-igen
t80 de la oposici6n, confo::me a un plan elaborado en los 
Estados Unido3 e 

Además deD.11."2ci6 Bosoh O"J..9 osas entidades ultra-reae
CiOí.12.rias esMn integrade,8, fundament.almsnte, por poli 
c!:::ts y mi.E'l'nbros de 1.9s Fue:rz~g Armadá8. 

JUBn Bo~ch, qua on eaa opo~tunidad reohaz6 también to 
d.R 1?o~ibiliJ.ad de que BU Parttdo colabore en la Adminis: 
tracd.till bclagusrista, ,ad.v:Lrt:tb que cuantas mno agresiones 
reciea más fuerte sera el P.artia.o Rs"t.rolücio:;'18rio Dominica 
no y ~d firme será la oposici6n al Gobierno de Joaquín ~ 
Bale. 1.T(.1~:;; e 

G~x~ndG e8t~ a punto de h1iciar su segu_l1do periodo pre
s idenQ:;.a 1. ctnsecutivo ]3a laguer pretGnrle c-bridar a 19o que 
la hiatrY.~:ta de!l:ruaatra claramentel la ! '8j?res:1.bn policial, 
los ab'lB\g del Go~ier.no, siempre reciben COWO rSflpueata 
una acc1.én más enérgica de los pueblos contra SUB opreso
res; 

El pUGhl0 do~ini,cano sabe nerfer,tam.ente que Ba lagu.er ... 
miente cuando dice que actuara enérgicamente contra quie
nes par.:petr211 en Repí\bU.ca Dominicana crímen6s políticos, 
El 1 pueblo dec:i.nican.o sabe p<arfectamente que a es os crfme
nl3s pOli.tioDG r qu.e se cuentnn po!.' centenares, no es aje
no el actuEl n8ndata~io quisqueyano. La violencia repre
siva desatada P ~) r. B~ laguer terminará por convertirsG en 
un bumsrang contra el discípulo y émulo del extinto tira
no Rafael Le6niclns Trujillo. 

=====::;==::;="MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE"::;:::::;======= 

IIEL RAPIDO DE IJ.:.S 6 E~T PUlTTO" == (Tranamiten en cadena - 
las emis oras == 6~ 00 .A.elJI.) 
-------------- = = = = = = = = = - - - - -- - - - 

2) DESDE CARACAS SE REPOR.T.O QUE EL 1~"MERO DE CUSTODIOS EN - 
las Embajadas extranjeras radicadas en esa capital ha si 
do reforzado, se~~ se inform6 en ~entes policiacas vene 
zolanas. JL"l'teriot"mente solo 2 ag.e:ltes venezolanos monta~ 
ban guardias e11 es os locales pero ahora han s 1.do aumenta
dos a 4, siendo las primeras sedeo en que se aplic6 la m~ 
dida las de Colombia y Brasil. 

Las informaciones subrayaron también que la medida ha 
sido tomada ante tUl eventual secuestro del personal ex
tranjero que tenga relevancia como para ser canjeado por 
prisioneros polítices. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	PARA C01TJVIEMORAR EL X ANIVERSARIO DE SU EXISTENCIA EL PRO 

ximo 28 de Diciembre (así dijeron) los CDR han programa~ 
do divorsas actividades recroativas,de carácter ideo16gi 
co y vinculadas a la producci6n. -

13 Orden 1110 Años de Vigilancia" a los cederista9 que 
se han destacado en esta act1.vidad, metas en la recolec
ct6n de materias primas, donaciones de sangre, figuran 
en el pr9grarna de la organizaci6n de mases. 

Tambien el prograw2 incluye actividades con los niños 
nacidos el 28 de Sent:tembr9 de 1960, fecha de la consti 

l' .,. 	 1 1 i'tuc:"cn de 108 Com~.t8G do Dsfen.l9a de a Revo uc on. 
Loa 3 HIT/LONES 222. tUL cedElr.·i!":.!t,~s, como en añcs antlJ

riores, enga lEtna:cán f.l1lB :r:eepoctiv8,;3 cuadras y efectuarán 
fiest~B la 1.!.,)cho dol 27 ;.nra r-tici'Jir con a legría la fe
cha que lli};.:~" .. :06 .~'~J ,~~~; ?.e~tcl:;¡ ~i~ ~os C~R~

Luis G.... ~~·";,, J.,dZ }Vlti""\"Lu:;,~\; ,,. ~ (JOO.t., ..... l.aC.or No,atonal de los 
CDR; Rufi:::lO AU~I)'C.r::ll~ H..as:;;V"':1:'·t''[I},(;3 r~·ac:!.o:nal d.e Vigilancia,.::l.. t ~ i "·· , ., 	 i'Y ot res u.lrlgeu €lO llB l ';¡(; .(.ií~. O:r{';fl :.v: ~ , !?-'3.G::'O:'1., en reun on con 
la prensa e:x:pl 'loaron El 1. C:l.LgJ1.Lf'1.ci'ld o é.e la fecha y los - 
planes a cumplir. Que Elstü anlv-eJ:'Bario sel:l m.4s lucido 
que 1m3 antorlo:r.'os yana bajar la g'~crdla en nj.nguno de 
los frentes, pri~clpalmente en el trabajo ideo16gico, - 
destac6 González Marturelos. 

SUbray6, asimismo, el buen trabajo que se ha reali~'l-

http:Rep�\bU.ca
http:Go~ier.no
http:8j?res:1.bn
http:1?o~ibiliJ.ad
http:p;:."ete:J.c.en
http:Op'2l:\~.an
http:R!l1.9.VJ.er
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do y como en la última etapa las metas se cumplieron con 3 

meses de anticipación. 

, Rufino Alfonso habló de la necesidad de profundizar en 
la tecnificaci6n de la vigilancia ya que el enemigo intenta 

rá eh cada mom~nto aplicar distintos métodos para obstruir~ 

el avance de la Revolución. 


* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	HOY CQNTINtTARAN LAS AS.AMBLEAS DE LOS TRABAJ.A.DORES DE LA IN

dustria Azucarera de La Habana, a nivel de ingenios, donde 
se analizan los trabajos de las reparaciones e inversiones 
con vista a la zafra de 1961. 

Los encuentros obreros se verificarán ho~, Martes, en - 
los centrales "Abrahan Lincoln";. "Augusto Cesar Sandino";. 
,IComandante Manuel Fajardo", "Hector Molina", "Osvaldo San
chez" y "Boris Luís Santa Coloma". 

En el primero de los 3 días de este tipo de reunión se 
discutieron las dificultades y posibles soluciones en los 
trabajos de reparaciones que se acometen en los ingenios - 
"Eduardo García Lavandero", "Orlando Nodarse", "Amistad con 
los Pueblos" "Manuel Isla" "Fablo Noriega" y "Rubén Martí" 	 ~ nez Villena". 

Mañana, Miércoles, se celebrarán asambleas en otros 4 - 
centrales habaneros, culminando así esta actividad de gran
importancia para lograr un trabajo óptimo en la reparación 
e inversión de las unidades azucareras de La Habana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

5) UN TOTAL DE 4 MIL 100 MIEMBROS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL 
Centenario arribará hoya Cama9Üey para reincorporarse a 
sus labores productivas, despues de las vacaciones ganadas 
en el fragor de la histórica zafra del 70. 

Los 4 MIL 100 jóvenes procedentes de la región occiden
tal partieron ayer de sus respectivas provincias y luego de 
su arribo a la región agramontina se ubicarán en las zonas 
de los centrales "Cándido González", "Brasil" y "Vertientes". 

El Estado Mayor de la Columna Juvenil de CamagÜey dió a 
conocer que el regreso de los 32 MIL 100 columnistas tiene 
el calendario siguiente, el día 10, 4 MIL 100; día 12, 9 
MIL; día 15, 7 MIL; día 17, 9 MIL Y día 20, 3 MIL. 

* * * * * * * * * * * 
6) EL PLAN VACACIONAL PARA LOS ESC.oLARES CADA AÑO PRESENTA UNA 

INNOVACION 
En esta ocasión se trata del campamento para niños asmá

ticos que desde el pasado 15 de Julio funciona - en el In
ternado "Turcios Lima", en Caguama, Playa de Varadero. 

La Asesora Técnica del campamento Dra. Angela Jústiz Cam 
penioni nos ofrece detalles de esta actividad. ~ 

ANGELA = Los niños que participan en este Plan son selec 
cionados por los respectivos hospitales docentes de La Haba 
na, "vlillian Soler", el "Pedro Borrás", el "Calixto García'if" 

Desde el punto de vista médico estos campamentos persi 
guen una serie de objetivos, entre ellos, fundamentalmente, 
el separar a estos niños del ambiente que año tras año han 
venido llevando, el ambiente de ansiedad que crea la enfer
medad en sí ••••• 

Otro de los fundamentos es sacarlos de todo ese plan de 
medicamentos que durante todo este año está bombardeando a 
estos niños y se trata de mantener durante el tiempo que - 
ellos permanecen en la playa con medicamentos solamente a 
base de ejercicios ••••• y una vida recreativa ••••• 

(LOCUTOR) = Los ejer.ciaios son una actividad principal 
dentro del programa diari~ de los niños ••••• 

ANGELA = La cxper:'encia Qt'!.8 hemos tenido en estos pocos
días es que a medida que han ido pasando los días la presen
cia de las crisis de los nlLuJ han sido menor, a tal punto~ 
que la pri~era noche que llegamos yo tuve un promedio de 12 
niños con crisis; ya anoche solamente tuve un niño con cri 
sis, a tal punto que solamente la crisis la he dominado con 
alguna tableta de aminofilina, efedrina, sin llegar, sin te 
ner necesidad de llegar a practicar ningún tipo de medicamen 
to inyectado. ~ 
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7) BUENOS AIRES = Grupos de jóvenes .- manifestaron ano
che frente a la , sede de 1 'C6nmilado de Brasil en la ca

'pital a~gent1.na y colocaron un cartel en el edificio 
¡.' " 

que decias liBasta de torturas a presoa políticoS en - 
Bras il" • 

=======IIMUMI RADIO MONITORING SERVICEII ======= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = == = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = ne los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
riór. - , 

8) 	17 MIL' CA.BALLERIAS DE CAÑAS CULTIVADAS Y FERTILIZADAS 
EN LAS VILLAS 

Más de 17 MIL caballerías de retoños para la zafra 
de 1971 habían sido cultivadas y fertilizadas basta el 
pasado día 2 en la provincia de Las Villas, inform6 el 

,' Puesto de Mando Provincia1 de la Agricultura. Ahora
, restan 6 MIL 187 caballerías ~ra concluir esta labor 

en áreas de la provincia villareña. 
En cuanto a la siembra de pastos en Las Villas se 

informó que el total de tierras procesadas alcanza las 
2 MIL 644 caballerías; de éstas se han plantado MIL 
948 Y las restantes, 696, están en movimiento. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR GONZALEZ MARTUBELOS. véase el 

#3) Informó Marturelos que los CDR participarán en las 
tareas del Censo de Población y Viviendas, Seminarios 
sobre los pueblos de Indochina, encuentros con comba
tientes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Inte 
rior así como también en otras actividades. 

*.:<-***.lE-******* 
10) 	PROSIGUE CURSO DE VERANO A MEDICOS CUBANOS 

En la sede del Ministerio de Salud PÚblica, en el Ve 
dado, continuará desarrollándose hoy la segunda etapa ~ 
de los cursos de verano para médicos cubanos que vienen 
impartiendo en La Habana profesores franceses en distl~ 
tas especialidades. 

************* 
11) 	SEMINARIO SOBRE EL CENSO DE POBLACION y VIVIENDA 

600 estudiantes universitarios participarán en tareas 
del Censo de Población y Viviendas que se efectuará el 
próximo 6 de Septiembre y comenzaron a recibir clases 
on t'in"\Sominario s obre la materia que se imparte en el -
Instituto Pre-Universitario IILuís Augusto Turcdos Lima", 
de La Habana. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
12) 	VISITA CAMAGUEY DELEGACION FEMENINA VIETNAMITA 

Fa'-sin-an y La-tu-tan, combatientes femeninas vietna 
mitas, visitaron ayer el Puesto de Mando del Triángulo ~ 
Lechero de CamagUey. Ambas compañeras fueron invitadas 
especialmente a nuestro país con motivo de los festejos
conmemorativos del 26 de Julio. 

La delegación femenina vietnami~a visitar4 hoy la - 
ciudad de Nuevitas, donde sostendra un encuentro frater 
na 1 con el Bata llón dEJ la Federaci6n de Muj ,eres Cubanas 
integrado en esa region. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
13) 	SE INAUGURARA EL PROXIMO VIERNES EXPOSICION DE CIRCULOS 

DE INTP~ C~~TIFICO-TECNICO 
El próximo Vier!.'~es, el. las 8 de la noche J. quedará -- 

abierta la :E:zposició"ü dEl CÜ:' ,:mloB de Interes Científico
Técnico qU'3 abarcarú la pT:iffi0!'d y r.;egunda plantas de la 
Academia de Cienc:f.as de C".1bz. y todo el área de los ' jar
dines de la sede del mismo, en ~¡ antiguo Capitolio, a 
lo largo del ~aseo del Prado. 

Centenares de estt!diantes, ' guías, técnicos y maés
tros, trabajan con ahinco en los Círculos- de Interés - 
que se expondrán este año y -que se, nutren de variados 

http:Cienc:f.as
http:a~gent1.na


Hartes, 11 de Agosto de 1970 	 -5
= = 	= = = = -- -- -- -- -- ---

as~ectos de las ramas tecno16gicas, científica e ideológica. 
As~mismo el a~tet los deportes y la pedagogía tendrán un mo~ 
taje especia l.

* * * * * * * * * * * * 
14) 	SE INAUGuRAN MAÑANA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACION! 

LES 
Los VIII Juegos Deportivos Nacionales Escolares quedarán 

inaugurados mañana, Miércoles, en horas de la noche, en el 
estadtb "Juan Abrahantes", de la Universidad de La Habana. 

Para participar en este evento deportivo se encuentran ya 
en la capital las delegaciones de las distintas provincias.
Él último contingente en arribar fué el camagüeyano, que lo 
hizo 'en horas de la madrugada del Lunes. ' 

* * * * * * * * * * * * 
15) 	TORNEO JUVENIL DE BOXEO A PARTIR DEL PROXIMO SABAnO 

El pr6ximo Sábado se iniciará en SUB actividades el Tor
neo Nacional de ' Boxeo Juvenil Héroes del Moncada. Las pro
vincias de Camagüey y Las Villas presentarán tuertes oombi
nados en dicho Torneo, en el cua 1 partiCiparán también atle 
tas de las categorías genera les. -

El certámen boxístico tendrá por escenario diferentes R~ 
gionales de Pinar del Río. 

"MIAMI RADIO MON,ITORING SERVICE" 
16) 	 LA RATIFICACION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LAS FUERZAS ~ 

'por el Jefe del régimen militar~ el gorila Alfredo Ovando, 
fuécalificada de un nuevo paso a la derecha. En reiteradas 
oportunidades Comandantes de regimientos, oficiales j6venes,
dirigentes obreros y profeSionales pidieron a Ovando el re
emplazode los altos jefes militares y varios Ministros por 
ser elementos fascistas vinculados con un golpe de derecha 
denunciado en La Paz. 

* * 	* * * * * * * * * * 
17) LA VIDA EN LAS FUERZAS ~ REVOLUCIONARIAS 

En la Unidad de Aviación Agrícola y Helicó~ter,os del InB 
tituto de Aeronáutica Civi 1 de Cuba se efectuo el pasado S~ 
bado la entrega de la Orden 26 de Julio a todos los Jefes 
de Provincias de la Aviación Agrícola así como la Jefatura 
de Aviación Agrícola. 

Presidieron el acto de entrega de la Orden 26 de Julio 
el Primer Capitán César ROdríguez, Sub-Director del Institu 
to de Aeronáutica Civil de Cuba, miembros de la Sección Po-=
lítica del Instituto, el Segundo Jefe y el Jefe de la Sec
ción política de la Dirección AgríCOla. 

Ya ha comenzado la preparaci6n combativa para los reser
vistas de la Agrupación de Tropas de Defensa de La Habana. 
Nuestro pueblo , demuestra así qué a la vez que realiza la 
tarea de la prod~cci6n sabe estar alerta y preparado para 
combatir cuando sea ,necesario. 

En saludo a las tareas de la preparación combativa y fes
tejando el sobre-cumplimiento de la meta en la histórica za
fra del 70 se han desarrollado distintas actividades políti 
cas y culturales en el Cuerpo de Ejército Independiente der 
Oeste, realizándose taobién fiestas bailables en ,los recién 
fina lizados festej os populares. 

El órgano del Ejército de Oriente, "Combatiente", se re
fiere en su último número a la preparación combativa que c9
menzará en breve en nuestras Unidades Militares y sefiala: 
en el diario de instrucción a las fuerzas se precisan como 
divisas importantes del mismo perfeccionar más aún los mé
todoG de direc,ción y control de la preparación combativa, 
realizar la preparación de las tropas en condiciones d.e la 
mayor similitud con ai~uRc:i. c:'1es reales de combate, lograr 
la más elevada calidad en l.a pl'9paración de tiro, táctica de 
política de las tropaso 

Y finaliza su comentario sobre la preparaCión combativa 
el órgano del Ej ércifode Oriente expresando: para hacer 
frente con el mayor éxito a la gran tarea que comienza, las 
tropas de 'nuestro Ejérci t oo cuentan con 2 armas de formida
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ble valor: la emulación socialista y el espíritu inque
brantable de vencer siempre~ que tan altas mantuvo en 
los cañaverales haciendo la mayor zafra de nuestra his. . , . )

toria; en la preparacion combativa tambien venceremos. 

===========/fMIAMI RADIO MONITORING SERVICE,t========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. AYER día 10) 
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18) EN UN ,TEATRO DE PYONGYáNG SE LLEVO A CABO UN ACTO EN HO 
nor de la delegacion del Partido Pantera Negra de los 

~ 

-
Estados Unidos que presidida por Everett Cleaver visita 
la República Popular Democrática de Corea. 

Estuvieron presentes el Vice-Presidente del Presidium 
de la Asamblea Popular Suprema y Presidente de la Aso
ciación Coreana para las Relaciones Culturales con el -
Extranjero, Tan-rian-tu, y otras personalidades norco
reanas. 

* * * * * * * * * * * * 19) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
La Cinematografía, como saben nuestros oyentes, es 

un arte que nació con los albores del presente siglo. 
y desde la creación del cinematógrafo gran parte de sus 
recursos han sido utilizados por el imperialismo como 
instrumento de propaganda y diversionismo ideológico. 

Cuba, mientr98 estuvo sometida al control de los Es
tados Unidos~ fué mercado seguro para las producciones 
fílmicas norteamericanas. Las películas que conocía el 
espectador cubano eran aquellas que imponían los consor 
cios extranjeros y los administradores domésticos dedi~ 
cados al negocio de su exhibición. 

Paralelamente existían en nuostro país, al igual que 
en el resto de América Latina, oficinas del Servicio de 
Información de los Estados Unidos que distribuían prop~ 
ganda fílmica que elogiaba el sistema de vida norteame
ricano. 

El negocio del cine, que arrojaba grandes dividendos 
en La Habana y otras ciudades importantes de nuestro -
~{s, no resultaba lucrativo, sin embargo, en aquellas 
areas plagadas de desempleo y analfabetismo, a las cua
les el acceso era muchas veces imposible. 

Las diferencias económicas y sociales impidieron du
rante generaciones el contacto regular de poblados ente 
ros de Cuba con muchas de las más elementales manifesta 
ciones de la civilización, entre ellas el cine. ~ 

Lue90 del establecimiento del Gobierno Revoluciona
rio fue creado el Instituto Cubano del Arte y la Indus
tria Cinematográficos, cuyo principal objetivo es el de 
sarrollo de la producoión fílmica nacional. Asimismo ~ 
las ompresas cubanas y extranjeras de distribución y 
exhibición fueron en su totalidad expropiadas y nacio~ 
lizadas y más tarde quedaron suspendidas las activida
des del Servicio de Información de los Estados Unidos 
al ser rotas las relaciones entre los 2 países. 

otro paso importante fué abrir pantallas de las Salas 
cubanas a las cintas de toda la cinematografía mundial 
y, especialmente, a las producciones de mayor calidad i~ 
telectual, ideológica y artística. Sentadas esas bases 
el Institato Cubano del Arte y la Industria Cinematográ
ficos PUegO en prácticE'. en 1961 ¡;m plan de cine-móvil y 
organiz6 f"vmciones g:r3tl:~:(;?S 811 63·ju.elas, parques, hospi 
ta les, f~oricas y gr.'a!lj~\s [ig ·:' cpeC1.~:!:cias de la provincia~ 
habanera. 

En vista del éxito de eGa p~imera experiencia se crea 
ron, al año Siguiente, múltiples medios para la amplia-
ción del sistema de cine-móvil, cuyas proyecciones lle
garon en ese período a más de un MILLON 239 MIL 500 per
sonas en todo el territorio nacional. 
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Diariamente ese servic! o .ha llevado a nuestros espectad,9. 
res pelícUlas de carñcter didáctico, recreativo y noticioso 
as! cbmo filmes de estreno de diversos ·géneros. En 1968 y 
1969 cerca de 8 MILLONES de personas disfrutaron cada año 
del servicio de cine-móvii. En estos momentos ya no existe 
en C~ba región, por apartada que sea, a donde no haya llega
do el mensaje cultural que transmite el cine. 

En materia de prod~cción cinematográfica Cuba ha logrado 
niveles artísticos e ideológicos que la sitúan entre los m,9. 
v1mientos más destacados de la actualidad. En cuanto a di
fusión del cine Cuba ha dado importantes pasos para que las 
maravi llas de 1 llamado séptimo arte lleguen a cada uno de 
los habitantes de este país porque el cine en Cuba constitu 
ye un aporte necesario a la cultura nacional y al desarro-~ 
110 de las potencialidades del pueblo. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de AYER día 10) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN LOS SALONES DEL TEATRO DE LA ESCUELA REGIONAL DE GANADE
ría en la ciudad de Bayamo fué inaugurada la primera Escue
la del país de Controladoras técnicas de Vaquerías. Duran
te 6 meseS lns 43 alumnas de esa escuela, que funcionará en 
la Unidad "Blanca Nieves", cercana a Bayamo, recibirán cla
ses té'cnicas y de nivelación cultural, impartidas por el 
equipo de capacitación del INRA. 

Las compañeras fueron seleccionadas por la Federación de 
Mujeres Cubanas. 

* * * * * * * * * * * * 
POLIOMIELITIS EN BRASIL. 

En Río de Janeiro se informó oficialmente que se calcula 
en MIL 200 el número de niños que han contraído la poliomie 
litis en esa ciudas brasileña. El Departamento de Salud pQ

~ 

blica del estado de Guanabara informo
, 

que solamente se han 
podido vacunar 10 MIL niños en la ciudad de Río de Janeiro 
por falta de colaboración del Estado. 

Se considera, sin embargo, gue la causa principal de la 
situación es el insuficiente numero de vacunas contra la en 
fermedad. ~ 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 10) 

EL ANUNCIO DE QUE l¡fASHINGTON INTENSIFICA LA PROTECCION A -
sus diplomáticos y la protesta de las autoridades de Bermuda 
y las Bahamas contra el lanzamiento de gases tóxicos en el 
Atlántico, cerca de sus territorios, fueron noticias de in
terés procedentes de Estados Unidos. 

De modo silencioso Estados Unidos ha venido intensifican 
do la protección de sus diplomáticos en América Latina. siñ 
embargo los funcionarios en Washington son de la opini6n que
ningÚn sistema d9 seg-¡.~~idad plillde ser completamente eficaz 
para evitar los secu8stro8~ 

El TIe:part3mez::to ds Est.3.QO Golicit6 recientemente del Con 
greso UlJa asignación 8x-::;!~30r :li. :o.ar1a de un MILLON 900 MIL db 
lares par.'a la adq'L1.::. él::J;,1.6:n áD eq1.A.ipOB y la contratación de ::
más guarda~espal.clfl3 Fu'a el ;;"~ :(,'Jol1al diplomático. 

Las autoridad<3s 110 ae iIflÁ.eetl'an mu.y dese osas en hablar de 
las medidas por temor a revelar demasiado. Pero se supo que
los expertos dicen que una de las formas más eficaces de pro 
teger los diplomáticos es que su automóvil sea escoltado ~ 
por otro en que viajen guarda-espaldas fuertemente armados. 

http:Est.3.QO
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Otro medio de protección es que los vehículos sean bli!! 
dados "l. que en ninguna ocasión vayan solos. Pero los 
diplomáticos se quejan que las medidas . de defensa física 
11mitanmucha libertad de acción. 

El Embajador Bulker Elbrick declaró despúés de su se 
cuestro en Río de Janeiro en Septiembre pasado que el ~ 
servicio permanente de guarda-espaldas haría casi impo
sible el cumplimiento de sus funciones. 

Las misiones norteamericanas en el extranjero son -
custodiadas por infantes de marina estadounidenses, po
l'icía looal y presumiblemente por agentes del FBI y de 
la CLA. ' 

===========11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII'===--=== . . , ' 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8: 30 P.M. AYER día 10) 
= = = :;:: = = - - - = - - ------- ====== 

23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ata
que directo del imperialismo, frente a las campañas de 
calumnias y difamación, Cuba responde con la verdad de 
su Revolución Socialista. 

Los pueblos de Centro-amórica sufren la desgracia 
que representan 2 tipos de gobernantes s ·in escrúpulos 
y dispuestos a todo. Uno, el de los gorilas entorcha
dos que se enriquecen y matan; éste lo representa en 
esta región, mejor que ningÚn otro, Anastasio Somoza, 
el tirano nicaragüense. El otro tipo de gobernante no 
se distingue por las insignias ni los uniformes milit§! 
res sino por un elegante traje de civil y en nombre de 
la civilidad, los derechos democráticos y la libertad, 
engaña a los pueblos, los hambrea y nada les resuelve. 
Este tipo está encabezado por José Figueres.

Estos 2 tipos de mandatarios, bien sean militares o 
civiles, bien se apelliden Somoza o Figueres, e~tán -
por igual al servicio de los grandes consorcios y mono 
po li Da imperialistas y atienen laEl exigencias 'de -----: 
Washington.

Figueres es un viejo enenigo de la Revolución cuba
na. Los grandes intereses de Costa Rica, que no s on pr~ 
cisamente los que ayudan al pueblo costarricense, tienen 
en José Figueres a uno de los suyos. Con este barniz de 
titulado demócrata, con el empaque de hombre amante; de 
los derechos y defensor de las libertades, Figueres es 
un mandatario utilizado por el imperIalismo norteameric§.. 
no para enfrentarlo a la Revolución cubana. De ahí ,que 
ahora esté empeñado en una nueva maniobra del iwperialis 
mo contra nuestra patria. ' 

Las pruebas de que José Figueres es un enemigo de la 
Revolución cubana y del pueblo costarricense son abunda~ 
tes. Un cable fechado en San José y tranemitido hace -
días por la agencia noticiosa Frampress dice: Una ac
ción latinoamericana contra Cuba fué sugerida el Miérco
les por el Primer Mandatario costarricense, José Figue
res, ante destacados representantes anti-castristas reu
nidos con él. 

Figueres, añade el cable, recibió en la casa presiden 
cial a los altos dirigentes cubanos en el exilio Guiller 
mo Martínez Marquez y Jose Elías de la Torriente. F1gue , res subrayo que hay q1l.13 act".la:r. en la propia Cuba y pre
cisó que compete a 103 le -::; t~i.02 meY..'icanos echar a andar 
los medios pa 1~a el :eE:stab1.eo::'miento del sistema democrá
tico en la Is la .. 

Figueres aprovecha toda ocasión p8!'8 tratar de desta
carse, para traslucir su delirio de grandeza. Este seu
do-revolucionario que nada ha hecho por su país habla 
más que las cotorras y adopta poses de' gran estratega -
universal de la .política. ' __ 
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Desde hace más de 20 años (se ríe el locutor) promete y 
promete y promete. A la hora de actuar, sin embargo, actúa 
como lo que es: un hombre que es todo un magnate cafetalero 
y fiel servidor del imperialismo norteamericano. De ahí que 
los Estados Unidos, sus' agencias noticiosas, traten con fre
cuencia de exaltarlo. Es una justa tarea de ~ecíprocidad • 

. , Flgueres ha tenido muchís imas oportunidades de hace~ a 1
go por el pueblo de Costa ~ica pero a su paso por la mas al
ta magistratura de la nacion se ha encargado muy bien de pro 
teger los intereses oligárquicos nacionales y de los monopo= 
lios estadounidenses. En definitiva, óstos son sus intere
ses pers ODa les. . 

El trata de distraer, con frasea demagógi.cas, a 1 pueblo 
costarricense. Cuando el pueblo de su país espera acciones 
favorables y declaraciones concretas Figueres habla de re
solver cuestiones de otros países. Su megalomanía ha alca~. 
zado magnitudes tales que en numerosas ocasiones se ha auto
proclamado gran libertador de este continente,factor prepon, , derante en el derrocamiento de Marcos Perez Jimenez, en Ve
nezuela, de Fulgenóio Batista, en Cuba, y de media docena de 
dictadores más. 

Desde el principio de La victoriosa gesta armada de la 
Sierra Ma.estra Jósé Figuer~s se ha convertido en uno de los 
más ardientes enemigos de la Revolución cubana y ha coinci
dido, no por pura casualidad, con los poderosos intereses 
monopolísticos norteamericanos y las oligarquías. Por eso 
su vinculación estrecha con los contra-revolucionarios cuba
nos, a los que hasta recibe en la casa presidencial de San 
José. 

Al mismo pueblo costarricense le extraña esta actitud de 
su Jefe de Estado. Por qué esta amabilidad de José Figue
res con esos sujetos que pretenden llevar a Cuba a un pasado 
do infamia y de corrupción, de analfabetismo y de malversa
ciones, de discriminación y desempleo, de prostitución y v! 
cio? 

Por qué Figueres, se preguntan hombres y muj~res del pue
blo costarricense,no emplea sus energías en erradicar los 
males ancestrales que sufre su país?

Figueres ha tenido oportunidad de hacer a 19.o y las tiene 
ahora pero sus preocupaciones son otras. No están ajenos a 
sus objetivos SUB grandes acumulaciones bancarias y sus ne
gocios cafetaleros. .' 

9ué hizo Figueres durante su mandato presidencial 9ue c~ 
brio desde 1953 hasta 1958? En Costa Rica todo siguio, os
tensiblemente, peor. Se argunenta como ~rueba la derrota de 
sus partidarios en las elecciones democratico-representati
vas que siguieron a fines de su período de Gobierno. 

Hace 22 años Figueres hizo promesas de liquidar la pobre, za y las injusticias. No le basto y en 1953, al asumir de 
nuevo la Presidencia, repitió los ofrecimientos. En 1958, 
enriquecido, despresti9iado y con un delirio de grandeza 
más acentuado, abandono el cargo.

Se cumplieron acaso sus promesas reiteradas una y otra 
vez? La pobreza siguió presente en Costa Rica, las injus
ticias, la discriminación, la explntacfón a los campesinos 
y a los trabajadores de las ciudades están presentes en ca
da hacienda y en cada fábrica o taller. 

Este año, al asumir de nuevo el cargo presidencial, for
mu15 de nuevo sus viejas promesas jamás cumplidas. 

, Cuando el pueblo costarricense espera hechos concretos 
en su pa ís Piguer3s St:3 reune con 2 cabeci llas contra-revolu 
cionarios cubanos y ú.J.viCJ:L'te, aevm el cable de la Frampres"a, 
que hay que acn1)ar C01.1 la situación de Cuba. 

A Figueres le oolGota que en Cuba se haya liquidado la 
explotación del hombre por el hombre; a él, rico magnate c~ 
fetalero, que ha explotado el sudor, el esfuerzo y la mise
ria de los agricultores. costarricenses, le agradaría acabar 
con una sociedad que ha hecho la reforma agraria, que pros
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cribió el latifundio, la golpiza a los campesinos. Una s~ 
ciedad nueva que ha convertido en propietarios a cientos 
de miles de inquilinos de viviendas~ 

Figueres se molesta porque existe la Revolución cubana 
que da oportunidades a todos los jóvenes para que estu
dien las técnicas, profesiones o especialidades que de
seen; le duele una Revolución que ha llevado hospitales, 
m~dicos, dentistas y maestros a las regiones más intrinc~ 
das y lejanas del país. En fin, una s~ciedad que ha err~ 
dieado el analfabetismo, la prostitucion, el desempleo y 
la explotación del hombre por el hombre. 

Las amenazadoras declaraciones c-ontra Cuba que formula 
Figueres o las reuniones que sostiene en el Palacio de G~ 
bierno con contra-revolucionarios cubanos no nos quitan 
el sueño. Por el contrario, eso nos honra. No queremos 
elogios de latifundistas y explotadores, de magnates agr! 
colas o industriales o monopolistas o de gobernantes far
santes e hipócritas.

Cuba revolucionaria está en pie, firme, con el respal
do de sus trabajadores, estudiantes y campesinos. Cuba
cuenta con la fuerza invencible de su pueblo y la solida
ridad valiosa de los hermanos pueblos latinoamericanos -
aunque esto desagrade mucho a Figueres. 

Ni las reuniones cómplices, ni las instrucciones reci
bidas de sus amos por el mandatari o costarricense serán 
capaces de dar frío o calor a nuestro pueblo, dispuesto a 
repetir con su heroismo la épica hazaña de Playa Girón. 

==========='1 MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(Se ofrece una información sobre los secuestros de Uruguay 
proveniente de las agencias noticiosas. En una parte se 
dice:) Montevideo es hoy una ciudad cercada donde se mue
ven más de 12 MIL agentes policiacos asosorados por funcio 
narios del FBI, quienes, indiscriminadamente, registran y
toman presos a ciudadanos de la capital.

* * * * * * * * * * * 
EXIGEN EL CESE DE LAS TORTURAS EN BRASIL 

En Buenos Aires, la capital argentina, más de 50 perso
nas se congregaron frente a la Eobajada Brasileña para exi 
gir el cese de la represión y las torturas en ese país --
sudamericano. La manifestaci6n fué realizada en forma re
lámpago arrojándose volantes en las calles y se portaron 
carteles en los que se reclamaba la libertad de los presos
brasileños y la expulsión de los expertos norteamericanos 
en torturas del Brasil. 

* * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

El día 6 de Septiembre se llevará a cabo en nuestro -
país el Censo de Población y Vivienda, mediante el cual 
será posible conocer con exactitud diferentes datos de ex 
traordinaria importancia para nuestro desarrollo futuro.

En cuanto a población se refiere el Censo permitirá co 
nocer el total de habitantes con que cuenta la nación as! 
como el mImaro total de familias, conociéndose el movi
miento demográfico en com:va:::'3c:i..Ó:n con otros períodos. 

También parmitirán los (tf.<tos ob·~eni. dos en el Censo de
termi!!-ar el porci.ento de a:na lfaba-t-;iomo res idua 1 que tiene 
el país y que porc:,ento cor:x.'esponde a los que asisten a 
centros educa ci ona les Se pOdl::,á deterro.inar s i existe a 1o 

gÚn desempleo remanente, cuáles son las profesiones y ofi 
cios en que desarrolla su labor nuestra población y otros 
datos de gran importancia económica y social. 

Por SUB características el Censo permitirá recoger en 
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forma directa, por medio de las viSitas personales, cuántas 
son las viviendas existentes en nuestro país, tanto ocupa
das como desocupadas, de qué tipo de construcción y cuáles 
Son las condiciones sanitarias de dichas viviendas. 

Para facilitar la labor es imprescindible que permanezca 
ia población en sus viviendas el día del Censo, lo que per
mitirá que se efectúe en un solo en los centros urbanos y 
facilitará la obtención de la mayor exactitud en los datos 
recogidos. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

En las zonas rurales el Censo se llevará a cabo del 6 al 
8 de Septiembre, no siendo necesario que permanezcan en sus 
viviendas todo el tiempo la población de dichas zonas. El 
CenBO comenzará a las 8 de la mañana del día 6 y quedan ex
ceptuados de permanecer en SUB viviendas los que pertenezcan 
a centros de trabajo que primera necesidad. 

En lan labores del Cenao colaborarán múltiples organis 
mos oficiales y las organizaciones de masas, coordinándose
su trabajo a través de Comisiones presididas por el Partido 
Comunista de Cuba y JUCEPLAN. 

En todo el tiempo que sufrió nuestro pueblo la seudo-re
pública los Censos obedecieron a fines electorales, realizán 
dose el primero de ellos en 1907. En todos existieron irre
gularidades motivadas por los intereses de los partidos po~ 
líticos de la época. 

Este Celli90 de Población y Viviendas contribuirá a mejo
rar el nivel de planificación económica y social del país y 
es deber de todos prestar la máxima cooperaci6n a los enu
meradores, a fin de lograr culminar la tarea en un solo día 
en las zonas urbanas y que los datos alcancen la mayor exac 
titud. 

De la comprensión por todos de la extraordinaria impor
tancia de este Censo de Población y Viviendas, el primero 
cuyos cálculos y estadísticas serán procesados y analizados 
por técnicos cubanos, del a~oyo que todos brindemos a las 
labores del Censo, dependera, en buena medida, la afinidad 
con que se efectúe el mismo, que inicia el proceso de cen
sar la población cada 10 años como ha establecido el Gobier 
no revolucionario. 

Los datos obtenidos permitirán comparar el presente con 
el pasado, serán una referencia para el futuro en el esfuer 
zo organizativo del país. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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1) 	UN ARTISTA COMO YO SE QUEDA MARAVILLADO ANTE LO QUE HA HE
cho la Revoluci6n Cubana en solo 11 años por la oultura de 
su pueblo. Esta, dec~araci6n fué to~mulada aquí,en !.a Ha~ 
na, por el actor y dlrector portugues Rogelio Paulo, quien 
e,logió profusamente el movimiento teatral cubano y en parti 

. , 	 , -
cular a los diversos gru,pos de teatro que actúan en La Haba 

,~ . 	 ~.' . 

~~ " .
Rogelio Paulo proyecta estrenar proximamente en Cuba la 

obra "La tra fción del 'Padre Martí", de Bernardo Santareno, 
con el grupo de teatro cubano Rita Montaner. 
. En d~claraciones para el diario habanero "Granma lf el ac
tor y director portu91lésexpresó: Yo sé lo que había aquí 
antes de, lé Revolucion; habían creadores que no podían pro
ducir y una organización teatra 1 que era cero. Dij o que - 
hoy, sin embargo, el movimiento teatral'ha cobrado gran - 
auge en Cuba y que este país ya ha logrado en 11 años lo - 
que a otras naciones les ha llevado un siglo conseguir. 

Tanibién; expresó su admiración por el ConjUnto Folk16riko 
Nacional de Cuba al que calificó de obra maravillosa de la 
Revolución as! como por el Baller Nacional de Cuba y la Es
cuela de Arte de Cubanacán. ' . 

~ * * * * * * * * * * * 
2) 	 "PRAVDA", D.I.ARIO SOVIETICO, AFIRMA QUE SOLO EL 10 POR CIEN

to de las inversiones norteamericanas en el exterior se han 
realizado en América !.atina que, a su vez., ha proporcionado 
el 26 por oierito de 'las' ganancias obtenidas por los Estados 
Unidos fuera de su territorio. 

Desdé 1950 hasta 1967, dice, las invers iones norteameri
canas directas ascendieron a 7 MIL 700 MILLONES de dólares 
pero en cambio las ganancias yanquis sUmaron en total 16 MIL 
100 MILLONES de dólares en el mismo período. También expre
sa el diario "Pravda" qUe en el continente latinoamericano 

. se amplía la lucha contra la política de saqueo que llevan 
a cabo los imperia listas no·rteamericanos. 

= - - ~ .~ == = =: = = = =- = = = ~ = = = = -- -- -- =. = = - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7: 00 P.M. de AYER día 11) 
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3) UN COMENTARIO DE.A,CTUALIDAD. NACIONAL (Pepe Agüero) 
. Hace a 19qnos días '1m 'viaitante extranjero invitado a los 
festejos del 'XVII aniversario del 26 de Julio nos decía en
tusiasmado:., si la Revolución cubana se hubiera limitado 
tan solo a "facilitar a todo' el pueblo atención médica gra
tui tao y competente ya por ello se habría hecho 1m••••• 

y es que este visitante había conocido la Cuba del pasa
do, aquella en que pata ingresar- ~n un hospital público ha
bía que cQntar con 1a recomendacion de 1m político que exi
gía a cambio las cédulas electorales de los familiares del 
enfermo. Era la época en que resultaba corriente ver en 
los hospitales a 2 pacientes acostados en una misma cama o 
en el suelo porque no había donde situarlos. 
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En aquel f3ntonces los campesinos tenían que -ven.ir a 
La Habana o a las capitales de provincias cuando eran 
v!ctimas de alguna enfermedadJrBve pues en la casi to 
talidad de nuestros campos ja s habían visto un médi~ 
co. 

Y, naturalmente, buena parte de Las víctimas lleva
dBS en esos peregrinajes, sobre todo los niños, morían 
en e1 camino. 

Antes del triunfo de la Revoluci6n, el hoy bello m~ 
deme y ejemplar Hospital Siqutátrico Nacional era un 
almacén de locos, que parecía salido da algunas de las 
más tenebrosas páginas de "Los Miserables", la impre
sionante obra de víctor Hugo.

En nuestros campos y en los barrios pobres de las 
ciudades la mayoría de los niños que venían al mundo 
eran recibidos por manos inexpertas, con el consecuen
te alto índice de mortalidad infantil. Hoy la Revolu
ci6n ha cambiado radicalmente aquella tétrica situa
ci6n, pese a la fuga de un gran número de médicos bur
gueses, atraidos por los metálicos cantos de sirena -
del enemigo imperialista.

Nuestra medicina es hoy preventiva pues está dirig!
da a evitar las enfermedades. De ahí que todo el pre
sente aparato de Salu4 Pú~lica tiene su base principal 
en la esmerada atencion medica desde antes del parto 
a las futuras madres y recién nacidos. Ya las gestan
tes no tienen que acudir a parteras inexpertas o a las 
aprovechadas cU~jnderas; hoy el 91.4 por ciento de loa 
alumbramientos que tienen lugar en toda Cuba se produ
cen en instituciones hospitalarias atendidas por médi
cos y enfermeras especializados y, como promedio, en 
casos normales, cada gestante asiste 6 veces a la con
sulta médica durante el embarazo. 

Es de señalar en este punto que desde hace algÚn -
tiempo se entregan totalmente gratis todas las medici
nas necesarias a la madre antes y después del parto así 
como también al niño. Y son completamente gratis tam
bién el alumbramiento, la hospitaU.zaci6n y todos los 
demás servicios que sean necesarios. 

Actualmente Cuba cuenta con 16 hospitales pediátri
cos, los cuales durante 1969 atendieron un total de 9 
MILLONES de casos. Cuentan, además, nU3stros niños 
con 816 pediatras y 9 MIL 217 camas distribuídos por 
t odo e 1 pe ís • 

Esta política de medicina preventiva que comienza 
cuando el futuro ciudadano es aún un embri6n en el se
no de la madre está rindiendo ya los frutos esperadosl 
un notable descenso en la mortalidad infantil y una -
significativa disminucián en las enfermedades graves a 
que es ~qS propensa la pOblaci6n infantil. 

y a esto sumamos constantes campañas de vacunaci6n, 
tendientss a evitar las peligrosas enfermedades epidé
micas~ resulta fácil comprender porqué Ouba es el úni
co pala lib~e totalmente de poliomielitis y porqué ha 
logrado disminuir, ostensiblemente, el número de muer
tes infantiles provocadas por ma les contagi os os. 

Y como si todo esto fuera poco hay que añadir que 
en Cuba ning4n niño muere hoy de hambre o por falta de 
asistenoia médica como era tan frecuente en el pasado 1 
ya A~radicado) Y,como si~le ocurriendo en todo lo la~go 
y av..')b.o de la America lBtina, víctima del sub-desarro
llo p:~:oYvcado po~ la ex!,10taci6n imperia1ista y coloni~ 
lista e 

Na-~' .!:r'a'ül1dnte~ qt'8 10.6 ~no::,oes adelantoo logradoB \~n 
Cubu Cl ; 1, \) t. f'L.~cr::i€:-.i.tQ a ~9 a "':iellci on médica a 1 pueblo 
son &01.'.; -¡;;:a pa":"T';J as 1c& é: :.; c;~t.lc!.e!3 avances alcanzados en 
11 añCB y m'Jdi.'"l d~ poder rC·J'olu.c.~ .. r..d·~io; pero si fuera 
~l ú.nico sa1.u r ., ~ !3Ü~J. 83:1, r.~rro d(:.cía L.ucstro ami90 v1si
-cante) \1':) l~:'!ft l.o. ~0i3~J8 ha ber he ehJ la Revoluc ion. 

~ = = = :.= = ::: = :. == = = = = :: -- -- -- = = = = = = = = = = 
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4) :E=r:F:~O=~ ~ ~=Q, =~S=O;I:I:A:~: :~:O-~~-

Independenc ia de Pue rt o R i e o en es Q ca p.i ta 1 anti llana fue r on 
blanco de un atentado a ~iros atribuído a una versión local 
del Escuadr6n de ta Muer~e de Brasil, recientemente consti 
tuído en esa Isla. 

El hecho fuó protagon~zado por un grupo de personas que
desde un auto en marcha tirotearon los locales del Movimien 
to Pro-Independencia. Eh los momentos en que se llevó a c[
bo la acción dirigentos del referido Movimiento Independen
tista se reunían para tratar sobre la situación de la Isla -
Culebra, actualmente amenazada de total ocupación por la ~ 
rina Norteamericana. 

Los disparos produjeron daños en los cristales de las - 
ventanas del inmueble pero no causaron heridos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) 	EL MINISTRO DE EDUCACION y MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL DEL -

Partido, Comandante Belarmino Castilla Más, dejó inaugura
dos, s ímbolicamente , anoche los eventos nacionales VIII Jue
gos Deportivos, Exposición de Círculos de Interés y el En
cuentro de Monitores. 

Ustedes deben ser los más modestos, los más humildes, el 
ejemplo de todos sus compañeros, señaló el Comandante Casti 
lla Más. Más adelante destacó que en los VIII Juegos partl
ciparán 6 MIL 504 atletas, lo que demuestra la incorporación
masiva de los escolares en el deporte.

Al dar la bienvenida a centenares de estudiantes que par
ticiparán en estas ~~tividades el Ministro de Educaci6n se
refirió a 1 importLl.n~pel que juega en la educaci6n el En
cuentro Nacional de Monitores, evento en el cual tomarán - 
parte más de. 4 MIL escolares. " . 

La 	Expnsición Nacional de los Círculos de Interés la inte 
gran, 607 de unos 40 Círculos. 

En otra parte de su intervención en el acto efectuado en 
1,a Ciudag. Deportiva el Ministro de Educación propuso que p~ 

'ra el proximo curso se organice' el evento nacional con los 
estudiantes más destacados en las tareas escolares. Al re
ferirse a los monitores el Ministro enfatizó: Este movi
miento constituye una importantísima ayuda· para el trabajo 
de los profes ores y los maestros. 

Señaló el miembro del Comité Central del Partido que se 
debe luchar por evitar las pérdidas de matrículas y las de
serciones escolares. Es un crimen que se pierda una inte
ligencia ' útil ~ra el futuro de la patria, destacó el Minis
tro de. Educacion en el acto efectuado en la Ciudad Deporti 
va. 

Finalmente el Comandante Belarmino Castilla Más expresó: 
tenemos que educar siempre en el espíritu de la solidaridad 
humana; los estudiantes de hoy son los hombres del mañana 
que llevarán hacia adelante las banderas revolucionarias. 

El acto de la Ciudad Deportiva de La Habana lo. ameniza
ron la Orquesta "Van-Van", los Hermanos Bravo, el Cuarteto 
de Aida, Elena Bourkes yel Duo Los Compadres, artistas del 
Consejo Nacional de Culturn. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) CUBA DEMOSTRO SU DESARROLLO ASCENDENTE EN EL ATLETISMO JUVE

nil en los IV Internacionales de la Amistad, efectuados en 
Rumania, al ocupar el tercer lu9ar, después de la República
Democrática Alemana y de l~ UnionSoviética. Este año, por
primera .vez, los Juegos que anteriormente llevaron el nombre 
de Esperanzas Olímpicas se .bautizaron con el de la Amistad. 

La delegación cubana fué 1ill~ de las más pequeñas por el 
número de compoticores, 8stá integrada en ,total por 18 mu
chachos y 6 muchachas. 
. El de~ort~sta mns des~acado del Torneo fuá el cubano Pa

blo Gonzalez, que acumulo el r;nayor número· de Medallas: Oro 
en 100 metros planos, Plata en los 200 y Plata en el relevo 
de 4 por 100. 
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7) 

8) 

9) 

10) 

otro cubano, Pedro Pérez Dueñas, estableció el úni
co record mundial logrado en la competencia juvenil 
al implantar la marca de 16 metros y 20 centímetros. 
El nuevo campeón mundial juvenil ha logrado marcaa su
periores en su especialidad que hasta ahora no habían 
sido nunca reconocidas: 16.38 para el record nacional 
de su país y 16.34 en los XI Juegos Centro-americanos 
y del Caribe. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ==--= 

RADIO REBELDE, CADENA. NACIONAL (6~30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las --
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del 
Interior. 
LA EMBAJADA BRASILEÑA EN MON~VIDEO DESMINTIO VERSIONES 
sobre 1.1Il8 supuesta disPClsición del Movimiento de I,ibera 
ción Nacional Tupamaros a negociar con el régimen de -
Brasil la liberación del Cónsul Aloysio Díaz Gomide por
la ex-carcelación de presos políticos que se encuentran 
en pristones braa i leñas. 

Varios comentarios habían circulado en la capital -
uruguaya atribuyendo que el Cónsul brasileño Diaz Gomi
de, secuestrado el pasado 31 de Julio, aún conservaba 
la vida por supuestas negociaciones que los revolucio~ 
rios habían iniciado con el régimen militar de Brasil. 

* * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DE EDUCACION. Véa
se el #5) También el Ministro de Educación exhortó a 
los estudiantes a contribuir a la solución de las difi
cultades que confronta la enseñanza mediante la coopera
ción con maestros y profesores, el cuidado del aula y ~ 
la escuela, la disciplina en el estudio y el comporta
miento así como el buen uso de los medios técnicos que
la Revolución pone en sus manos para aprender. 

* * * * * * * * * * * 
CAMPAMEl'rTO INTERNACIONAL PARA PIONEROS EN VARADERO 

En la Playa de Varadero fué inaugurado ayer el Cam~ 
mento Internacional para Pioneros 26 de Julio con la -~ 
participación de niños de la República Democrática Ale
mana~ Bulgaria, Cambodia, Unión Soviética, República De 
mocratica de Vietnam, Panamá y Cuba. -

Este Campamento Internacional de Pioneros tendrá una 
duración de 18 días. 100 niños vacacionistas disfruta
rán de un extenso programa de actividades que incluye 
intercambio de experiencias, deportes, cultura, recrea
ción y excursiones a lugares históricos y turísticos del 
país. 

* * * * * * * * * * * 
ACTIVIDADES PARA SALUDAR EL X .tlNIVERSARIO DE LA FEDERA
CrON DE MUJERES CUBANAS 

Las federadas de todo el país llevan a cabo un am
plio programa de actividades para saludar el X aniversa 
rio de la Federación de Mujeres CUbanas, que se colebra 
el próximo 23 de Agosto bajo la consigna de "Firmes y 
decididas junto a Fide1". 

En distintos actos que se efectuarán en los organismos
secciona les y municipales y bloques se entregarán los Se 
110s fr10 Años de Trabajo" a aquellas federadas que desde 
la c~eación de la Federación han mantenido un trabajo -
ejemplar en la organización. 

Ta~bién se preparan homenajes de reconocimiento al 
esfuerzo rea lizado :por fec:.aradi<s y activistas de la or
ganización felD'3ntna, como 1.aG t!'abajador~s de los Círcu 
los Infant~l.eR, d.elegade.s al Coú.3sjo de Escuela, maes-
tras de educación obrera y campes ina, agricult'oras, trac 
toristas, camp3sinas de las Brigadas de Ayuda Mutua, --~ 
trabajadoras avícolas y a todas las compañeras que desa
rrollan actividcdes en la Federaci6n de Mujeres o sean 
trabajadoras de distintos sectores. 

http:Infant~l.eR
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LAS 	 REPARACIONES EN LOS CENTRALES AZUCAREROS . DE LA HABANA 
El proceso de asambleas iniciado a principios de semana 

para ana lizar la mar·cha de las operaciones y aportar ideas y 
sugere~cias sobre estos trabajos culminará hoy en los 16 in
genios de la provincia de La Habana. Ayer se efectuaron las 
asambleas de los centrales "J~brahn Lincoln", "Augusto César 
Sandlno"; "Comandante Manuel Fajardo", IIHéctor 'r-Iolina", "Os
valdo Sánchez" y "Boris Luís Santa Coloma". . 

Al igual que en las reuniones éelebradas el Lunes en --- 
otras 6 unidades aZucarerao de La Habana esas asambleas de 
ayer se caracterizaron por elevado número de interesantes - 
planteamientoS formulados por los obreros encaminados a un 
mejor funcionamiento de los equipos en la zafra de 1971. 

Las asambleas señaladas para hoy son las de los centrales 
"Haba!).8 Libre", "Gregorio Mañalich", "CamiloCienfuegos" y 
"Manuel :r.fartínez Prieto". Previamente se realizaron las - 
asambJ.eas por departamentos en cada centra 1 para viabi lizar 
una amplia información a los trabajadores sobre los planes 
de reparaciones. 

1fMI.AMl: RADIO MONITORING SERVICE" 

FIRMAN PROTOCOLO CUBA Y ARGELIA P.ARA INTERCAMBIO CULTURAL Y 
CIENTIFICO 

En el Salón de Protocolo del Ministerio de Relaciones Ex 
teriores se suscribieron en la mañana de ayer el programa de 
intercambios culturales y científicos entre la República de 
Cuba y la Rep¡íblica Argelina Democrática para 1970 y 1971. 

Este programa incluye intercambios en las distintas ramas 
de la educación, ciencia y cultura, previendo el envío por 
las partes de eopecialistao para cursos de post-graduados ~
as1 como un amplio intercambio de publicaciones y libros te~ 
nicos y de literaturas. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRESIDENTE YANQUI RICHARD NIXON VETO 2 PROYECTOS· DE LEY 
DE FINANZAS, uno sobra Educación y otro sobre Desarrollo Ur

. bano, por lo que .disminuyó ~n MIL MILLONES de dólares el Pr~ 
supuesto Estatal con relacion a lo que pedía el Congreso. 

Casi simultáneamente al imponer Nixon su veto a los pro
yectos de Educación y Desarrollo Urbano el Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Pentágono, anuncia 
ba quee1 próximo Sábado comenzará la construcción" a un co§: 
to no revelado, del porta-aviones nuclear "Eisenhower". 

* * * * * * * * * * * * 
HOY SE INAUGURAN EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO JI JUAN ABRARAN
tes" los Juegos Escolares Naciona les. Pablo Montes, ganador 
de Medalla de Oro en 100 y 200 metros planos en los Centro
americanQs de Panamá, conducirá la Antorcha en el ~cto inau
gural y la Juventud de Isabel Monteagudo, de la. Escuela Jor
ge Agostini, de Cienfuegos, dará lectura al juramento atlétl 
co de los Juegos a nombre de todos los alumnoS participan
tes. 

La. inauguración de los Juegos Escolares será dedicada al 

pueblo por su aporte a la mayor zafra de nuestra historia y 

será el preámbulo de los Juegos que constituyen la culmina

ción del movimiento deportiv9 escolar que se inigia en las 
,escuelas y en las distintas areas de participacion. 


El evento se iniciará con interpretaciones de la Banda - 
delEstado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pos 
teriorménte a lumnos de la Escue la Deportiva Comandante Ma- -
nue! Fajardo portarán un bloque de 400 banderolas que presi
dira el desfile de las 6 provincias encabezado por el INDER. 

= = = = - - - - -- -- -- ======= -- -- -- - - - 
RADIO RE~IJ)E, CADENA NAO IONA1i (7 ~ 3() P.M. de AYER día 11) 

INFORMACION POLITICA = Do los combatientGs de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

15) 	EN EL PLAN CEIEA, EN MUTA, UNA BRIGADA DE 248 OBREROS DEL 
sector de la Construcción de La Habana construye un interna
do de secundaria básica con capacidad para albergar 500 alu~ 
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nos, hembras y varones. Los alumnos altenarán SUB cla
ses con el trabajo productivo. 

n MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
16) 	LA PROVINCIA ])E CAMAGUEY YA HA SUPERADO EN 117 INSCRIP

ciones la meta de incorporar 200 j6venes a la Columna -
Juvenil del Mar; Oriente, de su meta de 3 MIL, ya tiene 
incorporados 2 MIL 258 jóvenes, esperándose llegar na
cionalmente a la cifra de 7 MIL 500. 

* * * * * * * * * * * * 
17) 	LOS CDR HAN CONVOCADO A UN CONCURSO LITERARIO DE RELA

tos, cuento y poesia, por el X anivers,ario de esa orga
nizaci6n de masas. IBs obras deben basarse en la lucha 
de los Comités en ese periOdO. Habrán 3 premios en ca
da género consistentes en Diplomas y las obras premia
das serán publicadas en la revista "Con la guardia en 
alto" • 

* * * * * * * * * * * * 
18) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

PLEITO JUDICIAL CONTRA EL EJERCITO DE ESTADOS UNI
DOS POR ARROJAR GASES MORTIFEROS EN EL MAR 

Mientras los 2 trenes cargados con 3 MIL toneladas 
del mortal gas de los nervios proseguían hoy viaje ha
cia Carolina del Norte en el Estado de la Florida se 
anunciaba el establecimiento de un pleito judicial con
tra el Ejército yanqui por el proyecto de arrojar di
chos gases en aguas cercanas a la costa floridana. 

Entre tanto muchas voces se alzaban en Estados Uni
dos y otros países para impugar el derecho que se ha -
arrogado el Gobierno de Nixon de disponer del lecho ma
rino como vertedero de sustancias qu1micas mortales. 

El Presidente de la Junta de Control de Contamina
ción de Aire y A~a del Estado de la Florida di6 a co
nocer la intencion del organismo gue preside de enta
blar pleito judicial contra el Ejercito norteamericano, 
instituci6n que aparece más directamente responsabili 
zada con el fatídico proyecto de lanzar los gases t6xi 
cos en el mar. 

En Washington el Senador Stephen Young reveló que 
Las 3 MIL toneladas de gas neuto-t6ximo, de las que E~ 
tados Unidos quiere ahora deshacerse, constituye solo 
una novena parte de todas las reservas fabricadas por
el Pentágono con el dinero de los contribuyentes nor
teamericanos. 

-
fiEL 	 RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cade
nas 	las emisoras == 8s00 P.M. de AYER día 11) 

19) 	EN EL CONTINENTE lATINOAMERICANO EL PUNTO CULMINANTE 
continuaba siendo Uruguay, donde luego del ajusticia
miento del agente de la CrA Dan Mitrione aumenta la - 
tensión sobre la suerte que puedan correr los otros 2 
rehenes en poder de los Tupamaros.

(Se ofrece una amplia información, como están ha
ciendo en todos los noticieros, proveniente de las 
agencias internacionales de noticias. También se di
ces) Una cr6nica del corresponsal de Prensa Latina en 
la capital uruguaya expone que el Gobierno estadouni
dense prefirió sacrificar a Mitrione antes que presio
nar a Pacheco Areco para que accediera a las demandas 
de los Tupamaros.

Añó.je que para la Agen0ia Cer.tral de Inteligencia,
CD\., Hi·¡¡ri or.:..e no era in~;¡U.!:3"~i tuiJ le, además de que ha
bia cumplido U1J.a larGc' car~G !'a de espionaje que era m§..
jor no revelar en detal18so 

De lo que pud.o decir M~. trion.13 a los Tupamaros, agr§.. 
ga el comentarista, pOdría añadirse que, al ser libera 
do, muchos focos ya ••• curiosos se centrarian en su ~ 
gura puesta al descubierto por la osadia de los guerr~
lleras uruguayos. 

http:M~.trion.13
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RADIO .HABANA-CUBA -ONDA CORTA (9:00 A.M.) 
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(MAS SOBRE EL PROTOCOLO FIRMADO ENTRE CUBA Y ARGELIA. Véa
se el #12) Este programa prevee el envio, de graduados cuba 
nos ~ ~rgelia para especializarse como tecnicos Petroleros, 

~ 

así como un amplio intercambio de publicaciones y libros - 
científicos y de literatura. . 

.Asímismo mediante el Protocolo se intercambiarán directo 
res de orquestas, solistas, exposiciones y se organizarán ~ 
en 1971 las Semanas de Cine Cubano en Argelia y Cine Argel! 
no en Cuba. 

A~gelia. y Cuba también establecen un ampli.o intercambio 
en la rama de la radiodifusi6n y televisi6n as! como en la 
del deporte. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA JUVENTUJ) DEMOCRATA CRIS 
taiana que se efectu6 recientemente en Santiago de Chile --~ 
aprob6 Ui~a Resoluci6n en la cual se expresa que los países 
de América Latina deben reanudar sus relaciones diplomáticas 
y comerciales con Cuba. El Congreso Juvenil Dem6crata Cri~ 
tiano calific6 de positiva la reanudación de las relaciones 
comerciales entre Chile y Cuba, que estaban interrumpidas 
desde 1962. 

* * * * * * * * * * * 
ARRIBARON POR VIA UREA AQUI, A LA HA.BANA, LOS NEUROCIRUJA
nos japoneses Nirukaro Narabiarasi y Chirigo Ofoyo, perten§.
cientes a las Universidades de Sipengoy Tokyo, respectiva
mente. Los visitantes,, que fueron invitados por el Ministe 
rio cubano de Salud Pública y el Instituto de •••• y Neuro-

~ 

cirugía, pronunciarán conferencias durante su estancia en 
nuestro pa ís. 

- - - ====== = = = = = = = = = = = = = = - - = 
&tDIO. HABANÁ-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 11) 
====== = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPOl\1I>E -- Frente a 1 ataque 
directo del imperialismo, frente a las campañas de calum
nias y difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su Revo
luci6n socialista. 

El programa anti-cubano de La Voz de los Estados Unidos 
transmitió en días pasados Una entrevista con un viejo de
portista que no estaba sa~isfecho en Cuba con las oportun! 
dades que por igual reciben nuestros jóvenes para practicar 
el déporte d~ su ••••• . 

Presentado como antigua figura olímpica el entrevistado 
Herminio Crespo declar6 que no cree que en los atletas de 
hoy haya la calidad de antes. Tuvo que admitir, sin embar
go, en la misma ,entrevista, que el entusiasmo por el depor
te en Cuba no ha decaido. 

Si nos re~itimos a las estadísticas y a las cifras, a - 
los resultados de las competencias en las cuales Cuba ha - 
participado en los últImos años y a la forma en que nues
tros grupos deportivos. han sobresalido en sectores que an
te.s del triunfo de la Revoluci6n apenas se practicaban, no 
noo queda otro remedio que afirmar que el tal Crespo es un 
ignorante. 

Si nos atenemos ' al balance deportivo de Cuba en las com
petenciez efectuacle.E en Vvüm:ipeg, Kingston, República Domi
nicana y Panamá, rea lizo. .:8:1 en años re9ientes, hay que recE. 
nocer gue la m'3!.'.te del tal Crea po quedo paralizada en 1958, 
último año de la tiranía áe Batista. 

No hay dudas de que en algunos deportes las posibi lida
des decaerán. Un ejemplo es 'el boxeo pero explicaremos las 
razones. Tradicionalmente en Cuba, oomo en casi todos los 

http:m'3!.'.te
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países del mundo, la gran cantera del boxeo está formada 
por hombres provenientes de 108 estratos más diversos, 
los desposeídos, los discriminados, los carentes de re
cursos, que no encuentran otro camino para abrirse pa
80. 

En la Cuba del pasado, colmada de hambre y de mise
ria, recurrían al boxeo jóvenes que no encontraban pla
zas en las pocas y pequeñas fábricas del país y en las 
haciendas de los latifundistas, a quienes sobraba la 
oferta de mano de obra barata. 

Kid Chocolate, digamos, ex-campeón mundial de boxeo, 
rué un humilde vendedor de viandas. Dentro de aquella 
cantera, iniciada en la década del 20, con miles de as
pirantes, él fué la excepción. Emergió en la constela
ción del pugilismo mundial. Pero, cuántos han sido -
los casos iguales? cuántos con hambre, anémicos, sin 
ayuda de nadie, cayeron sin gloria, golpeados por los 
puños de contrincantes en tantos cuadriláteros! 

En la nueva Cuba los que practican el boxeo lo hacen 
por verdadera vocación; no se combate por dinero. El nue 
vo pugilista no pelea para hacerse de un medio de vida - -
sino porque le gusta el deporte. Hoy no hay jóvenes con 
hambre que acudEnal boxeo para ganar unos pesos porque 
el Estado Revolucionario reconoce el derecho de todos -
los ciudadanos de cualquier edad a estudiar y trabajar. 

Los jóvenes ~ue ayer 8ubían a un cuadrilátero para -
buscar unos pesos con que come~ en la Cuba de hoy hubie
ran tenido el derecho a ingresar como becarios del Esta
do Revolucionario en las Escuelas de Pesca o los Institu 
tos de Instrucción Agropecuaria, en la Marina Mercante o 
en las Facultades Técnicas de nuestras universidades. 

En general puede afirmarse que en la nueva Cuba, por 
el contrario de lo que afirma el tal Crespo, el deporte 
se encuentra en todo su esplendor. Los veteranos depo~ 
tistas, que antes del triunfo revolucionario dejaban de 
ganar cuando mermaban BUS condiciones y, por tanto, no 
interesaban a los empresarios, son hoy instructores y 
maestros de cientos de miles de niños, adolescentes y . ,
Jovenes. 

En los círculos sociales obreros, que antes eran los 
clubes de la burguesía, practican la natación y el 
squach, el baloncesto y el tenis, miles de jóvenes pro
cedentes de nuestra clase obrera. 

IfrITAMI RADIO MONITORING SERVICEJI 

El tal Crespo, entrevista por el programa anti-cubano 
de La Voz de los Estados Unidos, opina que el deporte 
ha decaído en Cuba. Cómo es posible que se haga tan -
irresponsable afirmación cuando en cada competencia in
ternacional Cuba multiplica el número de distinciones y 
medallas y da a conocer nuevos valores de su vigorosD 
movimiento deportivo?

Al finalizar los Juegos de Panamá, efectuados hace 
pocos meses, la agencia norteamericana UFI dió a conocer 
este cable: Cuba ganó ayer los XI Juegos Centroamerica
nos y del Caribe por un amplio margen, prácticamente --
igualando lo que hicieron en conjunto los demás 21 paí
ses y territorios que partici~aron en las competencias. 

Un diario panameño escribio en tal ocasión: En la 
puntuaCión oficial por países los cubanos, con un gran 
total, desvanecieron las pOSibilidades de todos y supe
raron en co:;:~junto a los demás paises reunidos. 

y es intsresante s~brayar qUG este victorioso papel 
de Cuba en los XI JUCié)08 Ce:a.ltroamericanos y del Caribe 
es el resultado de un afanoso, entusiasta y cuidadoso 
trabajo desde el tríunfo de la Revolución. 

Esto solo es posible obtenerlo cuando se practica -
una pOlítica de masas incorporando al deporte a cuantos 
deseen practicarlo. En Cuba revolucionaria existe el 
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derecho al trabajo, existe el derecho a la educación, a la 
salud pública y también al deporte. El poder revolucionario 
es el po~er del pueblo, el derecho de hombres y mujeres a -
partici~r en todas las actividades, a construir todas sus 
obras ', a 'diéfrutar de todas sus rea lizaciones. 

De ahí que e 1 deporte haya sido una de las ramas más s obr§. 
salientes en estos 11 años y medio de poder revolucionario. 
La incorporación de las masas al deporte se ha plasmado en 
resonantes victorias ' nacionales e internacionales. Paulati
namente, en la misma forma en que el desarrollo deportivo 
fuá avanzando, creció el número de atletas y mejoraron las 
marcas de las competiciones.

Aal se hizo posible que a los'pocos años del triunfo revo 
lucionario nuestros atletas ganaran para Cuba 44 Medallas en 
los Juegos Panamericanos de Brasil, celebrados en 1963. Cua
tro años después, en los Panamericanos de Winnipeg, Cuba tri 
plicó el número de Medallas ganadas en Brasil. A esto le 
llama el tal Crespo del programa anti-cubano de La Voz de -
los Estados Unidos la decadencia del deporte cubano? 

Para que el oyente pueda apreciar y comprobar el crecien
te desarrollo deportivo de Cuba aqul están otras cifras rela 
cionadas con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En ~ 
los Juegos de Jama ica en 1962 la representación cubana obtu
vo un total de 54 Medallas, 12 de ellas· de Oro. En Puerto 
Rico en 1966, ' 190 Medallas, 96 de Oro; y en Panama, este año, 
363 Medallas, de ellas 207 de Oro, es decir, que en solo 8 
años Cuba au~cntó en 309 el número de las Medallas obtenidas 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

y esto, amigos oyentes, se alcanza porque Cuba tiene una 
juventud incorporada a las tareas del deporte, a pesar de -
que son muchas las energías, el heroismo y el ' entusiasmo de
dicados a la multitud de obras en los campos de la educación, 
la salud pÚblica y la economía. 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = .= = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FuerzasAr
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) DESARROLLASE EN LA UPEC SEMINARIO SOBRE METODOLOGIA CENSALEn el día de ayer comenzó a desarrollarse en el local de 
la Unión de Periodistas de Cuba un Seminario que durará 3 
días sobre MetOdología Censal. En el Seminario participan 
compañeros de la JUCEPLAN y un grupo de periOdistas pertene
cientes a diferentes órganos de la prenSa nacional, con elfi.n 
de recibir conocimientos sobre la metodo,logla del Censo de -
Población y Viviendas que se llevará acabo en el próximo 6 
de Septiembr~ para una mejor información al pueblo.

En la sesión de ayer fueron tratados los temas acerca de 
la importancia de la actividad censal como medida necesaria 
para obtener una información completa y real de la situación 
demográfica, distribución, número y composición de la pobla
ci6n. 

También fué tratada la metOdología de sectorización del 
país, la cual consiste en la división en sectores de todas 
las zonas, tantos urbanas como rurales,asentando de manera 
efectiva la realización del Censo. 

:t!'u.é analizado, además, el importante papel que desempeñan 
los delegados ' del Censo a nivel municipnly los Supervisores 
nombrados a nivel de sector -e~ l~ realización de esta tarea 
del Censo o.e Poblac:ió:1. y ViviE;nJaa. ' 

Hoy conti'!JU1:.:t'á G1 0.98a1:'l' O 11 o de 1 Seminari o donde se abor
darán los te~as acc:!:'ca d8 l08 Cens os de Pob.lación en Cuba y 
sobre MetOdOlogía Censa:. 
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25) AQUI EL CENTRO DE INFORM1l.CION DE LA COR PROVINCIAL DEL 
PARTIDO EN PINAR DEL RIO TRANSMITIENDO PARA INFORM1l.CION 
POLITICA 

En días pasados el Ministerio de Salud PÚblica en 
la región San Cristóba 1 inauguró un Hogar Materno para 
recibir a las mujeres embarazadas de los lugares más 
apartados de la región, permaneciendo en él los días 
necesarios antes del parto. El nuevo Hogar Materno, 
enclavado a menos de 50 kilómetros de •••• en el Munici , pio de San Cristobal tiene capacidad ~ra 14 camas y 
cuenta, además, con áreas de recreacion para las futu
ras madres. 

* * * * * * * * * * * * * 
26) REPORTA LAS VILLAS DESDE EL CENTRO DE INFORMACION DE 

PRENSA 
La esbelta silueta del nuevo F.aro de moderna cons

trucción erigido sobre la alta meseta de ••• Yaguarabos, 
en la porción orienta1 de su desembocadura, distante 6 
kilómetros de Trinidad, a espaldas del macizo montaño
so del lomerío del Escambray, embellece su paisaje ma
rino y en la noche la señal luminosa de su balcón suPg
rior orienta el tráfico constante de buques mercantes, 
pesqueros y otras embarcaciones. 

Al pie del mar, en la Costa Sur de Las Villas, el -
Faro de Ya guarabos , distinto a otros faros por su es
tructura y orientación, por su visibilidad, aporta ó~ 
timos benefici08 a la navegación nacional e interna
cional. Otros faros, de i~l construcción al de Ya
guarabos, se erigirán en Bahía de Cádiz y Paredón --- 
Grande, en Las Villas, y serán reparados los existen
tes en••••••• 

A base de hormigón este Faro del Escambray y los - 
otros programados por el Instituto Cubano de Hidrolo
gía son los primeros que se construyen en Cuba con un 
sistema moderno. En su cresta superior se funde la 
linterna automática de 4 quemadores de acetileno. Es
te Faro tendrá luminosidad de 25 millas naúticas y no 
requiere re-abastecerse durante 6 meses. 

* * * * * * * * * * * 
27) UN COMENTARIO FINAL 

Hoy se cumplen 37 años de la caída del tirano Ge
rardo Machado. Llegó a la Presidencia en 1925 con
tando, como era imprescindible en aquellos tiempos de 
la seudo-república, con el Visto Bueno del Embajador
yanqui, supervisor de los intereses imperialistas en 
la noocolonia en que había quedado convertida la re
pública que soñaron los mambises. 

Lo que sería Machado como Presidente era fácil de
ducirlo de su conducta anterior en cargos de menor ca 
tegoría desde los cuales había asesinado a obreros, ~ 
había aplastado huelgas y había recurrido a la amena
za y a la coacción contra los que se oponían a su elec , cion. 


11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Una vez elegidO Presidente había corrido a ----- 

Washington a reiterar su condición de títere y a decla 
rar que en su Gobierno no habría en Cuba huelga que - 
durara 24 horas. 

Machado encontró desde el primer momento la resis
tencia de obreros, estudiantes, intelectuales, contra 
los que utilizó el terror, asesinando sus esbirros a 
figuras de la oposición, encarcelando y torturando 
des piadadamsI"lte.

A pesar de toda la prote~t~ popular fué a la pró
rroga del m8ndato con el respaldo de la visita a Cuba 
del Presidente yanqui da turno, Calvin Coolidge, en -
Enero de 1928. 

Frente a la tiranía machadista surgieron organiza
ciones revolucionarias, estudiantiles y obreras. Julio 
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Antonio Mella, líder del Fartido Comunista, fundado el mismo 
año que Machado tom5 el poder, figura de extraordinaria sig
hificaci6n en la lucha, al extremo de ser asesinado por es
birros del tirano en M~jico, a donde había tenido que emi
grar perseguido por la furia macbadista. 

Innumerables son las acciones de las organizaciones revo
lucionarias en la lucha anti-machadista e interminable es la 
lista de mártires de esa lucha. Mella, Freyre de Andrade, 
Gonz~lez Rubiera, Trejo. Huelgas, sabotajes, explosiones de 
bombas, atentados a personeros del régimen, caracterizan la, . 

epoca. 
La crisis econ6mica va en aumento, los salarios son mise

rables, el desempleo supera en 1933 los 250 MIL desocupados • 
••• &. inicia un foco guerrillero en las montañas de Oriente 
y el imperialismo yanqui, bajo el mando de FranklJUDeLano 
Ro088velt, decide maniobrar para impedir que la creciente 
ola revolucionaria barra con Machado e imponga el poder po
pular. 

Envía al Embajador Sumner Welles, quien, con el apoyo de 
grupos reaccionarios anti-machadistas, como el "ABO" y la 
burguesía nacional y viejos ~olitiqueros, pretende llevar 
adelante la llamada Ifmediacion". El Directorio Estudiantil 
Universitario, el Ala Izquierda Estudiantil, el Fartido Co
munista, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, se mani
fiestan contra la maniobra yanqui. 

Antonio Guiteras señala que solo aceptará la mediación 
cuando la firmen todos los muertos en la lucha revoluciona
ria. Las maniobras del Embajador yanqui por frustrar una 
revolución, eliminando de la Presidencia a Machado a tiem
po, logran tener éxito por el res~ldo de los eternos ane
xionistas que padeció la seudo-república.

Machado huye del país el 12 de Agosto y lo sustituye Car 
los Manuel de Céspedes, cuyo Gobierno es liquidado por el 
go lpe de 1 4 de Septiembre, Pero tampoco logra as í e 1 proce
so revolucionario su propósito. Los imperialistas supieron 
pescar en aquel río revuelto, en la desunión y lucha de -
grupos, y escoger a Fulgencio Batista para aplastar las -
fuerzas revolucionarias e imponer una nueva tiranía. 

Quedó frustrado, como en el 98, el sueño de la patria li
bre y soberana, que solo sería realidad a partir del primero 
de Enero de 1959. 

* * * * * * * * * * * ** * 
Transcribió y mecanografióz J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción literal y objetiva do lss mss importantes radio
noticias dol día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
re~~lizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos .Anticomunistas) 
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Suscripciones al: PoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

JUEVES, 13 de AGOSTO de 1970 

SUPLEl'1ZNTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4: 30 P.M. de AYER 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = dla 12) 

1) 	UNA NUMEROSA DELEGACION DEPORTIVA REPRESENTAlL~ A NUESTRA FA
tria en los Juegos Mund ia 199 Univers i tari os qu.e te:ldrán lu
gar en Turin, Italia, entrs el 26 de Agosto y el 6 de Septi€~ 
bree En la misma Se espera la asistencia de 63 países, gue 
ha de constituir un record para com~etencias de esa naturale 
za. La delegación criolla competira en atletismo, balonces~ 
to en uno y otro sexo, así como en clavado, esgrima y tenis 
de campo. 

También hará el viaje el equipo de beisbol para interve
nir en un tcrneo de exhibición dende, posiblemente, partici 
pe Estodos Unidos. 

La asistencia de Cuba a las Universiadas de Turln es la 
cuarta ocasi6n en que nuestra patria está representada e:::1 88 

te tipo de competencias. Las anteriores han sido ~tlgaria,
en 1961; Porto Alegre, Brasil, en 1963; y Hungría en 1965. 

En la última Universiada en la que tomó parte nuestra pa
tria asistieron un total de 34 y la actuación de los atletas 
cubanos superó a la realizada por los competidores de 17 na
ciones. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	LA EMPRESA DE GRABACIONES Y EDICIONES MUSICALES DEL CONSEJO 

Naciona 1 de Cultura y la Empresa Hetropolitana de Tiendas de 
Ferretería y Equipos Domésticos han unido sus esfuerzos para 
ofrecer a la población del 17 al 29 de Agosto el Festival - 
del Disco Cubano. 

SegÚn dió a conocer Pedro Hernández, funcionario del De
partamento de Relaciones IntE'lrnacionales de EGREM, el FE'lsti
val del Disco Cubano se celebrará en la tienda "América Li
bre", situada en San Rafael e L'tldustria, en nuestra capital, 
a la vez gue se han dispuesto de 12 tiendas en distintas - 
áreas de la ciudad para que vendan los discos del referido -
Festivol. 

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

RADIO p~BANA-CrrBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 12) 
------- - - = - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 

3) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DE E:DUCACION. Véase el 
Boletín de ayer) Al referirse a los próximos Juegos Deporti 
vos Escolares el Ministro cubano de Educación dijo gue es - 
propósito de la Revolución incrementar aún mr3s la partictpa
ción del pueblo en les actividades deportivas con el propós.i 
to de fo:r.mar un hombre fuerte y saludable y con una mente sa
na p:::.ra pe1.l3ar y p>:"'.:,a razo:no.r mejor, para enseñar, aprender 
y Cl'enr con8t·~ 1!.teDt?'nt.s. 

Es iI!lpo!'tmree t:::'!J.11.J:i.0n ;2stn ú1RsiY1.dad, subrayó el MiniEit :'7 o 
cuba:r.o, pOr(¡'...l.O, pr'Jd.l..1,e;t::> d,-3 el::"..>, irÉÍn EJaliendo cada vez en 
mayoras cúntí.(1..3ú.eB le·s a 'clatas destacados, los mej ores, gue 
representar;-in a nu.estro pa lB en les eventos deportivos inter
nacionales y defenderán allí la enseña de la patria. 

http:c�nt�.(1..3�
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Seguidamente exhortó a todos los estudiantes cubanos 
a trabsjar y estudiar con un espíritu de cooperación -
fraternal así como a seg~ir manifestando siempre su so
lidaridad con los pueblos que luchan por su liberación, 
encabezados por Vietnam, Laos y Cambodia. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) EL DICTADOR DE NICARAGUA, ANASTASIO SOMOZA, APOYA UN 1-TlJ! 

vo intento de invasión a Cuba, segÚn afirmó en Managua 
el contra-revolucionario cubano JODé Elías de la Torrien 
te. El plan de invasión a Cuba llevfl el nombre de To- -
rriente, quien hizo la declaración al término de una en
trevista con el General SDmoza. 

Anter.iormente obtuvo también ~romesas de cooperación
del mandat3rio costarricense Jose Figueres. Las entre
vistas con Somoza y Figueres forman parte de una gira -
que Torrlente y otros contra-revolucionarios cubanos re
sidentes en los Eotados Unidos realizan por países de -
América Latina en busca de apoyo para invadir a Cuba. 

En SUB declaraciones a la prar:sa de Nicaragua Torrien 
te agreg6 ql.le la contra-revolución, fomentada desde el :: 
exterior, actuará cuando llegue el mom~mto.: 

* * * * * * * * * * * 
5) LA CENTRAL DE TRABAJ.ADORES DE CUBA, CTC, INFORMO QUE DES 

pués de un análisis sobre el trabajo realizado en la pro 
vincia de La Habans en la última etapa emulativa 4 MIL :: 
390 centros 1900ra les resultaron ga lardonados con la Or
den 26 de Ju1.io~ VtIL 661 de los ganadores obtienen la Or 
den por prime~a vez. --

Asímismo informa la CTC que la Bandera Héroes del 'Mon 
cada, máxiQlo galardón de la Central Sindical cubana, füé 
alcanzada en K1L 230 centros y ratificada en otros MIL 
9.3, lo que hace un tot~l de 2 MIL 323 centros de trabajo 
que ostentan esa distinción. 

Dió a conocer. tn~0ién la Central de Trabajadores de 
Cuba que 406 unidades laborales fueron consideradas de 
tradición heroica, o sea, que COnBervan desde hace 2 --
años la Bandera Héroes elel Noncada. La totalidad de la 
fuerza de trabajo en los centros ganadores de la provin
cia de La Hasqna ascj.ende a 263 MIL 593 trabajadores, de 
los cuales 116 ~rrL 626 ostentan el título de "obrero de 
avanzada" • 

La Bandera Héroes del Moneada es la distinción que se 
confiere por la dirección del movimiento obrero a los -
centros labora lea que hqn cumplido sus metas en 3 etapas
de emulación consecuti~ds y ganado las Ordenes correspon 
dientes. -

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	CONTIUUA LA BUSQUEM DEL AVIOH SOVIETICO "ANTD.NOV 22" -

que a ID.'Jdié'.clos de Julio últ:i.l!lo desapRreció en el Oc-eano 
Atlántico cuando tranaportaba material de auxilio a Pe
rú. En MC3CÚ se informó quemáe de 65 MIL millas cuadra 
das _han s ido inspecci cnadas en el Atlántico Norte. --

Recientemente pesqueros soviéticos encont~aron objA
tos que se estiman perte~ecen a los ocupantes de la aero 
nave ".ANTONOV 2211, qu.e formaba parte de un cont1ng8~te : 
de 65 aviones enviados por la Unión Soviética a Perú. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	UN GIGANTESCO BAILE PAR4. ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUN

daria será ofrecido en l~ noche de hoy, Miércole3, en el 
Oaba~et Tropicana, en estn capital. La gran fiesta for
ma parte del plan vac3cional p,'lra los estudiantes de ni 
veles c8cunda't'io y pro-l.Lr¡:~v6r['ii;:1::io de la provincia dG 
La Habé\na, qUA, al igué'll <]1la ':;:·1 V:1S reG tautes provin
c ias, tnc lu.~Te c:cu.:f:G i enes, ]),~r::G es a las :~la~~as, vis itas 
a los mW3e os y ctr:\s a Cti7iC:.ddcs LdC:'6Fl tivas. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	EL PRESII:ENTE 1o:E :;"4. COMISION DE ASUNTOS EXT.ERIORES DEL -

Congreso Hacional de Venezuela abogó por la conclusión 
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del bloqueo económico que los Estados Unidos mantienen contra 
Cuba. El Sen.ador venezolano dij o en Caracas que la Organiza
ción de Estados Americanos no representa a los pueblos de - 
América y IDlicamente es expresión de los intereses del impe
rialismo norteamericano. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	MIENTRAS MILES DE OBREROS INDUSTRIALES INICIAN LOS TRABAJOS 

de reparación y ampliaciones de los ingenios azucareros otros 
tantos vue lven a sus labores en las plantaciones agrícolas 
de toda Cuba. El ritmo de vuelta al trabajo crece por día, 
una vez concluídas las vacaciones y los festejos del Carnaval 
celebrados con gran júbilo durante más de 15 días en todas 
las provincias de la Isla. 

El trabajo más importante aho!'a tiene lugar en los inge
nios azucareros y las plantaciones cañeras con vista a la - 
producci6n de azúcar en 1971. 

==========="MIAMI RATIIO MONITORING SERVICEil ============== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

10) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Al comentar la ejecución del agente de la CrA Dan Mitrio

ne por los Tupamaros y los artículos que al respecto ha esc~i 
to la prensa reaccionaria el columnista Froilán Lónez Nar- -
váez, del periódico mejicano "Excelsior", señaló eñ su cró
nica que hay ID1Who de horror por la muerte de los secuestra
dos pero no h9.~T u.n.a sens ibi lidad seme jante por la muerte vi 1 
de los oprimidos.

Refiriéndose a la ejecución del agente de la CLA Dan Mi
trione y a la negativa de canje del Gobierno urugu.ayo por 
todos los presos ~olíticos el periodista del rotativo azteca 
"Excelsior" afirmo que la condena al hecho de la muerte vio
lenta t1.ene ro}fcho de ignorancia del complejo social en donde 
se hanPf8gU.fié~Ros tan lamentados. 

Por lo que respecta a la muerte de Dan Mitrione se hace 
caso omiso, deliberado, de que esta persona estaba en Uru
guay por un traüajo represivo, er~ un colaborador del Gobier 
no uruguayo contra el cual luch':ln los revolucionarios, sen·-~ 
tenció Froilán López en su crónica del matutino mejicano "Ex 
ce ls i or" o --

Finalmente indica que solo será congruente la pesadumbre 
por hechos de este carácter cuando haya horror verídico por 
la muerte de t.odos los inocentes humillados de este mundo 
que a veces se nos bsce pequeño. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) REPARJ\N CARRETAS Y EQUIPOS AGRICOLAS CON VISTA .A LA Z.AFRA DEL 

71 
Cerca de 567 equipos agríCOlas se están arreglando en 103 

talleres "José Smith Comas", de Jovellanos, para ser utiliza 
dos e~ los planes agropacuarios de ese Regional durante la ~ 
zafra de 1971. 

-- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- - -- - -- - -- - = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
ArlJl...adas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) EL Cl?F,sO D~ 1970, UN PACO FIID·TI!; HACIA LA PLANIFlCACION y EL 
APROV]Wgl\l'f..IENTO op~nm DE lTiJFST~03 R3CURSOS. 

3~jo Cb8 título 01 Jle:;:,·i.s: .~L'0 :IGJ~m!.ma" publica hoy un com6~ 
tario en el C~131. 8xl':cosa (';-('.0 (-JIl loo p!'irIfsros días del,próxi
mo mes de SE-,ptlr:;rr:.o:ce, rreG~_caID-=;~)-to 01 dla 6 para las areas 
urb8nc:s y les d.iSla 6, '{ y 8 para lao áress rurales, se reali 
zará en todo el P::\ls el Censo de ::?oblaci6n y Viviendas, el ::
primero en el po::{r;do I'Gvolucionario. 

Los resultados ofrecerán información precisa para la Di

http:IGJ~m!.ma
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rección Folítica y Económica de la R8volución. 
Subraya el comentario que el Comandante en Jefe se re

firió el pasado 26 de Julio a este hito y a la i~p'ortan
cia del mismo psr.a resolver los problemas que plantea la 
actua 1 estructrlra de la población cubana. 

Luego de señalar que el Censo de Población es un con
junto de operaciones dirigidas a recoger~ recopilar, eva
luar y publicar datos demográficos, economicos y sociales 
sobre todos los habitantes del país en un momento determi , 	 -nado, "Granma" hace enfasis en que si psra cualquier na
ción es fundamentnl disponer <le la información que brinda 
un Censo periódico de calidad en mucl::.o mayor grado lo es 
para un pa ía como e 1 nuestro, en plena luc.ha contra el - 
sub-desarrollo. 

y subraya el comentario de "G~anma": El conocimiento 
de la di()trib~lción de la población y su ccmposición por 
sexos y ed.ados que obtendremos con el Cens o de 1970 nos 
ofrecerá un cuadro rea 1 de las disponini 1idadeo y neces tda 
des de fu€r.za de trabajo, conforme a la divi8ión política
administrativa del país, lo que permitirá adoptar decisio 
nes conct'Gt3s ps.ra res olver las dificultades, con una co§: 
prensi6n global de los problemas y sobre ~~ base objeti 
va. 

Asímismo el Censo permitirá analizar las líneas de de
sarrollo económico de cada provincia, región o zona del 
país, la política de incorporaci6n. laboral a las distintas 
ramas de la ac"tivirlad naciona 1 y la reBel.."'Va labora 1 con 
que cuenta cada 11l~a:r! del país así como la planificaci6n 
de la educaci0"t1 en todos BUS niveles. 

El Censo, además ~ ti8ne una importante significación 
internacienal ya qua el mtsIDo debe integrarse al Censo - 
Mundial de 1970, con lo cual cumplimos un compromiso in
ternacional y demostramos la responsabilidad y el g~ado 
de organi7,aci6n alcan~ados ~or Cuba revolucionar;a. . 

Luego de me!.l.cionar les metodos que se emplearan para 
censar el comentario de "Grauma" señala que más de 300 - 
MIL maestros, estudiantes, trabajadores y campasinos, ten 
drán a su cargo el papel f~TldatJ:e:;'1tal en esta tarea. -

Los organismos de nuestro Partido hasta la base y j~m
to a el103 los CDR, los sindicatos, la ANAF, la Federe.r,ión 
de Mujeren y toé!.as las demás fuerzas revol'l2.ci onarias tra
bajan ya en la orgunización del Censo y se preparan dende 
ahora para ocupar su puesto en la orientacion y ejecución 
de éste. 

Conotituye, pues, un deber exigente de los clmdros po
líticos y administrativos imnlicados en las tareas del - 
Censo ofrec€r el más s61ido e intenso esfuerzo, concluye e~ 
presando 11 Granma 11 • 

* * 	* * * * * * * * * * 
13) CAFACIT.A.R.A.N .A COIill'INISTAS DEL CliiN'YENARIO COMO CUAJ)ROS DE 

MANDO DE LA COLUMNA JUVENIL DEL MAR 
229 miembros de la Columna Juvenil del Centenario que 

actualmente prestan SU3 servicios en la Flota Cubana de 
Pesca comenzarán a capncitarse como cuadros de mando de 
la naciente Columna Juv'onil del Mar. 

Para facilitar esa tarea 300 militantes de la UJC sus 
tituirán durante 3 meaes, en sus puestos de trabnjo, a ~ 
los futuros cuadros de mando de la Columna Juve~il del 
Mar. 

"MI.AMI RADIO MONITOD.ING SERVICE II 

14) 	CillWTOS DE SUGERENCIlS EN ASAMBLEAS SOBRE REPAR.A.CIONES DE 
CENT:aAI.tES HABANEROS 

Las ctc8.mi"j leas reF.ll i70ao..39 en 16 centra les hsbanl?ros re 
lacionHd~s een las :re::;R~"" 'J.cion;-: s c.e calidad con vista a -: 
la zaf::a de 1971 a::: :;:,ojm~;;n cl,::,J:.:.-l-;;).:l de sligsr.9ncias de in
ter~Se En tudo momento las aG~~~ls38 Ba c~~gcterizaron 
por el entu.siasIT.::) Güllf4cieD.t8 rle la ma8R oln~'er,'], ·decidida 
a golpear los p....mtos débi les y p;opicütr nI me j or funci.9
namien"to de los equipoD en la proxima zafra azu.carera. 

* * * * * * * * * * * 

http:G�llf4cieD.t8
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INAUGURADOS LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ESCOL[\.RES NACIONA.TJ:S 
Con un impresionante desfile abierto por la Banda de Mú

sica del Estado Mayor General de la3 Fuerzas Armadas RevolE:. 
cionarias quedaron inaugurados anoche en el egtadio univer
sitario "Comandante Juan Abrahantes" los VIII Juegos Depor
tivos Nacionales Escolares en los que participarán, en 19 
disciplinas, más de 6 1'1IL alumnos-atletas de todo el país.

Al acto inaugural de la contienda deportiva aoistieron el 
Comandante Belarmino Castilla, miembro del Comité Central 
del Partido y Ministro de Educación, y Jorge García Bango,
Director del INDER, 

Media hora duró el desfile de todos los participantes en
cabezadG3por 400 abanderados de la Escuela Superior de Edu
cación Física Comandante lYlanuel Fajardo. Luego de escuchar 
se 18.8 notas del Himno NacioIl.91 arribó al estadio el veloc1s 
ta c'~~bano Pablo Montes, portador de la Antorcha gue prendió'-
la pira simbólica que arderá mientras duren los Juegos.

Las pa labras de apertura de Ion VIII Juegos Deportivos -
Escolares Nacionales estuvieron a cargo de Y~nuel González 
Guerra, P~esidente del Comité Olímpico Cubano, quien desta
có la importancia de esas competencies para el futuro del 
deporto cubano. 

Posteriormente la ejemplar atleta de Las Villas Isabel -
Monteagudo leyó en nombre de todos los participantes el ju
ra~ento atlético de los Juegos.

Finalm0nte el Equipo Nacional de Gimnasia Moderna reali 
zó una bril13nte exhibición, acompañado por los integrantes 
de los Equipes Nacional y Juvenil de Gimnástica y alumnos 
deportistas que tomarán parte en los Juegos.

Hoy comenzarán las actividades de los VIII Juegos Depor
tivos Escolares Nacionales con las competencias correspon
dientes a la primera jornada de 10 deportes. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
RESPONDE VBLASCO ALVARADO A LOS EMPRESARIOS OPUESTOS A LA 
LEY DE INDUSTIUAS 

Se equiyocan si creen que van a amedrentarnos, declar6 
el Presidente peruano Gen~ral Juan Velasco Alvarado, en res 
puesta al Comunicado conjFto de empresarios contra la nue~ 
va L8Y de Industrias. 

Poco despuGs que el Di ector de Informaci6n, AUg1!Sto Zim 
mermmap-ll, anunciaba que 1 Ley de Industrias no será modifi 
cada el Presidente Velasc~ Alvarado se presentó ante los pi
riodistas en el Palacio d Gobierno y reiteró lo aseverado 
por - Zlmm8rmmann. 

El Presidente Velasco lvarado subray6 que la Ley de In
dustrias no le guita la p opiedad a los industriales sino 
que reparte los beneficio con los trabajadores. Añadió-
que el Gobierno sElguirá i flexiblemente su tarea de legis
lar ~ra la transformació del país y en beneficio de las _. 
mayorías. I 

* * * * * ~l w~ * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS A~~DAS REVOLUCIONARIAS 

El pasado dia 11 de Agosto en un acto donde participaron
todos los integrantes de la base de reparaciones genera les 
de artillería se entregó la Orden 26 de Julio y la Bandera 
Héroes del Mon~ada a dic base de reparaciones. De acuer
do con el plan de emulación de fechas históricas que lleva 
a cabo la Jefatura Central de las Bases de Reparaciones Ge
nerales, en coordir.aci6n ¡con la CTC, las unidades que ya h§..
bian obtenido 3 Ordenes con3ecutivas y obtuvieron la del 26 
de Julio se han convp.rtiQo en Mocadistas, habiendo arriba a 
esa cAtegoría lRS Bases 1e Reparaciones Generales de Arti 
l~?~cf~, I~.Larina de Guerra ¡P8V'olucionaria y Municiones de Oc
clú8n'tea , 

Los afaa 11 y 12 dAl ~~~DGDtn mes SP. llevó a cabo en la 
Uni(1...'1d Mi U.te. r 2968 de 1. (L~sl.':pu Ej,,:t'c;i t o Indepandiente de 1 
Este la cam~:lña de estudio del disc·,::.J:'so del Comandante en 
Jefe del J;Ci3ado 26 de JUl' iOe Los compélñeros más distingui
dos en el estudio fueron el Sargento de Primera Heriberto 
Vera Menéndez, el Sub-Te iente Francisco Tallo, el Sargento 

http:NacioIl.91
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de Segunda Rubén Santiestebán y el Sargento de Segunda 
Esteban Fcrr~nd8z. 

En el segundo g:=upo se destacaron el soldado Herne.n 
do ROdríguez, el Sargento de Tercera Francisco centurión, 
el Cabo Elio ]?8rez, y " odos delel soldado Lázaro Perez, t 
Servicio Militar Obligatorio. 

T.a Jefatura del Primer Ejérc1to de Oriente ha comun5. 
cado pnra general conocimiento que durante los d{GS com
prendidos del 15 al 30 d81 actual mes de Agosto se efec
tuarán exhu2aciones €n el Pantemde las Fuerzas .Armadas 
Revolucionarias, ubicado en el Cement0rio de Santa Ifi
genia, en Santiago de Cuba. 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO REBELDE, c.ADENA NACIONAL (7:30 PoM. de .AYER 12) 

INFORMAClmr POLITIc.A = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
(hablando de la inauguración de los Juegos Deporticos Es
colares NaCionales) Seguidamente se apagarán las luces 
del estadio y a los acordes del Hi~~o Invasor se ilumina
rá un afiche gigante de nuestro Comandante en Jefe. En
ese instante también pOdrán ser observados los fuegos ar
tificia les. 

* * * * * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL FES~'IVAL DEL DISCO CUBANO. véase el #2) Se 
han dispuesto 12 tie:údas para la distribución de dichos 
discos, que pOdrán ser adquiridos medi.ante la presentación
de la Libreta de Abastecimientos. 

Para el int8~ior de La Habana y el resto de las provin
cias se ha ási~~ado Ul1a cantidad que será vendida próxima 
mente. 

* * * * * * * * * * * * * 
DE .ACUERDO CON LA LEY 1129, DE 1963, QUE ESTABLECIO EL -
Servicio Militcr Obligatorio, el Ministerio de las Fuer
zas .Armadas Revolucionarias ha dispuesto que todos los -
ciudadanos cubanos del sexo masculino que en el presente
hayancumplioo o cumplan los 16 años concurran a inscribi~ 
se en las oficinas del Servicio Militar ObU.38torio, en 
cu~ jurisdicción se encuentmubicado su domicilio, en el 
período comprendido del 15 al 30 de Agosto, en el horario 
de 8 de la mañana a 8 de la noche. 

Los jóvenes deberán presentar su Libreta de Abasteci
miento, Hago Constar del Año o Grado que cursan si es es
tudiante y Certificacién o Carnet correspondiente si mili 
ta en al9lllla organización pOlítica o de masas. ~ 

Los ~ ovenes becados o movilizados en tareas producti
vas seran inscritos ' en sus propios centros de estudio o 
de trabajo. 

* * * * * * * * * * * * 
(Hablando sobre el gas de los nervios que tirará al mar -
Estaéios Unidos) "Los 2 trenes que hicieron llegar e 1 gas 
neuro-tóxico 'a su destino hicieron la traveoía en medio 
de un ostentoso despliegue de medidas deaeguridad qu.e in 
cluía'n helicópteros, máncaras de gas, ambulancias, g:cúas-; 
personal t8cnico y tropaD~ 

* * * * * * * * * * * * 
VISITA DEILEG.ACION CUBAN.A OFICIl~A DEL P.ARTIDO COMTlliISTA -
DEL J.A.PO:;:ij 

Lga uelegaciones de C~ba, Ru~an{a y Suecia a la Confe
rencia N~mclj.3.1 contra l,ae Dom~as .A y H viaitSl.!.'on hoy las 
Oficin1'4.G , del ComttéCo:r.,:c:r:nl C8l ?3r'ti.do Comunista de Ja
pón. He8u.cl-lü- l::uwp,~:, [!', i~,i2lh ::.'f) Ú3 '2. l?~(,8~ id. J.um de 1 ;'Comité -
Central del );'la::::':J-ü]c tJo~!rl:.I" i8·;:;.1 J~~))C:(l-?q, dió ,la bienvenida 
a Lcopoldo .A:..:fza y Jua.n Ag'G.sr0, ucll ~·10"',rimi811to Cubano por
la ]?az~ 

http:3r'ti.do
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llEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 12) 
= = = = = = = = = = = = = == - - - - - - - - - - - - 

EN EL REGIONAL PUERTO PADRE SE HAN FERTILIZADO MAS DE 5 MIL 
700 caballerías de cañae, de ellas 4 MIL 833 caballerías con 
el empleo deequipos mecánicos y 740 en forma manual. Por
otra parte se aplicaron herbicidas a unas 551 caballerías 
sembradas de caña en la propia región de Puerto Padre, de 
las cuales 600 han sido con máqu.inas, 424 con helicópteros 
y 338 con mochilas. 

El uso de herbicidas que está siendo utilizado en el país 
en gran escala con vista a la zafra del 71 contempla gener.9
samente su empieo en el combate contra las malas yerbas. El 
desyerbe con guataca de una c~ballería de caña requiere no 
men03 de 150 hombres que aprovechen bien una jornada de tra 
bajo~ Esa misma área puede limpiarse ~or una brigada de 25 
mochi leras en igua 1 tiempo o POI' una maquina integra 1 de 
herbicidas, cuyo personal promedio es de 5 tt'abajadores,y
en igual tiempo, o 8ea~ 8 horas, el avi6n puede regar herbi 
cidae sobre una seccion de 20 caballerías. ~ 

Del total de caballerías de cañas a desyerbar con produc 
tos químicos en Oriente el 50 por ciento se ha hecho con ~ 
aviones y helicópteros, el 30 por ciento con ~ochilas y el 
20 por ciento restante con máquinas integrales. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE JA GIRA DE JOSE ELLAS DE LA TORRIENTE. Véase el 
#4) Las ent ~C'8vi8tas con Somoza y Figueres forman parte de 
una gira por distintos países deAmérica Latina que realizan 
Torriente y un g~upo de apátridas, que incluye al periodis
ta Guillermo IVIar"tiínez Múrquez, en busca de apoyo para inva
dir a Cuba. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============ 

RADIO HABANA-CUBA - ONIkl CORTA (8:30 P.Me de AYER dia 12) 
====== - - - = = = = = = = = -- -- - -- - - -- - -

FRENTE A LA AGJlESION CUBA RESPONTIE = Frente a 1 ataque 0.1 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias
y difnmación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
s ocia 1 ie ta • 

En nuestro anterior comentario nos referíamos a un tal 
Herminio Crespo, entrevistado en el programa anti-cubano de 
La Voz de los Estados Unidos y a su irgnorancia sobre la -
marcha de los deportes en Cuba. Hoy nos vamos a referir al 
otro Herminio, viejo conversador del programa anti-cubano 
y vieja cotorra amaestrada del imperialismo norteamericano. 
Seguramente por s~ achaques y SUB años Herminio Portell Vi 
lá es rula de esos viejos políticos que oye ruidos y no sa-~ 
ben de donde provienen.

De esa manera, en vno de sus comentarios de fin de la an 
terior semana, transmitido en el programa anti-cubano, ha-~ 
bla de que tantos, que más cuantos cientos de miles de ni
ños no van a la escuela, y llega a más. Auto-convertido en 
oráculo, con lila bola de cristal sobre su buró, Herminio -
Portell afirma que cada vez que ha vaticinado la sustitución 
de lL'1. Ministro el hecho se ha producido. P1caro que es as
te viej o funcionario de la Embajada Norteamericana 1 

No es extraño esta jactancia de Herminio. El habla de 
todo, conversa de todo y lo comenta todo. Sin saber nada 
del desarrollo de 11.USf1t!'0 palO, lo mismo comenta unas veces, 
s Ül e 0!l.ocarlo, s 01:n:8 e 1 flF~ct cn.~illiento de los Círcul os L-l
fantilc:s que del f·,llJ.Ci0}:.:l :._ ~:E ·"-:, -' ~ 0 ele las fábricas azucareras .. 
Vatícü:¡.a camb~_c8 rrd .::.t::"st(l j:L3T 0'. :3 r f38 refiere a futuros resul
tados d8 J.8. Ill ;:'12.s-:;j~ia PGL:; y i;~b:'1 cuba:l8 que a la situación de 
la 0 r?1.~C ~:H~:~ Ó~:,' 

I:t'úIl8 :caJlon ·t a lo r oe Grét?:cemos, con pnlabras de Hermini o, 
de He1:'minio Portell, la sitUación. de j.f\ enseñanza en Cuba 
antes del triu.nfo de l-s Revolución. Después con cifras y
opiniones expresndas por organismos y autoridades interna



- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
Jueves, 13 de Agosto de 1970. -8

cionales, le explicaremos lo que ha logrado, en este as
pecto, en solo 11 años, la Cuba revolucionaria. 

Con el título '''Crece el analfabetismo" Herminio Por
tell Vil~ escribía en la revista "Bohemia" ellO de Abril 
de 1955: La estadística de más altas cifras que se han 
publicado en cuanto a la matrícula eacolar llega a unos 
800 MIL niños, o sea, que casi la mitad de los niños cu
banos no vari a la escuela, y si decidieran hacerlo no ha
brían aulas suficientes para todos ellos. 

De aquella realidad del pasado escribía: La escuela 
pública está mal instalada, mal equipada y no tiene capa
cidad real y verdadera ~ra atender Sino a 400 MIL niños 
en doble sesión del millón y medio de escolares qUe debie 
ran estar asistiendo con regularidad a clases. 

y Portell Vilá agregaba entonces: Pasa de medio mi
llón el número de niños que no asiste a escuela alguna.
No hay matorial escolar suficiente para las aulas • •••• , 
libretas, lápices, tizas, mapas, pizarres, etc., se dis
tribuyen irregularmente. Las escuelas rurales son las 
peor tratadas en el reparto. 

El comentarista del programa anti-cubano de hoy reco
noc.ío en 1955: Un pequeño tanto por ciento de las ~scu§. 
las urbanas cuentan con edificios adecuados constru~dos 
al efecto. En muchos casos esas improvisadas casas- es
cuelas son innalubres y en ocasiones hasta inseguraso El 
hacinamiento de los alumnos en las aulas, que un día fue 

. , ron sala o comedor o zaguan o alcoba, no tiene excusa p~ 
aible. La asistencia escolar es un escándalo. 

Esto escribía He.rminio Portell Vi lá en 1955. .A par
tir del triunfo de la Revolución, 4 años después, el do
loroso estado de penuria de la escuela cubana comenzó a 
cambiar. Y para no ~enc10nar m~s que aquellos primeros 
años recordamos que s 010 en 1959 y 1960 se crearon 10 
MIL nuevas aulas, se nombraron unos 10 MIL maestros que
carecían de empleo, se aumentaron 53 MILLONES de pesos, 
equivalentes a dólares, en el Presupuesto Docente y 34 
edificios de cuarteles militares se convirtieron en cen 
tros escolares en todo el país. -

En 1963 se construyó el gigantesco Centro Escolar -
"Camilo Cienfuegos" en las estribaciones de la Sierra -
Maestra para 20 MIL niños campesinos. Otros similares 
se levantarían poco a poco en diversos lugares del país;
muchas de las grandes residencias abandonadas por los 
oligarcas criollos que se marchaban del país se conver
tirian también en centros para jóvenes estudiantes y d§. 
cenas de miles de ~ecarios.do 

En 1961 Cuba fue declara primer territorio libre de 
analfabetismo, gracias a la hermosa campaña desarrolla
da por 300 MIL jóvenes alfabetizado~es, que marcharon a 
los campos a enseñar a leer y escribir a nuestros campe
sinos. También en los primeros años de poder revolu-
cionario toda la enseñanza, desde la pre-escolar hasta 
la universitaria, se hizo gratuita.

Mediante una campaña nacional, sin paralelo para la 
superación docente, 900 MIL adultos se incorpora~on a 
aulas nocturnas especialmente habilitadas. En 1966, -
210 MIL adultos alcanzaron el sexto grado de escolari
dad. 

Una misión de la UNESCO que estuvo en Cuba declaró 
en 1965~ La campaña de alfabetización no fuá un mtla
gro s 1.no una diffci1 conquista lograda a fuerza de tra
bajo, téc:n:i.ca y organizae1.ón. Un año después del Info,!: 
me de la U1TESCO el Ser..ador no:r.tc'9.mericano Wi lliam Ful
bright decleró: la ed~~ac~ón 8n Cuba ha sido dr~stica
mente renOVad3,. Hay aho :;:-a el c."'ble número de escuelas 
que había ant9s d€l triu...."1fo de l a. :leyolución. Refirién 
dose a 1 prog~ama de educaci 6n para adu'l tos el IINew York 
Times" publicó en una crónica de Noviembre de 1964: . La 
organización de este enorme programa es impresionante. 

En muchas partes da' Cuba hoy los libros bajo el bra

http:organizae1.�n
http:t�c:n:i.ca
http:ecarios.do
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zo y 109 lápices en el bolsillo de la camisa son tanto un sím 
bolo de la Revolución como el fusil y el lUliforme de la mil!
cia. 

La cotorra amaestrada del programa anti-cubano de La Voz 
de los Estados Unidos no se ha dado por enterada de nada de 
esto. Herminio Portall Vilá lleva 11 años repitiendo las -
mismas tonterías en v~nos intentos para desacreditar la obra 
de la Revolución cubana. Desde luego que no todo está hecho 
en el campo de la educación y un pueblo en lucha, con vigoro
so entusiasmo, con decisión inquebrantable por superarse, no 
se duerme sobre SUD laureles. 

De ah! que en su reciente discurso en la Plaz3. de la Revo 
luci6n, para conmemorar el at3que al Moncada, el Comandan-te
Fidel Castro planteara las necesidades de nuestro país para 
los pró:::imos 5 años en materia de nuevos ffi9.estroD y profeso
res dostinados a las enseñanzas pr5.r:c.ari.a, secundaria y media 
superio=. Y estos planteamientos de 2idel obodecen a la ~
preocupación de nuestros dirigentes porque nUGstra educacién 
esté a la altura del dGstino histórico de la Revolución cu
bana. 

Porque un ~ ís sub-desarrollado, explotado hasta hace po
co más de 10 años por los monopolios norteawericanos, los -
oligR..rcas nacionales, 109 funcionarios gubernamentales de la 
burgo,.lOsía y con máo de 700 rl!IL analfabetos, recibe hoy las 
energías de todo el pueblo para salir de ese sub-des~rrollo. 
y en esta batalla, aunque le moleste a la cotorra del progra
ma anti-cubE~o de La Voz de los Estados Unidos, Cuba revolu
cionaria está en puesto de vanguardia. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

RADIO HAR~NA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 12) 
--------------- = = = = = = = = = -- -- -- -- - -- -

26) UN C01IJENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero) 
"Granma", diario matutino que se edita en La Habana, pu

blicó en días recientes una combinación fotográfica llamati
va por su dramatismo, y que refleja el marcado contraste de 
2 épocas vividas en Cuba. Se trata del campesino Rafael Po
zos y de su hija Marianela, ambos naturales de Río Seco, lo
calidad septentrional de la provincia cubana de Oriente. 

Rafael, como lo muestra la foto, tiene Qua mano trun.ca o 

Hace 12 años ese campesino cubano se cercen6 intencionalmen
te con su machete de traba j o uno de sus dedos índices. 110
mentos antes de aquel hecho Rafael Pozo recibió la noticia, 
que a la vez lo llenó de alegría y desesperación: le había 
nacido 1L11.a hija. 

Raf~oJ. , que no tenía un centavo en los bolsillos, se tru
cidó un dedo para obligar al monopo110 norteamericano United 
Fruit Sugar Company a pagarle un seguro por accidente. De 
esa forma pOdría co~prar la cun~ y la r.opa de su hija y ase
gurnr la alimentaclon a la recien nacida. 

El drama de Rafael y de su hija r.~arian81a no fué un caso 
extraordinario en Cuba.. La desesperaci6n ante la m1.seria, 
el hambre y hasta la muerte, por falta de recursos económi
cos t era común a millares de familias campesinas de nuestro 
pais. Hasta 1958 Cuba era una nación eminentemente agraria. 
A lo largo de décadas y décadas el cultivo fundamental fué 
la ca.ñ~ de azúcar, d6S-;;.;..~lada a la producción azucarera. Otros 
cult:Lv08, mucho menos eAtendic1oB, eran el tabaco y el café" 

A(J.e::,:¡¿~:'3 de su est::"'..".c;;u.ra mor.ocul.tivista nU8stra agricultura 
se e3:1') Dntl.'::' :-Ja E: fecta2é. po::" ; ~ 1. C3 'i'~ct9r privado y latifundis
te de la p:,:)piació:: C~Q la · :.;i9 :,~ 'J:.'rJ. y por 12. penetración del ca
pital extr::1:'1joroo En fou·j.í),'] c1u ~ .a coSt2 norte de Oriente, 
donde ~livía :t~a:~a81 Pozos, los j orna 'lea ql:"8 la empresa yan
qui Unti.;e<l F'i:uj.t Sugar Comp3ny pognba a 103 trélbajadores azE:, 
careros e1'an de 30, 20 Y 10 centavos y en no pocos casos re
sultaban aún inferiores. 
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Allí la United Fruit Sugar Company y el Sindicato ofi 
cialista hab{un impuesto un sistema de créditos encamina 
do a la más bárbara explotación de los obreros. Los de~ 
legados s indica les, converttdos en propietarios de tien
das y otros negocios, suministraban mercancíus a precioa
triplicados y dinero con recargos también abusivos. El 
más cruel de los descuento~ era el que afectaba a 108 ser 
vicios médicos de los trabajadores y que ascendía al 26 
por ciento del jornal. 

Los descuentos los hacía la emp~esa norteamericana -
United Fruit Sugar Comp~ny en beneficio de aquel sindica 
to, comerciante y usurero. Actualmente, en la zona de = 
Río Seco, como en toda Cuba, han sido erradicados los feu 
dos cañeros, eliminados los sind1.catos explotadores y ba
rrido p~ra siempre el capital yanqui. 

En R10 Seco de la empresa United Fruit Su9ar Company 
solo queda U~ triste recuerdo: la grRn mansion erigida 
allí por el Vice-Presidente de esa empresa mono~olista 
norteame~icana que ha sido transformada en un hospital 
donde los trabajadores reciben at3!lció!l médica gratuita. 

Hoy día los trabajadores de esa región septentrional 
de Oriente y los de toda Cuba disfrutan de salarlo fij o 
y decoroso durante todo el año. También ha Revolución 
ha creado múlti~les y variados servicios sociales. Ese 
contraste de 2 epocas es el que el diario habanero "Gran
ma" refleja madtante la foto g.e Rafael Pozo, con su mano 
mutilada, y la de su hija Marianela. 

Entrevistado por la reportero de "Granma" el campssino
Pozos se refier'J al futuro que su hija tiene asegurado en 
la Cuba revolucionaria. Marianela es actualmente una ado 
lescente de 12 años de edad, que crece sana y feliz. Su
hogar, su alimentación, su educación y su salud, al igual 
que las de todos los niños y adolescentes cubanos, están 
garantizados. Ella, afirma el padre, no tendrá que sacri 
ficar sus manos, estos son otros tiempos. 

"MIAMI RADIO MO~ITORING SERVICE" 
27) 	 LA SELF.CCION FEMENINA CUBAnA DE BALONCESTO LLEGO A SOFIA, 

la capital de Bulgaria, donde partioipará en 1h~ torneo 
internacional de ese de~orte. Las deportistas cubanas 
llegaron a la capita 1 bulgara procedentes d'-3 Rumania don 
de tomaron parte en otro evento internacional de balon-
cesto que fuá ganado por la selección local. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 ADMo) 

28) 	UN PLAN DE SIEMBRAS QUE ABARCARA 2 MIL 500 CABALLERIAS DE 
cañas de frío para la zafra de 1971 será acometido de in
mediato en la proviDcia de Las Vi 11as, sGg'm dió a conocer 
el PUElsto de Mando Pro"V'incial de la Agricultu.ra~ 

====== ====== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
-- --	 -.. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
INFORI1ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armac.aB Revolucionar:i.as y el Mintnterio del IntElr.ior. 

29) 	EN eO:r;C~LSIA EL OBISPO DE LUE}\[l.V:ENI'URA , MONSr:ÑOR GE'RARDO 
Vale,a.c:1.a CCL:lO., al c:oill~)J::ku: 81 ajufl 'cioiamiento de Dan }1i
trio:G,G dijo qll<:l lcg In: J.!! , ci:~-q:_ ~;¿ { reflpo::13ablp.s del surgi
miento d8 lO~:I grupos gt:_E=, :c~'?t~ . 2.¡:i.° f ' ~cÍ :::011 108 :.cstados Unidos. 

/' "". - - . 	 ."Expreso ud,5ffiJS 81 ;jaCG :,~ (1():';8 q'LJ.8 (;r:~ 1;3a a r::co la hl.pocres~a 
eviden.cii-~d8 por a¡:;j'L".ellos gU9 proclaman y defienden el con 
trol de la na-calidad y aho¡?a se rLanifiestan escandaliza-
dos por la m~erte de un diplomátiCO. 

http:Revolucionar:i.as
http:Armac.aB
http:Agricultu.ra
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EL BOLETIN DEL FRENTE BRASILEÑO DE INFORMACION QUE SE DIS
tribuye en Argel informa que 100 YJL pOlicías de ~rasil han 
sido entrBn~dos por Eotados Unidos o El Boletín incluye en 
SUB ilu.stracionea un memorándum interno de le Ae;encia Inter
nacional p3r3 el nesarrollo de Estados Unidos. 

Expone el Boletín que el entrenamiento de más de 100 MIL 
policías federal'3s y de los dis·~intos distritos brasileños 
tiene entre otros objetivos esencIales la puesta en marcha 
de un servicio policiaco para el público. 

El documonto do la Agencia Inter:mcional para el Desarro 
110 de Estados Unidos consigna Que los técnicos norteame~i~ 
canos, 13 policías de la Seguridad Pública, firmarán en Br~ 
sil un contrato directamente y trnbajarán conlas policías 
federales de cada uno de los estados de Brasil durante 197J.. 

11 MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE tI 

REPOF.T.A LAS VILLAS PARA INFORMACION POLITICA 
Dos nuevos ~unicipios se agregan a la región de Sancti 

Splri';:us: Jatibonico y Arroyo Blanco, am.bos at:endidos por -
Camagüsy hasta dlas ctras. Jatibonico tiene sus raíces úl
timamente entrelazadas a las del coloso a~:l.carero 11 Uruguay" , 
que a partir de ahora es el oayor de la provincia villare
ña. Procesará un MILLON de arrobas de cañ~s por día. 

Ahora ambos poblados y su zona azucarera y arrocera for
man parte de las inquieta3 Villas. 

* * * * * * ~ * * * * * * 
MATANZAS REPORTA PJL~ EL PROGRAMA INFOru~CION POLITICA 

La reaiización más exitosa de la próxima contienda azu
carera es tarGa a las que la provincia de Matanzas co~agra 
especiales eofuorzos mucho antes de concluir la pasada jor
nada. De gran importancia en ese ince3ante trabajo en favor 
de la zafra del 71 se considera la celebración de una reu
nión nacional conjunta de la Central de Trabajador€s de Cu
ba y el Ministerio de la Industria Azucarera gue inciaron 
ayer en Varadero y que fj.nalizará hoy, Jueves. 

En relación con la fuerza de trabajo, uno de los más im
portantes t6picos encar8dos por el evento, se dió a conocer 
que en las distintas especia lidades de la Industria Azucare
ra h~y 14 MIL 658 trabajadores con edad superior a los 60 
años, entre los cua les hay un es"!;!.mado a jubi lar superi or a 
los 8 1HL, lo que hace necesario un estudio tan amplio como 
ordenado con vista al relevo de 108 mismos en sus respecti 
vos puestos de trabajo.

En las sesiones de trabajo correspondientes al día de -
ayer de la reuni6n nacional conjunta del MINAZ y la CTC se 
analizaron, además, los aspectos relativos a la superación 
y calificación. de la masa azucarera, particularmente purga

~,
dores y otros grupos de las areas de basculador, molinos, 
hornos y calderas, bombas y peso yalcaU.zación. 

Eztos y otros teman no U!9110S importantes están siendo df> 
batidos minuciosamente en la reu.:."'1.i6::l r...acional conjunta del

w 

-

MINAZ y la CTC Nacional, de Varadero, c~yas sesiones de tra
bajo estan presididas por Miguel A. ~igueras, ViCB~Ministro 
del MINAZ; José Agu5.1ar, Responsable de Capacitl:lción de es
te Organismo; Jacinto Viamontes, de la Secretaría de la In
dustria AzucarGra de la CTC nacional, y miembroB de le. Comt 
sión Nacional Azucarera, además de asistentes en la repre--
sentación de las organizaciones de masas y el Ministerio de 
Trabaj o. 

J.ns Direcciones Provj.ncioles de la CTC, Federación de Mu 
jeros Cuban.as, la AE!)P y los CDR trabajan intensamente con
el p:;"'opósito d8 ir..·Jorpo:rar a otras 5 NIL mujeres en el El8
mes 1;:r..·o o.,-;tual a la ]):r: or.::.'..cc:!..f,:.~ y a la prestación de servi
cioo. El plan elclhora~0 el úiaüto cooenzó a ser ampliamen
te div-t:.le;::tdo 6:1. ó~ e.{a c. ~~ a~<: r" 

* * * * * * * * ~ * * AQUI CRIE1T~, D:~SY5: E:i., CEt~::2RO DJ; lIiI.FOR'I1iiCION DE LA COR PRO
VD:W::AL El; EL YAP..EY, JIGUJU'H, TR.J!.;rS1n~llilmO PARA TODA LA NA 
CION A TIt.4.VES :rrP. INFom,m.CION POLITlCA -

Hasta la fecha se han integrado en la región de Bayamo 

http:Cuban.as
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un total de 14 MIL 882 recogedores de café, de los Munici
pa les Vegll.i ta y Buey Arriba, que es donde mayor auge tiene 
la cosecha de café en esta región. SegÚn pUdimos conocer, 
hasta el momento ya se han recogido aquí un total de 11 MIL 
latas de café. 

El personal que ha sido integrado fué el siguiente~ 6 11IL 
398 hombres, 6 ~rrL 100 mujeres, 2 MIL 384 jóvenes, corres
pondiendo todos a la fuerza interna de ambos municipales 
serranos. 

11 MI.A1YII RADIO MONITORING SERVICE" 

34) UN COMENTARIO FINAL 
En los tiempos en que L~don B. Jo~~on era Presidente de 

los Estados Unidos se inició la llamada 11 ~erra contra la 
pobreza" en dicho país. El rimbombante titulo no era más 
que un recurs o de propaganda demagógica, encaminada a hacer 
creer a los desheredados de Estados Unidos do que Jo1L~son 
iba a resolverles el problema de la falta de vbriendas, de 
empleo, de atención médica, de escuelas, para sus hijos. 

Para la "guerra contra la pobreza" se aprobaron cuantio
sos presupuestos, que se robaron todos los que tenían que 
manejar esos fondos. Pero el aparato propagandístico de -
Lyndon Bo JohnBon y todos los medios masivos de comunica
ción cantab.!3n grandes alabanzas a la llamada "gul3rra con
tra la pobreza" y a la gran estructura administrativa crea
da para desarroU..ar la misma. 

Una de las medidas demagógicas relacionadas con esta ap~ 
ratosa guarra de Jol::nson fué la Organización de los Volun
tarios a 1 Servici.o de Norteamérica, título tan rimbombante 
como el de 11 guerra contra la pobreza". Esta Organización, 
creada en 1964, roclutaba recién graduados universitarios 
para enviarlos a ghet 'Gos negros y a reservaciones indias y 
zonas empobrecidas del Sur ue Estados Unidos para trabajar 
en programas de entrenamiento de empleo, educación y re-

o ,

creaCl.on. 
Buena parte de los jóvenes que ingresaron en los Volun

tarios al Servicio de Norteamérica pensó, ingenuamente, -
que podría desarrollar una labor útil. Pero pronto esos 
jóvenes chocaron con la rea lidad. Los pre3UpUElstos aproba 
dos para la llamada "guerra contra la pobreza" no solo ---
eran insuficientes para las tremendas necesidades de mi
llones de norteamericanos sino que, ademas, lo que realmen 
te quedaba después de haber manoseado dichos fondos los Ad 
mistradores era una miseria con lo que nada pOdía resol- 
verse, quedando ellos destinados s ser meros instrumentos 
de la demagogia de Johr~on, entre las masas de ciudadanos 
negros y de las reservaciones indins. 

Como una medida de pr.ecaución la Organización de Volun 
tarios al Servicio de Norteamérica exige de sus miembros-
que se abstengan en participar en demostraciones o hacer 
declaraciones de índole política. Sin embargo, el conta~ 
to con la realidad, con la miseria en que viven millones 
de co~ciudadanos suyos y los frecuentes choques con las 
autoridades racistas del Sur, han hecho que muchos jóve
nes hayan abandonado la OrganizD.ción" Otros han sido acn 
sados de fomenta~ el descontento entre los pobres y de b~ 
cer demostraciones contra la guerra en Vietnam. 

Los j6venes se han radicalizado al enfrentar de cerca 
los profundos problemas da la sociedad en que viven y des 
cubrir que tras la pr.opagenda dorada la rea U.. dad es trági 
cam8nte d~st1nta. 

In stt"i1.aCiÓll general en la C:-:snni..zactón de Voluntarios 
en Def"3n8El de Nortsam¿)ric3 Fh) :;::",~(1de medir por las decla
raciones de r;y.LO de 8U.S f'-:'1nc.Lo:r:,.'}!')C'':'!, Robe:ct Gleyn, quien 
afirmo qUG n!) POll'.Lo. 3cgJ,:.!' :j:i.~':.l(10 dicl::1 O~6';anización un 
lugar dende cada cual hace lo que q'l'.iere, enfrentándose 
al poder establecidoa 

Nixon ha pretendido revitalizar la Organización que se 

http:POll'.Lo
http:creaCl.on
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desmorona con los mismos fines demagógicos que su antecesor, 
Lyndon B. JohP~on. Ha ordenado depurar a toaos los elemen
tos problGIDiticos y prohibir que los Voluntarios al Servicio 
de Nor.team3:t'ica tenga::1 vínculos con los movimientos juveni-
les de izqlJ.ierda. 

"MIAMI RADIO MONITORllTG SERVICE" 
Pero no solo es difícil que otros jóvenes se inscriban en 

la Organización sino que cada d'.La aumenta el número de les 
qu.e ha'btondo estado en ella denunctan agresivamente 108 ma
les que vieron de cerca y que el Gobierno de Estados Unidos 
no resuelve sino que Ion utiliza como pretexto para carrrañas 
publicitarias demagógicas y p,-'1:r.'C! G:p~obar presu.puestoD q;.lC 
sac1,811 las apetencias de los que los administren exclusl~JQ-

* * * * * * * * * * * * 
Trans··Meen: J. Ram{rez 

=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=0=0=0=0=0=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 las más impor.tantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales CUbanos Anticomunistas) 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
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VIERNES, 14 de AGOSTO de 1970 

SUPLEI1&NTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4:30 PeM. de --
= ::: = = = ::: ::: = = = = = = = = ::: = = ::: ::: = AYER día 13) 

1) EL SECRETARIO GENERAL DEL FRENTE PATRIOTICO DE MOS EXPRESO 
que Estados Unidos ha impuesto a Cambodia la misma gucrra 
de agresi6n que impuso anteriormente a Laos. Las declara
ciones fueron formuladas durante una visita realizada esta 
mañana por éste y la delegaci6n que asistió a los actos con 
memorativos del 26 de Julio a la sede de la Organizaci6n de 
Solidaridad con los Pueblos de Africa, As ia y América Lati 
na, OSPAAAL, que se encuentra en La Habana. 

Los visitantes laosianos fueron recibidos por Domingo -,
Garc{a, Secretario General Adjunto de la OSPAAAL. Posterio~ 
mente los representantes de varios países de Africa, Asia y 
América Latina saludaron a la delegación de Laos en nombre 
de todo el Secretariado Ejecutivo de la Organización.

El Secretario General del Frente Patriótico de Laos dijo 
que el imperta lismo norteamericano ha impuesto una guerra 
bárbara a Laos y que tiene el propósito de llevar la guerra 
a la República Democrática de Vietnam y a la RepÚblica Pop~ 
lar China. 

Al referirse al incremento de los bombardeos de la avia
ción estadounidense contra las zonas liberadas de Laos, des 
pués del cese de los bombardeos a la República Democrática~ 
de Vietnam, denunció que 3 MIL toneladas de explosivos de
jan caer los norteamericanos diaria~ente sobre su patria.

Sobre las últimas acciones de los patriotas laosianos en 
el Sur del país, que culminaron con la liberación de las - 
provincias de Alto-pon, Savanachck, subrayó que el enemigo
concentró gran cantidad de efectivos ~ra cortar las comuni
caciones entre Laos y Cambodia. Señaló que éste fuá el mo
tivo de la ofensiva emprendida por los patriotas laosianos 
que culminó oon la liberación de las 2 provincias menciona
das. 

Antes de visitar su visita a la sede de la OSPAAAL en La 
Habana reiteró que el cese de los bombardeos norteamerica
nos y el comienzo de las negociaciones es la condición pre
via para que el Frente Popular de Liberación de Laos ordene 
el cese al fuego. 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de .AYER día 13) 
= = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = -- -- -- -----

2) 	 (Se ofrece una amplia información, como hacen en todos los 
not'toieros, tanto de onda corta como de onda larga, sobre 
los S8CUGstros realizados en Uruguay referidos en estos mo
mentes a las persor..as c.el C6:nsul de Brasil y el téanico - 
núrtaú:rl0.:d, cano , t r,(}o e 11 o :p!.'cy,~:niente de las agencias inte;. 
naciona133 de no-(¡:i . cü,;:~~ ,.:'!V0··~:::1;::'1:1Q08e ahora la informactón 
en la forma s i. g'.i.i. G:.d;'J~ ) CC:~.:_ 81 apoyo de agentes policinl:3s 
enviados po~::, 1,,8 Gobicrnos e.e 'i08 )T:3tados Unidos y Argent:i.
na, 1&., n·<l·~¡)(':í.L1.qde2 u.:!'ug1lliy&8 continúan sus gigantescas mo
viliz2cion~8 on busca de los 2 funcionarios extranjeros ••• o 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL ANTIGUO PARTIDO COMUNISTA DE CUBA CUMPLIO CON SU DEBER 

de propagar el marxismo-leninismo a pesar de los errores, 
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deficiencias y debilidades que tuvo a lo lar~o de tan
tos y complejos años de lucba. Esa afirmacion está -
contenida en un artículo que publica hoy el semanario 
"Verde Olivo", bajo la firma de BIas Roca, miembro del 
Secretariado del Partido Comunista de Cuba y destacado 
dirigente del viejo Partido Socialista Popular.

El artículo de BIas Roca, que rinde homenaje al 45 
aniversario de la fundación del primer Partido Comunis 
ta Cubano, contiene un análisis de las circunstancias
nacionales e internacionales en que tuvo lugar en La -
Habana el Congreso de fundaci6n y los antecedentes que
dieron lugar al surgimiento de esa organización polit! 
ca. 

Para mí, afirma BIas Roca en su artículo, la conse
cuencia más importante del Congreso es que el núcleo 
original del Partido se desarrolló, creció y se mantu
vo fiel a la causa del comunismo y del anti-imperialis 
mo, fiel a la clase obrera y al pueblo, fiel a la libi 
ración nacional y el internacionalismo proletario, hB.§.. 
ta entroncar con la lucha de Fidel, del Movimiento 26 
de Julio y fundirse con la nueva generación revolucio
naria y todas sus organizaciones políticas en el Parti 
do Comunista de Cuba. 

"MLAMI RADIO MONITORING SERVICE11 

3) EL PRIMER MINISTRO DE LA REPUBLlCA DEMOCRATlCA DE VIET 
nam otorgó la Medalla de la Amistad a 10 médicos espe~
cialistas cubanos como reconocimiento a los servicios 
prestados por ellos al pueblo vietnamita. Los médicos 
cubanos galardonados integran la segunda brigada médi
ca que concluye sus trabajos en Vietnam Democrático. 

le ceremonia tuvo lugar en Hanoí, donde el Presiden 
te del Comité Admintstrativo de la ciudad expresó que
la labor realizada p:cr 108 galardonados es un fiel re
flejo de los lazos indestructibles que existen entre 
los pueblos de Vietnam y Cuba. 

Al imponer las distinciones el Vice-Director de los 
Servicios de Salud PÚblica de Hanoi, Dr. Tai-dun-yi, 
se refirió al eficiente servicio prestado por los méd! 
cos cubanos en los hospitales Vietnam-Cuba, Sin-po, Cen 
tro Otorrinolaringólogo, Vietnam-du, Vas-mai, Vien-ho 
y el Hospital Militar 108. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 13) 
- - = - - - - - - - - - - - - ------- = = = = 

4) EN SU EDICION DE HOY EL ROTATIVO RABANERO "GRANMA" HACE 
mención al apoyo que el Gobierno y el pueblo de Perú br~ 
daron a los revolucionarios cubanos en 1868 que iniciaron 
la luc~~ por la independencia de Cuba. Perú, apunta ---
"Granma", fué el primer país en recor..ocer a la República
de Cuba en Armas oomo estado iUde,pendiente. La declara
ción oficia 1 que respa ldó ese gesto de hermanda.d revolu
cionaria fuá emitido el 13 de Agosto de 1869, hace hoy 
101 años. 

Además el Gobierno peruano a:9robó un presupuesto para
ayudar materialmente a los cubanos en su lucha contra el 
colo!lia lismo español.

"Granma" recuerda que años después, hace ahora cas i 
un 8:.13J.o, otro Presidentl3 peruano, el General José Igna
cio D:2do, expresó: D8r~;)2 ['.1 en,m.do un hermoso ejemplo 
ayuda:::JJ.o y al.i.X:i.liando a nll'3atros h3rmanos de Cuba en sus 
sa cr '1 f'1. e 'J,JI? '90';:' la pa t:c la \ 

Estas \Il8uifes tf:1. ci O!'LG:J :l.o¡ 8 o~j.rlp- i'idad fueron expresadas 
por el Goner::tJ. Pr'é.tUO C'cu:'·an·~ ·.~ ·.i . C¡;; Fctos celebrados en Li
ma en Juli o de 18','4 pqra fC'éd;e ja.c: GU arribo a la máxima 
magistrat-.,; :r.'a de l'G:clÍ. .. 

El dt8.rio "Gran-:fla" subraya que la identificación del 
General ~eruano con los revolucionari09 cubanos fué siem
pre patente, incluso 3 de sus hijos, Justo, Grossio y --
Leoncio, pelearon con las armas en la mano por la libertad 
de Cuba" 



-------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Viernes, 14 de Agosto de 1970 	 -3
= = = = = = = = = = = = = = = 


5) MIEMBROS EFECTIVOS DEL DENOMINADO CUERPO DE CAZ.AJJORES y UNI
dades anti~guerrilleras del ejército de Venezuela aseguraron 
haber localizado un campamento de guerrilleros en las proxi
midades de la localidad de Sanidario, estado de Falcón. Es
ta noticia fué suministrada por la emisora Radio Rumbos, la 
cual citó como fuente al Gobernador de Falcón Ramón A. Medi
na, quien expuso que la situación en la región bajo su juris
dicción es absolutamente normal. 

Sin embargo la misma radioeoisora di6 a conocer que un des 
tacamento guerrillero asalt6 un convoy militar en la locali- 
dad Palo Nuevo de la Sierra. Después los guerrilleros vene
zolanos marcharon bacia las montañas próximas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) 	CONTINUO SU RECORRIDO POR TRINInAD-TOBAGO LA DELEGACION DE 

técnicos cubanos que se halla en ese país del Caribe reali 
zando una visita oficial. La misión cubana ha visitado inH
ta laciones industria les y agrícolas en Trinidad-Tobago y se 
entrevistó con dirigentes sindicales y funcionarios trinita
rios. 

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

IIEL RA.PIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

7) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El ~eriódico norteamericano IIWall Street Journal ll public6 

una cronica de su corresponsal en Santiago de Chile quien se
ñaló que el candidato presidencial de la Coalición Unidad Po 
pular, Salvador Allende, sería el primer comunista seleccio~ 
nado como Presidente de cualquier país en una elección, alu
diendo a los comicios del 4 de Septiembre próximo en Chile. 

Argumentando sobre una eventual pOSibilidad de que Allen
de obtuviera una de las primeras mayorías en la votación, el 
comentario expresó que éste tiene mayor respaldo en el Con
greso chileno que los otros candidatos. Al respecto el co
rresponsal de "Wall street Journal" indicó que, por el mome!!. 
to, la~ ~~H~~stas otorgan al Conservador Jorge Alessandri Q~a 
mínima ~trtrre el Senador de filiación socialista, Salvador -
Allende, y el cándidatoDem6crata-Cristiano Rodomiro Tomic, 
quien aparece tercero en la encuesta. 

* * * * * * * * * * * * 
8) EL PRESI11ENTE DE PERU, GENERAL JU.AN VELABCO ALVARADO, REITE

ró que el Gobierno seguirá hasta el fin su propósito de modi 
ficar las antiguas estructuras de su país y apunt6 que el Es 
tado peruano tiene capacidad total para operar las industrias 
básicas. 

Seguidamente reafirm6 que todos los países tienen que ser 
soberanos en el manejo de sus asuntos internos. El General 
Velasco Alvarado formuló sus declaraciones en el curso de una 
conferencia de prensa que ofreci6 en el Palacio de Gobierno, 
luego de recibir las Cartas Credenciales del nuevo Embajador
de Nicaragua. 

El Presidente peruano conferenció con los periodistas y 
rechazó en términos categóricos los ataques que están hacien 
do los empresarios y los periodistas que servían 8 la oligar
quía contra la nueva Ley de Industrias. Al preguntársele -~ 
cuando se promulgará la Ley de Comunidad Industrial, creada 
por la nueva Ley General de Industrias, el General Velasco 
.Alvarado expresó que estaba en preparación y que se está dis 
cutiendo bastante. -

Sobre la Ley General de Comercio anunciada el pasado 28 
de Julio el Presidente de Perú signific6: hay muchos proyec
tos que estamos estudiando. Los periodistas le recordaron 
las declaraciones del Partido Popular Cristiano de que el Es 
tado peruano no podrá asu~ir el control de las Industrias Ea 
SiC8S y el General Velasco Alvarado ripostó: eso creen -- 
ellos pero nosotros creemos lo contrario. 

* * * * * * * * * * * * 
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9) 


10) 

11) 

12) 
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LA SEMANA NACIONAL DE PROTECCION AL TRABAJO, QUE SE CE
lebra anualmente con los auspicios del Ministerio del -
Trabajo, se desarrollará nacionalmente en el período -
comprendido del 23 al 29 del presente mes. Al infor.mar 
sobre la Jornada el compañero Ismael Arcia, de la Direc 
ción de Protección del Trabajo, del MINTRA, señaló que-
debe vincularse en las actividades de esta Semana a las 
organizaciones de masas. 

Destacó que en esas tareas es importante que partici 
pe el movimiento de avanzada, la CTC, el Partido, la -
UJC, el personal dirigente de la Administraci6n así co
mo obreros y técnicos. 

Señaló también que la fase preparatoria de las acti 
vidades a desarrollar culminará en breve y se coordina
rá con Medicina del Trabajo del MINSAP, la CTC y con 
las DireccionAs de Incendio y Tránsito, del MININT. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CON ASISTENCIA DE RAUL FERRER, ASESOR NACIONAL DE EDUCA 
ción de Adultos, se efectuó un encuentro entre funcion~ 
rios del l-lINED y :profesores universitarios franceses. 
Los educadores galos se encuentran en Cuba impartiendo 
clases en cursos de Verano organizados por las F.nculta
des de Ciencia y Humanidades de la Universidad de La Ha 
bana. -

En el encuentro Raul Ferrer explicó a los profesores
visitantes que en el pasado la educación en nuestro --
país tenia un contBnido anti-nacional y filosóficamente 
individualista~ En el pasado, agregó, frente a la es
cuela pública cubana, cuyos fondos eran objeto de saqueo 
por los pOliticos de turno, se alzaba la opulenta escue 
la privada, que llegó a significar un negocio de unos -
50 rlILLONES de dó~ares al año. 

Finalmente señaló Ferrer que en el año 1958 el total 
de estudiantes de todas lag edades y niveles era de 904 
MIL Y la cifra fué aumentando hasta registrar en 1968 
una matrícula de 2 MILLONES 6 MIL. 

* * * * * * * * * * 
UN NUEVO PERIODO DE INSCRIPCION PA.&-\ BECAS EN INSTITU
tos Tecnológicos y en nivel profesoral de secundaria 
en los Pedagógicos será abierto d01 20 al 31 de Agosto.
Para optar por esas becas es necesario haberse graduado 
en el octavo, noveno y décimo grad·os de secundaria bási 
ca, segÚn anunció Miguel Llaneras, del Vice-Ministerio-
de la Enseñanza Tecnológica Militaro 

El com~añero LJ.aneras enfatizó la importancia de ese 
nuevo perldo de captación de a luronos par~ las especia 1.i 
dades tecnológicas y pedagógicas y las posibilidades qua
brinda a los j óyenGs p8ra a lcanzar más altos nivo 1.08 de 
enseñanza. 

Señaló también que durante los 11 días que estará -
abierta la matrícula de las becas los 57 Regionales de 
Educación en todo el psío serán habilitados no solo co
mo oficin.as de inGcrirci6n sino también como centros de 
informaci6n para los interesados en la convocatoria. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 

INFOl?Hh.8ION PCLITICA = Dn los combatientes de las fuer
zas Jly:~v·td3S R9volucic~RIi(),s y el Mtnisterio del Interior. 
COJl'lUNIüA¡'o:") #11 DE IJ08 TUI'MruUlGS 

En 1\t,;;.7;:':~C2 Aires, :!.h ('::l1.,: ~'C:t 7. . d.) 4.::,genti.na, circuló ano
che un Comnl':'..:i.cr-tdo e.triiJo,.:.J.c ;:·~:I. ji':;-,rim.üm."i;o de Liberación -
Nacional TUr·::aD.3:r.O;:-:; y (j ' ;l.~ G~:'í;tí :i1-r:: ~i.d.o ,al pueblo de Uru
guay y a los G.SUl8:G P128Clo,i de I,:-: ·cinoamorice.• 

El p1..:.0blo ur'1.gu.l1yo, cO;Ilienza diciendo el Comunicado de 
los TupaCd:.'.:' os 1 h~ sido y 88 testigo de que nuestro Movi
miento no ha buscudo ni ha necesitado recursos materiales 

http:4.::,genti.na
http:oficin.as
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y humanos de fuera de la frontera de la patria para enfrentar 
al Gobierno entreguista y anti-popular que preside el Sr. P~ 
checo. 

Seguidamente el Comunicado seña la los hechos producidos 
por nuestra organización que han sido posible solamente gra
cias al apoyo y solidaridad activa del pueblotruguayo y han 
demostrado que el Gobierno oligárquico se encuentra herido de 
muerte. 

El régimen del Sr. Facheco, en cambio, afi~man los Tupam§.. 
ros en su Comunicado, ha recurrido a 1 apoyo publico de las 
policías federales y organismos represivos de Argentina y -
BrESil, la ClA y el FBI de los Estados Unidos. Esto constit~ 
ye, subraya el documento, la peor afrenta que haya podido co 
meterse contra la soberanía uruguaya, delito de alt~ trai- 
ción que solo habrá de repararse mediante la aplicación de 
la jüDticia revolucionaria. 

El Comunicado de los Tupamaros expresa que la captura y 
desenmascaramiento de Mr. Mitrione, ases or policia 1 yan,qui y
ex-jefe de la pOlicía en la ciudad norteamericana de Richo
mond, donde se especializó en ahogar en sangre los justos r~ 
cIamos de los negros y los pobres, es solo una muestra de la 
penetración descarada de Estados Unidos en los asuntos inte~ 
nos de Uruguay. 

For sus antecedentes, por se~ representante de los Estados 
Unidos y por colaborar directamente con las fuerzas represi
vas y torturadoras Mr. Mitrione fué juzgado y ejecutado, --
aplicando de esa manera una medida de estricta justicia rev~ 
lucionaria. 

A continuación el Comunicado #11 de los Tupamaros señala 
que la total y absoluta responsabilidad por la ejecución de 
Mitrione le corresponde al Gobierno del Sr. Pacheco Areco, 
por no haber aceptado el canje de un par de personeros de la 
delincuencia internacional por los patriotas encarceladoso 

Con respecto al Vice-Cónsul brasileño Díaz Gomide los Tu
pamaros afirman que también existen sobrados argumentos para,
llegado el caso, proceder con idéntico criterio de justicia
revolucionaria, como en el caso de agente yanqui Mitrione. 

En el documento se expresa que el Cónsul brasileño repre
senta en Uruguay a una de las dictaduras más sangrientas de 
América y las torturas y asesinatos llegan a límites increi
bles, a tal punto que han sido denunciadas por la Comisión de 
Juristas de las Naciones Unidas y otros Organismos Interna
ciona les. 

En otra parte del Comunicado de los Tupamaros, distribuí
do en Buenos Aires, se destaca que, pese a la represión y a 
la movilización policial y militar que jamás se haya visto 
en el país, nuestro Movimiento no solo permanece intacto si
no que día a día se va fortaleciendo por la solidaridad popu
lar, la cual garantiza el triunfo seguro de la causa libera~ 
dora uruguaya.

Finalmente el Comunicado de los Tupamaros agradece la hos
pitalidad r~volucionaria que les ha ofrecido el pueblo arge~ 
tino. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) CON LA FINALIDAD DE COORDINAR .ACCIONES CONJUNT.hS PARA REPRI

mir el movimiento revolucionario en los 2 países se reunieron 
en la ciudad fronteriza ' uruguaya de Rivera varios jefes mili 
tares de B:rasil y Uruguay. 

* * * * * * * * * * * 
14) SEMINARIA A MAS DE 500 UNIVERSITARIOS QUE PARTICIPARAN COMO 

PROFESORES DE METODOLOGIA DEL CENSO DE POBLACION y VIVIENDA 
Con vista al Censo de Población y Vivienda que se efectua 

rá el próximo 6 de Septiembre más de 500 estudiantes univer~ 
sitarios de la carrera de Medicina participan en un Seminario 
sobre la Netodología Censal. Los universitarios desempeña
rán las flUlcionec' de p!'ofes ores en todas las Regiones y Mun! 
cipios de La Habnna parn :í. ~.'lStruir en ese trabajo a los maes
tros de secundaria y pri~ü~ia que supervisarán la labor de 
los enumeradores. 

* * * * * * * * * * * * * 15) CONCLUYE REUNION DEL MINISTERIO DEL AZUCAR y LA CTC 
Los temas fundamentales tratados en la reuni6n conjunta 

http:CONJUNT.hS
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del Ministerio de la Industria Azucarera y la C~ntral de 
Trabajadores celebrada en Varadero son la terminación de 
las reparaciones en todas las unidades azucareras del 
país y el cumplimiento del Plan de Capacitación a 108 
obreros del sector. 

Al hacer las conclusiones del evento el Secretario de 
la Industria Azucarera de la CTC, Jacinto Viamontes, ex
presó qu.e es preciao enfrentar las actuales tareas con 
un trabajo sólido con las masas, llevar a ellas los pro
blemas, discutirlos y, en forma conjunta, hallar soluci~ 
nes. 

En la agenda de la reunión conjunta del Ministerio -
del Azúcar y la CTC figuraron los siguientes puntos: --
fuerza de trabajo, capacitación, micro-emulación para -
las reparaciones, protección e higiene y seguridad del 
traba~o y atención a la mujer en el sector azucarero. 
Tambien está incluida en la agenda la emulación de fechas 
históricas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE 11 

16) LAS REPARACIO}j'ES EN CENTRALES HABANEROS 
La marcha de las reparaciones en los 16 centrales de 

la provincia de La Habana fué analizada por los trabajad~ 
res en asambleas generales y departamentales en las que 
se formularon sugerencias encaminadas a realizar los tra
bajos con la calidad necesaria con vista a la próxima za
fra. 

El ingenio h2banero que se encuentra más adelantado en 
las reparacionas es el "Gregorio Arlex Mañalich", de Mele 
ma del Sur, y le sigue el "Rubén Martínez Villena". -

* * * * * * * * * * * * 
11) REGRESAN EL PROXIMO MIERCOLES LOS MEDICOS CUBANOS Qt~ --

PRESTAN SERVICIOS ASISTENCIALES A LOS AFECTADOS POR EL TE 
RREMOTO EN J?ERU --

Desde Lima, la capital peruana, se informa que para -
completar sua trábajoz en las estribaciones de la Sierra 
Andina las brigadas médicas cubanas destacadas en Ambar, 
Ancash y Huancay están dcnarrollando gran actividad este 
fin de semana. Los médicos cubanos que están en Huancay 
recibieron a comienzos de semana millares de dosis de va
cunas contra el sarampión, desarrollando intensa activi
dad para inmunizar a la población infantil de una zona 
próxima a Ocroz, donde se han presentado brotes de aararo . , -plon.

Entre tanto las brigadas cubanas de Acoy y Ambar rea
lizaron un último 'recorrido de inspección de su zona. Se 
trata de los últimos dispositivos para culminar la tarea 
de apoyo a los servicios de salud de Perú en la zona de
vastada por el terremoto del pasado 31 de Mayo, antes de 
preparar el regreso a Cuba. 

lVIientras 108 médicos cubanos ordenan sus trabajos de 
estad1.sticEl.s y el reSl:¡.rnen de sus actividades en la ca:-(?i
tal de :F8rú las au·iJoridao.83 del rUnisterio de Salud Pú
blica toma las disposiciones para situ']¡, ffi9d.icos nacio
nales en las localidades que han venido atendiendo los 
hospitales de campaña cubanos. 

F~~cionarios del Ministerio deSalud PÚblica de Perú 
sostuvieron una entrevista con los Coordinadores de las 
brigadas médicas cubanas para ultimar 108 deta lles de la 
entrega de los hospita les que Cuba dejará como donación .. 

LOG médicos y ~utoridades de Perú ~r~paran también un 
prog:;~c.:C'!'1 de B easa J os a las brigadas medlcas de Cuba 'cu
yos i.rc-:;-:;gran-c88 recibic .i:,:m 1"1'18. despedida oficial nl com
pleta-t~:J0 "sta primflra et3:;:J-3 d8 coJJ:lborac~.ón solidaria c:9:
bano-P~ : '1l" '1!:no Se ha c'.rioreqdo Y:J.:) ~_r,s 3 brigadas médicas 
cubar.:.as reg:-esen a CC:.'ba 81 -:::J>-'-[20 Ki.ú!'r;oles. 

-- -- -- -- = = = ~ = = ~ = = ~ = ~ = = ~ = = = = = = = = 

http:cubar.:.as
http:coJJ:lborac~.�n
http:au�iJoridao.83
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18) 	FYQNGYAlTG - Con una concentración los ciudadanos de la capi
tal coreana dieron la bienvenida hoya la Brigada de jóvenes 
coreanos Jienes de Chullima, que participaron durante varios 
meses en la mayor zafra azucarera de la historia de Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	SANTO DOMINGO = El joven dominicano Radamés Vázquez, conden~ 

do por un tribunal del régimen dominicano a 20 años de pri 
sión por desviar un avión, anunció que apelará contra la sen" 	 ...tencia, ya que realizo la accion para protestar contra los 
crímenes y arbitrariedades que se cometen en la República DS 
minicana. 

===========" :r.UAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA *7:00 P.M. de AYER día 13) 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- :::: = = = = 

20) COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero)
Mientras las instalaciones depo~tivas de L3 Habana sirven 

de marco a la celebración de los VIII Juegos Escolares el -
edificio y los jardines de la Academia de Ciencias serán es
cenario de otra actividad juvenil no menos importante: la Ex 
posición Nacional de Círculos de Interés Científico-Técnicos. 

Desarrollar paralelamente la actividad deportiva y el in
terés por los innumerables aspectos de la ciencia y la técni 
ca modernas son dos de las bases sobre las que se asienta -~ 
nuestro concepto revolucionario de la educación integral. De, 	 ...
ben desarrollarse, a la vez, los musculos, la mente y la con 
ciencia de nuestros estudiantes. De ahí que todos los años"'
se celebre en La Habana conjuntamente los Juegos Escolares, 
la Exposición de Círculos de Interés Científico-Técnicos y el 
Encuentro Nacional de Alumnos Monitores. Los alumnos monito 
res, como sabe la mayoría de nuestros amigos oyentes, son _-::: 
aquellos estudiantes que, por su interés, comportamiento y 
desarrollo, son utilizados por los profesores como ~uxilin
res en cada asignatura. 

Los Círculos Científico-Técnicos complementan los conoci
mientos de los a lumnos reciben mediante la enseñanza diaria 
y les despiertan interés por los innumerables aspectos del 
fascinante mundo de la ciencia y la técnica. Estos Círculos 
de Interés Científico-Técnicos son una manera de detectar y 
encauzar la vocación para aprovechar mejor las habilidades y 
gustos de cada uno de nuestros jóvenes.

Mediante estos Círculos, que agrupan a los jóvenes en tor
no a una actividad fundamental independiente del curso regu
lar, en la que ellos dejan de ser meros espectadores, para 
convertirs6 ·.'.m actores, nuestros estudiantes van adquiriendo 
una conciencia de aquello que verdaderamente les atrae lo su
ficiente como para dedicarle SUB futuros esfuerzos. 

Los Círculos de Interés Científico-Técnicos, asímismo, ha
cen posible el provechoso empleo del tiempo libre de los esco 
lares, propician el desarrollo de hábitos de trabaj o colecti::: 
vo, ayudan a formar Qua conciencia positiva de la producción 
y de su importancia en la economía, consolidan los hábitos de 
observación y experimentación en los alumnos e incrementan la 
actitud científica ante el estudio. 

Estos Circulos constituyen, as{mismo, el lógico complemen
to del trabajo que se realiza en la escuela porque amplían -
los conocimientos ed.quiridos y desa:r:~collan en los a lumnos el 
interés por el estudio y la actividad científica. 

Mediante esa é.:::tividad práctica los estudiantes desarro
llan determinadas capacidaf~9s específicas que les permitirán 
más adelante incorpora:::.'se positiva y activamente a la cons
trucción y desarrollo económico del país. El trabajo de los 
Círculos 8e~desarrolla desde el cuarto grado de la enseñanza 
primaria hasta la terminación de la enseñanza pre-universita
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ria y cuenta con la decisiva participación y orientación 
de los muestros y de los organismos nacionales que coop~ 
ran con instrumentos, materia~ de lectura, etc e En defi 
nitiva, los Círculos de Interes son un importante paso 
de avance en el c8Clino que conduce al desarrollo económi 
co de nuestra nación por los cauces de la ciencia y la 
técnica modernas. 

:::::=:=========="MIAMI RADIO MONITORlllG SERVICE" ========== 

RADIO HJ\.BA.NA-CUBA - ONDA CORTA (6 ~ 10 P oM. de AYER 13) 
= == = = = = = = = = - - - - - - - - - -- -- -- - - - 

21) NUES TRA AMERICA:::: Un breve aná1i8 is de la pa lpitante 
actualid3d de un conti.l1ente en los albores de la lucha 
por su liberación definitiva. 

Realmente no constituye una sorpresa que los Estados 
Unidos violen derechos internacionales o perpetren agre
siones contra los intereses de los pueblos. Los Estados 
Unidos eEt¿n acostumbrados a realizar estas violaciones 
que constituye parte esencial de su política imperialis
ta. 

Por eso a nadie debe sor~render que el Pentágono yan
qui no haya prestado atencion a las protestas que se han 
producido dentro y fuera de los Estados Unidos con moti
vo del proyecto de hundir en aguas del Oceano Atlántico 
3 MIL toneladus de gas neuro-paralizante. 

Al producir éste y otros gases tóxicos los Estados -
Unidos violan el Derecho y Convenciones Internacionales; 
violan también esos Derechos cuando emplean contra los 
pueblos esas sU3tancias nocivas a la salud y vuelven a 
violar el Darecho Intsrnaciona 1 ahora que pretenden de!!. 
hacerse de los excedontes de gas neuro-paralizante y se
guramente habrán de sUEtituir por otros no menos mortí
feros. 

El proyecto que el Pontágono yanqui ha bautizado con 
el nombre de Operación Cheis, conssiste en hundir en -
aguas del Atlántico, a pocos kilómetros de las costas 
de Islas ::Sahamas, 418 recipientes que contienen un total 
de 3 MIL toneladas de gas neuro-paralizante, que estaban 
almacenadas en depóoitos del Ejército Norteamericano. 

Debido a los efectos de la erosión y la presión del 
mar esos depósitos se romperán. Cuando tal cosa ocurra 
el gas tóxico contaminará las aguas de una extensa re
gión del Atlántico próxima al Golfo de MéjiCO, las Baha
mas y zonas pobladas de América Latina. Inevitablemente 
esa contaminación ca~8ará gravíSimo perjuiCio a la fau
na martna de la región y podrá -oroyocar serios trastornos. ... , 
en la salud pública de varios palses.

Pe!'o eso no le preocupa en lo absoluto a los imperia
listas yanquis, los mismos que sobre los cultivos y las 
aldeas sudvietnamitas lanzan millares de toneladas de ~ 
ses t6xicon que cau..9an la muerte de ~ers onas y anima les-
y liquidan todo vestigio de vegetacion. 

Que millones de latinoamericanos queden expuestos a 
los peligros de la pooible contaminación de eS08 gases 
no es asunto gue preocupe a los gobernantes estadouniden 
ses, tqn habituados a cometer actos genocid.as. Tampoco"'" 
les au:l.t:o. el sueño a 109 f,obernantes yanquis gue sufrn 
g:r:ave.J 8factos la fat:':lD. rnar:Ln.a de eque llas regi Olles en 
las cL:.é'ller. eLlos no ti8úen i!l~nl'e3::¡s econ6micos. 

Parel t::::a':;~t' de aca 'l.l3l:' J.~rJ p':.:-;)·t,rstas 103 imperia listas 
norteúLericE.nos, por hú/,,;D. r~:; P:,~.: un'Y3 do los científicos 
p~9ados po~: l:'~lloB, _;if)J'~-r?/1"~ ~ 6: J.;p.lis~o.d~ contamina
Clon ele les agt·":J.·9 ~E:l l\.tL~.T:-:;;_au u8 m\ly llmltado y que, en 
caso de qU(-1 se J:'m ~lnn 1'.;3 :::'GQip~entc2 q'~le contienen el 
gas tÓXi00, lu c:olltaI:ílirl.ación de las aguaa sern eliminada 
rápidamEmte. 

http:genocid.as


- - - - - -

------ ------- - - - - - -

Viernes, 14 de .Agosto de 1970 -9
= = = = = - - - - - - = = = = 

Pero, qUién puede creer en los argumentos de los imperi~ 
listas yanquis, tan acostumbrados a mentir para engañar a -
los pueblos, subyugarlos o asesinarlos? La Operación Cheis 
~ provocado enérgicas protestas de las autoridades de Isla 
Bahamas, gue tem9n por la salud de los habitantes de esas I§.. 
las y por la rigu9za de la región. También han protestado 
los gobernantes da los estados norteamericanos por los cua
le3 transitaron los tren.es que conducían hacia la costa el 
mortífero cargamento de gas neuro-paralizante. Un accidente 
gue hubiera ocurrido al convoy habría provocado una tragedia 
irreparable que alcanzaría a millones de seres • 

.Al cODontar esta nueva violación yanqui del Derecho Inter
naciona 1 el periódico londinense ir Sunday Times" la ca lifica 
de acto de maldad. El rotativo britnnico advierte sobre el 
pelig~o que representa esta decisión del Gobierno Norteamerl 
cano y afirQa que los variados pretextos expuestos por los -
Estadne Unidos no son otra cosa gue diferentes puntos de vi.§. 
ta dent~o de un mismo acto de maldad. El lanzamiento en 
aguas dol Atlántico de 3 MIL toneladas de gas tóxico consti
tuye otra violación del Derecho Internacional cometido por 
los Estados Unidos y un peligro potencial para millones de 
habitantes de nuestro continente. 

======:;:::==="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"================ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.Mo de AYER día 13) 
= = = = = = ------ ------- -- - ,- -- - - - 

22) FRENTE A Lf-1. AGRESION CUBA RESPONDE == Frente a 1 a tague 
directo del impertalismo, frente a las campañas de calumnias 
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
s ocia 1 ista. 

De nuevo el mayora 1 de 1 imperia 1. ismo norteamericano en Ni_ 
caragua Anastasia Somoza la emprende contra Cuba. Somoza há 
perdido la calma. Su crisis nerviosa se le ha agudizado y 
le ha hecho perder los estribos. El General-Presidente, Ge
nera 1 sin gloria ni bata llas y Presidente sin respaldo popu
lar, se entrevistó en Managua con 2 viejos contra-revolucio
narios radicados en los Estados Unidos y que recorren países
latinoamericanos. 

SegÚn el cable de una agencia norteamericana de noticias 
y de acuerdo a lo que declaró después de una audiencia un d! 
rigente de ese grupo, el Presidente General Anastasio Somoza 
ofreci 6 apoyo mora 1 y s olidaridad a la causa de los exi lta
dos cubanos. José Elías de la Torriente, un veterano de tu~ 
bios negocios que ha :vivido la mayor parte de sus años en los 
Estados Unidos, informó al terminar la reunión que el manda
tario ha reiterado su inquebrantable voluntad de continuar 
hasta la victoria su lucha contra el comunismo. 

También :lijo Torriente que Somoza declaró su solidaridad 
absoluta con la tarea gue los contra-revolucionarios se ~Bn 
impuesto. 

Otro viejo pillo que acompañ6 a Torriente, Guillermo Mar
t!nez Márquez, expresó: Nicaragua y su Presidente siempre 
han respondido presente. 

La actitud de Somoza es altamente halagadora para el pue
blo de Cuba revolucionaria. La conducta corrompida de los So 
moza, sus crímenes políticos, su estrecha vinculación con los 
monopolios estadounidenses, sus grandes negocios privados, la 
explot~ción a su pueblo, contrastan profundamente con la Re
volucion cubana. 

Cuando individuos de ese tipo se expresnn contra Cuba sin
ceramente gue nos produce un gran alivio. se~ José Elias 
de la Torriente, el General Somoza les ofrecio apoyo moral. 
Qué moral es ésa? Cóm.o el sang~l..Ínario dictador nicaragüense 
pOdría hablarle a BU :p')'8b10 dr:l moral si aeta familia lleva 
cas i 40 años en e 1 poder (1edicada al enriquecimien"to pers 0

nal? 
El imperio de los Somozo comenzó con el asesinato del hé
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roe y patriota nicaragüense Augusto César Sandino. Cum
plió aSl con un mandato de los que desde entonces lo pr~ 
tegen y lo apuntalan en el poder. Corrompido por el lu
jo y las riquezas, desmoralizado ante un pueblo al que 
no solo le ha dado las espaldas sino que ba perseguido y 
explotado, el dictador Somoza quiere resolver los asun
tos de otros países. 

La moral que Somoza ofrece a los contra-revoluciona
rios cubanos es la moral de los usurpadores y de los que 
entregan las riquezas de su país. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
QUién no sabe en Nicaragua que las mejores tierras -

del país están en las manos de la poderosa United Fruit 
y de la familia Somoza? Quién que desconoce que las fá
bricas, Qomercios, publicaciones periódicas, radio-emis~ 
ras y otras empresas de Nicaragua son absolutamente con
trolados por consorcios estadounidenses, la familia Somo 

~ ~ 

za o sus m3S fieles servidores? 
Desde bace más de 3 décadas Nicaragua es algo así co

mo un feuelo de la familia 90bernante. Los inversionistas 
extranjeros reciben todo genero de facilidades y privil~ 
gios. De acuerdo con convenios el capital imperialista 
está garantizado contra nacionalizaciones, devaluaciones 
de la moneda, etc. etc. Los impuestos a los ricos son 
mínimos. Esos incentivos tentadores para los tiburones 
imperia listas U.3itan sensiblemen'!ie los ingresos del Es
tado. De ahí q~e haya que recurrir con frecuencia a -
préstamos exteriores y los préstamos constituyen un ga
rrote que sufre el pueblo nicaragüense, porque los al
tos intereses que hay que pagar gravitan, de manera fun 
da menta 1, sobre la economía del pals. ~ 

Cuál es la moral del régimen de los Somoza? Es la 
moral que impide los aumentos de salarios mientras que
el costo de la vida crece sin cesar. El salario de los 
trabajadores en las ciudades oscila entre un dólar y 40 
centavos de dólar, aproximadamenteG Los de los trabaj~ 
dores del campo no exceden de 90 centavos. 

y es que Somoza, viejO aspirante a cambiar los desti 
nos de Cuba revolucionaria, no ti8ne ninguna preocupa-~ 
ción por el destino del hermano pueblo nicaragüense, 
que sufre de analfabetismo y un elevado índice de mort~ 
lidad infanti l. 

El déficit habitacional en Nicarague se eleva casi a 
200 MIL viviendas, no obstante ser ése un país que no 
pasa de 2 I>ULLONES de habitantea. En pro os años Nica
ragua ha triplicado su deuda exterior mientras los Somo 
za aumentan sus cuen'cas bancarias y el pueblo va de mal 
en 1l90r. 

La enfermedad de Anastasio Somoza es explicable. El 
ejemplo de la Revolución cubana le produce insomnio. Los 
calmantes farmacó ....l.J¡;ic03 lo tranquilizan a ratos pero no 
encuentra sosj.ego. Le sobra el dinero y el lujo :pero le 
falta salud mental. Y no es para menos. El está cons
ciente de que el pueblo nicaragüense tiene cuentas que 
cobrarle. 

lUentras los Somoza y S1llI más allegadOS disfrutan de 
todo el poder y de todas las comodidades y riquezas las 
maS88 campesinas nicaragüenses carecen de módicoo, hos
pi t[l)J,3, 8scue las, medicinaR, viv5.endas, sanidad" Más 
del 7~) :rOl' ciento no :r.ecl:;8 ningl\.;.18 asistencia médica y 
má3 (kJ. (; J yor ciento os 8r...a).:cl"?Je · ~·3 .. El 90 por ci8~to 
de la püb".L8.0.:.ón no U.8 C::: a la 8! '.i..:¡C:Y:3n~a o.e nivel secun
dari o pero [: Qmoza \.jr:.:'r:;:C-8 él::· ;.' cg~:-~ ~:: el de3tino histórico 
de Cuba ~ 

Esto p:3.:L'8cn :cL'1 l.rna t:~ omq si 1[\ situ-9ción del pueblo
de NicaY.'2.gua :lO i"'usra tan cl:::,amátioa. El r.c2yora 1 de los 
yanquis en NiearagQa se siGnte como en las redes de una 
tormenta. En ocasiones, cuando las pastillas en abun

http:p�b".L8.0.:.�n
http:ningl\.;.18
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Qa~~~te dosis surten sus efectos, el dictador engola la voz, 
~: uge an::enazas y formula augurios macabros contra Cuba revol~ 

'aionaria. En otras ocasiones lo que siente es miedo. 
La presenci8 de 108 2 contra-revolucionarios, José Elías 

. de la Torriente y Guillermo Martfnez Márquez, tranquilizó a 
, Somoza. El creyó en los cuentos y en los planes y los 2 agen 
tes 	de la contra~~evolución se marcharon tranquilos con las 
promesas de la solidaridad y el apoyo moral de Somoza. 

11 MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE" 
Ni uno ni otros, sin embargo, tomaron en cuenta lo funda

mental, lo importante. El pueblo cubano; la decisión irreveE 
sible de nuestro pueblo a combatir con denuedo y coraje, con 
patriotismo y abnegación si nuestro territorio volviera a re
cibir el ze.rpazo del imperialismo y sus a gentes, de los tráns 
fugas y vG!'.dG ..·patrias; nuestro pueblo esta tranquilo y segu--
ro, dedicRdo a las tareas de su desarrollo económico, conven
cido de su victoria. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = == = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A.M.) 

- - - -	 = = = = = = = = 
23) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION HAN INSTITUIDO 2 GA

lardones como parte de la emulación de trabajo que desarrolla 
esta organizaCión de masas en saludo al nuevo aniversario de 
su creación. Se trata de la Bandera y la Orden "DéCimo Ani
versario", que 3e otorgarán a las provincias, regionales, m],! 
nicipios, seccionales y distritos que den cumplimiento a los 
planes de trabajo en saludo a los 10 años de trabajo cederi~ 
tao 

Asímismo los Comités de Zona y CDR de cuadras obtendrán 
los 2 galardones en caso de cumplimentar los índices progra
mados por la organización creada a orientar ••• a orientación 
de nuestro máximo líder, Fidol Castro. 

= = = = = = = = = - - - - - -- - - - = = = = = = = = = ; = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P.Mo ) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
CONCLUYO .AYER SEMINARIO SOBRE METODOLOGIA CENSAL 

Con una visita realizada en la tarde de ayer a las ofici 
nas donde se encuentran las máqUinas que computarán los da
tos del próximo Cenao, que se llevará a cabo el 6 de Septiem
bre, culmin6 el Seminario sobre MetodOlogía Censal que por ~ 
espacio de 3 días hubo de desarrollarse en el local de la -
Unión de Poriodistas de Cuba. 

En el Seminario, al que asistieron periodistas de los di
ferentes órganos de prensa del país, se hizo un estudio aceE 
ca de la importancia que reviste para nuestro país la reali 
zación del Cenao de Población y Viviendas. 

* * * * * * * * * * * 
25) 	LA REVISTA CHILEnA "PUNTO FINAL" ENTREVISTO AL LIDER DEL 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonaeca Ama , 	 , -dor, en San Jose de Costa Rica~ en la carcel donde se encue~ 
tra recluído. El líder guerrillero nicaragüense expresó que 
Nicaragua es el país latinoamericano que mayores condiciones 
reune para la lucha armada. 

Acerca de l o~ or1gene8 del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, fundadu por él, CarloB Fonseca Amador, dijo 9ue el 
Movimiento surgió en 1'?~8 . D. raiz del asesinato de Ramon Rau 
dales, veterano coobatiento sar.:.dinista, asestnado por la -_-: 
Guardia NacioDal ue Tachito SomozaQ 

.A partir de ese momento, señala ]'onseca Amador, el nombre 
de Augusto César Sandino, escarnecido durante un cuarto de 
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siglo, comienza a ser reivindicado e:1 las ' l.2Bl-'=! 'J.~ '~"'t'~B.J, 

Finalmente el líder guerrillero13ce un r ,~ CU(;;':lI,¡' 'l~. _~a 
acciones más importantes realizadas por el Frente S. "'1, ;.1l.L§.. 

te de Liberación Nacional) expresanlo luego: La ~ .1;C ~. ' ,'"\:' 

mada ha sido, continúa siendo y me t trevo a aseg".J.:r:ar <;h~ :' 
será en el futuro el único camino "OC ~a la liberaci6n é ~ Jo " 

cara gua , porque, enfatiza Fonseca 'z-m \dor, es muy dit·~c t. 
encontrar en América Latina U2'l pals l.. ue? como Nicara¿t 5 , .~ 
conjugue tantos factores exigiendo ~.a lucha armda. 

* * * * * * * * * * * 
26) Ul~ CCMENTARIO FINAL 
La revista norteamericana "United S ':ate News and World 

Report" dedica un artículo de su númer.l del .3 de Agosto a 
seña lar como, a pesar de todos los diBo tre 0:9 y todas 12s 
supuestas medidas de Nixon y sus asesons económicos por 
contener la inflación, cada día aumenta nás y más el co~ 
to de la vida en los Estados Unidos. 

La revista comienza señalando: Mantel .er una casa se 
está convirtiendo en algo que está por e~Jima de las po
sibilidades de más y más norteamericanos. Y añade: El 
precio de un hogar t{pic.o está subiendo cún mucha mayor 
rapidez que los ingresos promedio de una familia. 

A continuación señala que en muchas áreas del pa{s 
una casa cuesta hoy el 40 por ciento más que hace 5 --
años y detalla también como ha aumentado el precio de 
servicios fundamAntales como el agua, que hoy cuesta un 
23 por ciento ID3S que en 1965; el precio del gas ha as
cendido tambión, si.endo ahora un 7.9 por ,eient o más ca
ro; la electricidad le cuesta hoy al ciudadano de los -
Estados Unidos 6.2 por ciento más que hace 5 años; cua 1 
guier reparación significa pagar un promedio de un 46 por 
ciento más que en 1965. 

Los impuestos sobre la propiedad de la casa han aume~ 
tado en un 32 y medio por ciento. 

10 revista agrega que en este año de 1970 el costo de 
mantener una casa mensua lmente ha tenido un aumento en 
los gastos del 75 por ciento sobre lo que representaban 
dichos gastos en 1965. Y que el precio de los servicios 
va en asce~~o en forma c6smica. 

Pintar un cuarto, cuando se encuentra quien lo haga, 
representa hoy en Estados Unidos un 54 por ciento más de 
gasto que en el 65. . 

Como seña la la revista norteamericana. :.Jantener 11..'118 
casa está siendo algo imposible de alcanzar por más y -
más norteamericanos cada día en dicho país. Pero no es 
éste el único renglón de los gastos diarios ue un ciuda
dano que se han visto Gfe~tados por la inflación. Tam
bién en el transporte urbano ha habido sensibles aumen
tos, as{ co~o en la mayor parte de los alimentos básicos 
y hasta en los cigarros~ ue 

y esa tremenda situación a que tien~ enfrentarse la 
familia en Estados Unidos es un buen ejemplo lo que ocu
rre con el mantenimiento de una casa, cuyo costo ha aUrle!}. 
todo en un 40 por ciento por promedio desde 1965. Esta 
es una de las razones que motiva las incesantes huelgas 
en dicha nación, recla~~ndo mayores salarios para hacerle 
frente al constante auoento del costo de la vida, que ll~ 
na de p~eocupación al que tiene que pagar una caoa, com
prar a ·J.~.Jlentos para sus htjos, conseguir un t::lédico o on
frenta::p8 a los tremendC'G C}J.G+'cs d9 tener un familiar en 
un hospi.té'i J. ~ donde cuesta en 8 JV~TI.G'3 estados más de 40 
dó lares ciié! r':' os el CU21'tr, ds 1 rs.::, :J~-:'\.t8. 

Ji esa t8 rri1J ~ó.. \,; ~3 i tu:) r ';.0::1 r.:co;"'. ,~o. po'e 81 p~ oces o infla 
cionario h ::J.y qlY:~ 8urr¡o.r el desempleo crec:3::1t\; ,que ya --
pasa del :~ por 0:'ento. 

Nixon prometió en su caopaña electoral resolver ambos 

http:J~-:'\.t8
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problemas: el de la inflaci6n y el del desempleo; pero tam
bién prometió resolver la guerra en Vietnam y el problema 
del c~imen. Pero con la muestra de lo que ocurre con los -
gastos de illl hogar basta para juzgar el fracaso do la Admi
nistración Ni~~on, a pesar de todo lo que su maquinaria de -
propaganda hace por ocultar esta verdad. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción literal y objetiva de las oás importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales. Cubanos Ant:lcomunistas~ - - - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ------

Suscripciones al: P..OoBox 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
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SABAnO, 15 de AGOSTO de 1970 
= = = = -- -- -- -- -- -- -- -- - 

SUPL3t1ENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4=30 P.M. de -- 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 14) 

1) 	EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO "RUBEN MARTI1"'{SZ VILLENA", SITUA
do en el Kilómetro 15-1/2 de la Carretera de Rancho Boyeros, 
en La Habana, Ee inauguró el Pre-Seminario sobre los proble 
mas de la enseñanza de nivel medio en los países sub-desa-
rrollados. El evento será clalliJurado el p!.'óximo Domingo en 
horas de la tarde, estando el resumen a cargo del mj.embro 
del Comité Contral del Partido y Ministro de Educación, Co
mandante Belarmino Castilla Más. 

Al inaugu~ar las sesiones de trabajo el Comandante Enri
que Borbonet Gómez expresó que el propósito de este Pre-Se
minario es ana lizar y discutir el informe del Departamento 
de Enseñanza Agropecuaria para unificar criterios con vista 
a la reunión del próximo mes de Septiembre a la que asisti 
rán técnicos extranjeros. 

=. = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de ~YER día 14) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = - - - - 

2) 	REGRESO A SU PAIS LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DEMOCMTICA 
Alemana invitada a Cuba con motiV"o de los a.ctos y festej os 
cor;memorativos d~l Asalto al Cuartel Moncada. La delet;a
cion estaba presldida por ••••••• , Secretario del Comite Ce!!. 
tral del BartidoSocialista Unificado de Alemania y candi
dato al Buró Político. Fuá despedida en el aeropuerto de 
La Habana por Carlos Rafael ROdríguez, miembro del Secreta
riado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; el 
Embajador de Alemania Democrática enCuba y funcionarios del 
Ministerio cubano de Relaciones Exteriores. 

Antes de su partida DaneS " Harovinsker fué recibido en - 
audiencia es~ecial por el Presidente de la República, Os
valdo Dorticos. Durante la entrevista ambos dirigentes in
tercambiaron informes sobre el desarrollo•••• y sobre aspec
tos de colaboración futura entre los 2 países. 

======= = = = = = = = = = = = = = = "= = - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 14) 

-------	 - - - - = = ------- = ~ = = = = = = = -- - -- - - - = =. = 
3) MAS DE 600 DIRECTORES DE ESCUELAS Y TECNICOS DE LA. ENSEÑANZA 

de Cuba toman parte actua lmente en cursos de pedagogías des
tinados a ampliar sus conocimientos s obre los métodos educa 
tivos modernos, la organización escolar y las nuevas ideas-
sobre la educación experimental. 

Los cursos se desarrollan en la escuela Internado "Gran
me", en la provincia de Matanzas, y son impartidos por espSt 
cialistas del Ministerio de Educación y profesores france
ses y norteamericanos que se encuentran de visita en Cuba. 

== = - . - -- -- - -- - - - ------- -- - - -- -- -- -- 
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"EL RAP:mO DE LAS 6 EN PUNTO" (Transmiten en caGena 
las emisoran ~= 6soo A.M~) 
- - = ------- = = = = = - - - ------ = = == 

4) SOFIA = Arrib6 a su J:ra!s la Brigada "Jorge D1.mitroiT" que
cort6 caña en Cuba. 

* * * * * * * * * * * * * 5) 	 (Ofrecen una amplia lllforrnacién sobre los SUcesoS de Ur~ 
g'.lay, proveniente de las agenc1.as :i.nte!.'llflcionalcs do no
tictas, como es habitual durante todo eato proceso, y en 
una parte se dic82) Le s~ngrB de L!be~ Arce y sus c0mpa
ñeros caídos imv.~lEan nuestra lu~rB por la libp.rnción, 
expres6 e:l las últimas horas un r1ural de la Federaci6n 
de Estudinntes Universitarios de Ul~ay qu.e apareció en 
numerOD8S paredes de la capitulo Roce 2 ~ños lC3 estu·
diant6s uru.guayDs salieron en manifs9tacion por las ca
lles de ManteviG.eo al tiempo que coreuban una eotrofa - 
del Hi(l'~o N:::cional tra!'illformada en coneigne3 "TL:-anos - 
temblad ll 

• L03 j6venes protestaban por el allanamiento 
de la universidad, invadida por fuerzas armsdas que bus
caban al entonceo secuestrado jurista Pereira Reverdel, 
Presidente-Interventor de Usi:o.üs y Teléfonos del Estado 
Uruguayo, Asesor y amigo íntimo de Pacheco Areco. 

"MIAMI RADIO MONITORING BERVICE" 
6) EN SANTIAGO DE CHILE EL DIPUTADO DE..TI10CRATA CRISTIANO 

Luís Mayra denw~ci6 que la compañía estadounidense Ana
conda está financiando una campaña de terror para ••••• 
la candidatura derechista del ex-Presidente Jorge Ale
ssandri. El legisl~dor ~iayra agreg6 que algunas organi
zaciones chilenas ~eciben dinero de la Anaconda para fa 
mentar en el electorado terror a los cambios progresis~ 
tase 

El legislador Mayra indic6 también que 2 de los 3 - 
candidatos presidenciales han anunciado la nacionaliza
ei6n del cobre, el izquierdista Allende y el Dem6crata 
ristiano Tomic, por lo que ea evidente a quien intenta 

favorecer los monopolios norteamericanos. 
También se conoció en Santiago de Chile que el Movi

miento de Izquierda Revolucionario, MIR, rechaz6 su res 
ponsabilidad ~ participación en la muerte de un policía.
La organizacion revolucionaria chilena hizo llegar su 
declaraci6n pública a laa redacciones de diversos 6rga
nos de prensa y radio de la capital. Voceros de la po
licía han expresado que la misteriosa muerte de un cara 
binero, últimado a tiros hace 2 días, fué por motivos ~ 
polítiCOS y atribuye en el hecho a grupos extremistas. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EN MANAGUA LA. GUARDIA NACIONAL DE NICARAGUA INFORMO HA

ber dado muerte a un guerrillero y detenido a otro en 
la localidad de Quinoteca, a 200 ki16metros de la capi
talo De acuerdo con esta informaci6n oficial, durante 
un a llana miento a una casa que se presumía era punto de 
reuni6n de elementos guerrilleros, result6 muerto Le6ni 
das Castro y fuá detenido Homero Gua tema la. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EN LIMA EL PRESIDENTE DE PERU, GENERAL JUAN VELASCO AL

varado, descart6 la inmediata promulgaci6n de Ull.'l nueva 
Constitución en ese país y calif:í.có la nueva Ley General 
de Industrias como muy sabia y de profundidad social. 

El mandatario peruano reveló además 9ue fuó a solici 
tud de su Gobierno que este año la nacion no completó ~ 
su cuota azucarera en Estados Unidos aunque la p~:,oduc
ci6n de ese reng16n exportable se incrementó COllS :J.do~a
blemente. 

Velasco Alvarado visit6 la of~~ina de prensa del Pa
lacio Presidencial mipntras 103 periodistas aguardaban 
que concluyere. el habitual Cons~;jo (1e Minis't:r:od de los 
Viernes. El J?resiCi.snte ~J!'uano u0cla:::-6 a los periodis
tas que su Gobierno tiene muchas le:;'-6!'3 en estudio, las 
cua les serán promulgadas oportunamente. 

http:calif:�.c�
http:Usi:o.�s
http:ManteviG.eo
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Alvarado reiteró que se está preparando la Ley de Comuni
dad Industrial y el Reglamento de la Ley General de Indus
trias en donde se explicarán y ampliarán distintos puntos. 

li MIAMI RADIO MONITORING SERFICE" 
9) 	LOS CAD.4.VERES DE OTRAS 2 PERSONAS, PRESUMIBLE.1'v1ENTE ASESINA

das por el Escuadrón de la Muerte, organización fascista b~ 
sileña, fueron hallados en las afueras de la ciudad de Sao 
Paulo, en Brasil. Aunque en este caso el Escuadrón de la -
Muerte no llamó a la policía para i.nformar su nuevo crimen, 
como bace habitualmente, se dijo que la forma en que fueron 
hallados los cadáveres induce a creer que se trata de 2 nue
vos asesinatos de la referida organización fascista. 

* * * * * * * * * * * * la) 	ALREDEDOR DE MIL OBREROS AZUCAREROS SERAN HOMENAJEADOS ESTE 
año en reconocimiento del esfuerzo que han desplegado en el 
sector durante 50 años de labor continua. La Secretaría de 
la Industria Azucarera de la CTC y el MJJiAZ están organizan
do las actividades recreativas y que se ofrecerán en disfru
te de los trabajadores cincuentenarios del sector en una jor 
nada que se ext8nderá desde el 25 de Octubre al 2 de Noviem~ 
bre próximo. 

Finalmente en un acto en que se hará entrega a los esfor
zados trabajador9s 10D diplomas y medallas de la Orden Jesús 
Suárez Gallol, como digno premio a sus 50 años de trabajo en 
la industria azucarera. 

* * 	* * * * * * * * * * 
11) 	 (Hablando sobre la depresión tropical de las Bahamas. En UIl--8 

parte se dice:) Señala el Boletín #2 del Instituto de Meteo
rología que los nublados con algunas turbonadas y chubascos 
influirán s obre las provincias de Oriente, Camagüey y Las -
Vi llas. 

* * 	* * * * * * * * * * 
12) EL COMITE DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO NORTEAMERICANO ENVIO 

un mensaje de apoyo a la lucha del Partido Panteras Negreo.
(Esto lo dicen al ofrecer informaciones sobre Vie~am) 

El documento hace un llamado a apoyar la justa lucha del 
pueblo negro de Estados Unidos por las l~bertades democráti 
cas, la igualdad social y la oposición a pelear en la injusta 
guerra de agresión que Estados Unidos realiza en Vietnao,Laos 
y Cambodia. 

El mensaje exige además del Gobierno de Washington el ce
se de los actos de represión contra la población negra nor
teamericana y la excarcelación inmediata del dirigente de - 
los Panteras Negras, Bobby Silk. 

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


RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A..M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

13) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Grupos de manifestantes contra la agresión yanqui a los 

pueblos de Indochina abuchearon al Presidente Nixon a su pa
so por el barrio francés de Nueva Orleans. Los opositores a 
la pOlítica de represión interna y externa de la Administra
ción Nixon levantaban pancartas con lemas anti-belicistas al 
paso de la comitiva presidencial. 

* * * * * * * * * * * * 
14) INAUGURADA LA EXPOSICION DE CIRCULOS DE INTERES 

Con un lucido acto en la escalinata de la Academia de -- 
Ciencias de Cuba quedó inau9llrada anoche la Exposición Na
cional de Círculos de Interes Científico-Técnicos, en el que
participan más de 700 alumnos de todas las provincias.

La Exposición~ ubicada en las Salas y Museo de la Acade
mia de Ciencias, constituye un es~ectáculo revelador de las 
aptitudes y vocación de niños y jovenes por la investigación 
y experimentación científicas as1 como de su destreza en la 
manipulación de materiales y objetos. 



-------

15) 

16) 

17) 

18) 
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La organización del evento este año ag~upa n los cf.rc~ 
los de In-cerss dentro de las ramas tecnologic2.s p cient{fi 
ca e ideológica, aparte de las cuales se muestran activi
dades que corresponden a las raDaS artística, deportiva y 
pEldagóg1.ca. 

I.8 EXDosición Nacional de Círculos de Interés Cient{
fico-Técñicos servirá nara iniciar la prog~amación de los 
Círculos para el prúximo curso desde el cuarto grado de 
la enReñanza primarias Según lo prog~amado, se establece 
rán Ul'J.O o más C{l'culos en cada regibn en relación a sus :: 
características. 

tt MIAMI RADIO MONITORHIG SERVICE" 
D1PULSAN CDR TAREAS DE EDUCACION 

Como p~rte de las tareas que se han trazado los Comi
tés de Defensa de la Revolución en sa ludo a 1 X an!"llersa
rio de esta orga:nizaci6n de masas, S8 impu!san actualmen
te con entu.s lasmo las actividades educaciom les.. Entr9
las principales tareas de ese frente figuran las program~ 
ciones del ?lan Vacacional, tanto de primaria como de se
cundaria, así como las asambleas de ratificación de pa
dres ejemplares.

Igualmente los cederistas vienen celebrando audiencias 
de educación en municipales, secciona les y distritos y si 
guen atenGisndo el mantenimiento escolar hasta el comien~ 
zo del próximo curso. 

Los CDR h~ba~eros, por su parte, se han trazado c090 
meta de saludo al X aniversario concluir durante el dla 
de hoy todo el trabajo educacional, intensificando la ca,n 
tación de maestros de primarias para cooperar de ese modo 
al tncremento de la matrícula escolar de 1 próximo curs o. 

* * * * * * * * * * PEREGRINACION A LA TUMBA DE CRIBAS 
Mañana, Domingo, a las 5 de la tarde, tendrá lugar en 

el Cementerio de Colón la tradicional peregrinación popu
lar a la tumba del que fuera líder del Partido del Pueblo 
Cubano, Ortodoxo, Eduardo Chibás. 

En el acto de recordación por el XIX aniversario de la 
muerte de Chibés hará uso de la palabra Raul Garc1a Pe
láez, miembro del Comité Central del Partido. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 14) 
-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -
JEFES MILITARES DE URUGUAY Y BRASIL SE REUNIERON EN LA 
ciudad fronteriza uruguaya de Rivera con la finalidad de 
coordinar acciones conjuntas para combatir el movimiento 
de liberación en los 2 países. El diario uruguayo "Ya" 
informó que 12 MIL soldados brasileños se encuentran apos
tados a pocos ki16metros · de la frontera con Uruguay en la 
zona comprendida entre las localidades de Baoni y Shil. 

Efectivo de los cuerpos de fusileros navales patrullan 
constantemente las zonas cercanas a la frontera mientras 

, t ' las v~as erres tres de comunicacion son controladas por
fuerzas especiales del ejército y la policía militar bra 
sileñas. -

Apunta "Ya" que los regímenes de Brasil y Uruguay acor 
daron rea 1izar la acci6n conjunta de vigilancia y con.tro"'f 
de las zonas fronterizas dirigida contra los grupos rev~ 
lucionarios de ambos países. 

* * * * * * * * * * * * 
EL COMITE OLIMPICO DE VENEZUELA CONFIRMO QUE ESTE PAIS TO 
mará parte en el Campeonato de Gimnástica "Copa de las --: 
Américas" que se celebrará en Cuba en el mes de Septiem
bre próximo. La confirmación ve:r.czolana fué difundida 
aquí, en La Habana, por el Secretario de la Federación -
Cubana de Gimnástica, Lu.ls de Pablo Darna. 

El d1rigent3 deportivo de Cuba agreg6 que también se 
esperan las confirmaoiones de Panamá, Colombia, Perú, 

http:pEldag�g1.ca
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MéjiCO, Canadá, los Estados Unidos y otros países afiliados 
a la Confederación Panamericana de Gimnástica. 

JI MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
19) 	UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe Agüero)

Por su magnífico trabajo en la zafra ds 1970, en otras ta 
rens de la agricultura y en los planes de construcción la Co 
lu.mna Juvenil del Centenario fU9 declarada la fuerza laborar 
más productiva del país. La Colu~na, cuyo mayor destacamento 
S8 halla en la provincia de Camagüey, sobrecumplió en la re
cién finalizada cosecha azucarera cubana la que parecía inal 
canzable meta de cortar nada menos que 500 MILLONES de arro~ 
bas de cañas, equivalente a 625 MIL toneladas de az~car. 

También se distinguió la Columna en el dosarrollo de pla
nes agrícolas en Isla de Pinos y Camagüey así como en los - 
planea arroceros y ganaderos, en la construcción del nuevo 
puerto da Nuevitas, en el proceso industrial de la zafra, en 
la construcción de cnminos y carreteras y en otras labores. 

Durante estos 2 años, desde su croación, la Columna Juve
nil del Centenario 8e ha convertido en vangu.a:r:dia de la bata 
lla nacional por loerar el desarrollo acelerado del país. ~ 
SUB casi 50 MIL integrantes, dotados de un gran espíritu de 
trabajo y una perfecta organización semi-militar, .a la que 
aunan su entusiqsmo juvenil, han sabido estar a la altura de 
esa gran ba-Lalla que hoy libra todo nuestro pueblo. Precisa
mente en estos días los columnistas han terminado sus vacacio 
nes, 25 días de descanso en sus hogares, antes de reanudar er 
gran esfuerzo. 

y a medida que van regresando a SUB trincheras de trabajo,
principalmente en las provincias de CaQ8güey, Oriente y en -
Isla de Pinos, se van conociendo los nuevos compromisos de 
esta gran fuerza juvenil de trabajo. Cerca de MIL 500 colum 
nis~as se integrarán en las labores de la construcción en ba
tallones de 250 jóvenes cada Q~O. Otro destacamento de 7 MIL 
500 jóvenes formarán la naciente Columna Juvenil del Mar, que 
servirá para responder a la creciente demanda de .marinos, - 
técnicos y oficiales que necesitan nuestra Marina Mercante y 
nuestra Flota Pesquera, ambas en vertiginoso proceso de cre
cimiento. 

También se crearon 2 batallones especiales formados por 
unos 600 columnistas, que se convertirán en operadores de ma, 	 ,- 
quinaria agrlcola. Paralelamente se continuara elcrecimien 
to de la Columna Textil,- integrada por muchacbas, con visto' 
a poner en plena producción a la Industria Textilera Nacio
nal. 	 la,

El destacamento situado en mas occidental de nuestras pro
vincias, la de Pinar del Río, se incrementará con otros 9 - 
MIL columnistas, quienes, en su mayoría, serán empleados en 
la operación de oaquinaria agrícola. Y, finalmente, otros 
MIL 600 jóven~~ permanecerán trabajando en el Ministerio del 
Azúcar, donde ta recién terminada zafra realizaron una gran
labor en el proceso industrial de ese producto.

Se trata de tareas concretas, que forman parte de la gran
batalla por superar nuestras deficiencias, las deficiencias 
señaladas por el Comandante Fidel Castro, y la terrible he
rencia del sub-desarrollo dejada por muchos años de explota
ci ón imperia 1ista • . 

Pero, además de eso, que de por sí solo reviste una fun
damental importancia, la Columna Juvenil del Centenario apo~ 
ta sus exitosas experiencias, el ejemplo de sus logros labo
rales y, sobre todo, la reafirmación de que de esa cantera 
hu~na va surgiendo el nuevo hombre integral a que aspira - 
nuestra Revolución. 

La Columna Juvenil del Centenario es hoy, a 8010 2 años 
de su nacimiento, fuente de experiencia aleccionadora y de 
ejemplo inspirador. 

* * * * * * * * * * 
20) 	SE INFORMO AQUI, EN LA HABANA, QUE DESTACADOS ESPECIALISTAS 

en siquiatría social de todo el mundo participarán en el Co
loquio InternacIonal que se efectuará el 24 de Febrero del 
año pr6ximo en la capital cubana. 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de AYER 14) 

INFORMACION POLITICA de los combatientes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

21) NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS 
El Representante Demócrata Richard Mac Carthy inte~ 

vino en el Congreso declarando que lUAgo de 45 años 
el Gobierno yanqui no ha stillcrito el Protocolo de Gi
nebra sobre la prohibición de empleo de armas químicas 
y bacteriológicas pese a que la mayoría de los países 
han ratificado el Acuerdo. 

En su intervención el congresista Mac Carthy reite
ró la denuncia de que Estados Unidos emplca sustancias 
tóxicas en gran escala en Vietnam. 

A fir~les del año pasado, presionado por la opinión 
pública internacional, el Presidente yanqui, Richard -
Nixon, habló de enviar el Protocolo sobre la prohibi
ción del uso de las armas químicas y bacteriológicas 
al Senado ~ra que fuese ratificado. No o~~tante, 10 
meses despu.os de su promesa no se ha producido la rati 
ficación del documento. -

Suicídanse reclusos puertorriqueños en Estados Uni
dos. En Nueva York se conoció que varios reclusos -
puertorriqueños se han suicidado en la cárcel de la -
Isla Manhattan, conocida por -" Las Tumbas, debido a 
las infrahumanas condiciones existentes en esa pri
sión. 

* * * * * * * * * * * * 
22) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Con el fin de analizar y discutir el papel que jue 
ga el Partido dentro del período de inscripción de -~ 
las tropas comenzarán a efectuarse durante el día de 
hoy las Asambleas de dirigentes del Partido Comunista 
de Cuba en todas las Unidades del Cuerpo Ejército In
dependiente del Oeste. Estas Jwambleas recordarán -
las experiencias obtenidas en el trabajo partidario 
de años anteriores y todos los acuerdos que en ellas 
se tornen estarán encaminados a garantizar el mejor de 
sarrollo de los planes de la presente etapa de prepa~ 
ración combativa y política. 

========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER --
- ~ = = = = = = = = = = = = == día 14) 

23) FRENTE Ji. LA. AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ata 
que directo del imperialismo, frente a las campañas ~ 
de calumnias y difamación, Cuba responde con la ver
dad de su revolución socialista. 

Los Estados Unidos de Norteamérica tienen una larga
historia de rapiña en el continente. Desde antes de 
la mitad del pasado siglo sus objetivos estuvieron de
terminados por el oro y las riquezas. Desde entonces 
apelarían a todos los medios para satisfacer las ape
tencias de sus grupos dominantes y SUB castas milita
res. 

Durante ese lapso de tiempo ha utilizado procedi
mientos múltiples para la explotación de los demás pu~
blos. En los primeros tiempos el imperialismo norte
americano se caracterizó por la mutilación de territo 
rios al ~ís vecino y por la invasión de otras tie- 
rras. Fué así que en 1847 se apropiaron de 2 MILLO
NES de dilómetros cuadrados de MéjiCO y usurparon cos 
tas de este país que tenía en el Pacífico. Años des~ 
pués ocuparon a Puerto Rico. 

Durante muchísimos años países centro-americanos y
del Caribe fueron invadidos y ocupados por la marine
ría norteamericana. En la medida en que se fortaleció 

http:despu.os
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el imperialismo ocupó áreas enteras en Asia. De Méjico sa
lieron hacia los Estados Unidos ríos de oro, plata, •••• y 
otras riquezas minerales arrancadas a las minas mejicanas.

En,su política de ex~nsión y enriquecimiento surgieron 
los metodos de exportacion de capitales para explotar las ri 
quezas naturales y las prestaciones de servicios, como los ~ 
ferrocarriles y otros medios de comunicaciones, los servi
cios de gas y elect~icidad, los de teléfonos y correos, las 
aduanas y las operaciones bancarias. 

A medida que aseguraron sus resortes ya no requirieron de 
las ocupaciones militares de los territorios. De esta manera, 
de colonia abierto y descarnada~ han convertido a Puerto Ri
co en Estado Libre Asociado. Y aunque se trata de una deno
minación rebuscada por especialistas en publicidad las mejo
res tierras y los grandes negocios puertorriqueños están en 
poder de los monopolios estadounidenses. 

"MIAMI RADIO 110NITORING SERVICE" 
En la Conferencia Panamericana de 1890 el Senador Norte

americano Albert Berdelick declaró: El destino nos ha traza
do nuestra política. El comercio del mundo debe ser nuestro 
y lo será. Cubriremos los océanos con nusstra marina mercan 
te, nuestras instituciones seguirán a nuestros comerciantes
en aros de nuestro comercio y la ley norteamericana, el or
den norteamericano, la civilizaci6n norteamericana y la ban
dera norteamericana se implatarán en playas hasta ahora san
grientas, embellecidas e iluminadas en lo adelante por aque
llos instrumontos de Dios. 

Estas palabras expuestas hace 80 años sonmalidades amar
gas de nuestros días, solo que los instrumentos del imperia
lisoo se transformaron. Como ya heDos dicho, no necesitaron 
de la ocupación física de los territorios del continente por 
que apelaron a nuevas modalidades para extraer de esas b9.seo 
de sustentación, como escribió el ché meses antes de morir, 
capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a 
donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominació:;~., 
armas y toda clase de artículos, sumiéndo:los en una dependen 
e ia a bs 01uta. -

y la evasión de esos técnicos de nuestros países contrib~ 
ye a acentuar el sub-desarrollo en América Latina y a desarro 
llar más al imperialismo de los Estados Unidos, que explota 
el resto del continente. No se escapa a nadie de esta época 
que la Revolución Científico-Técnica requiere de la colabora
ción de médicos, ingenieros ~ químicos, científicos y otros 
especialistas de calificacion. 

El déficit de científicos y especialistas mueve a los es
tados capitalistas desarrollados a la adquisición de técnicos 
de otros países y se inicia así lo que algunos llaman fuga de 
cerebros de los países sub-desarrollados pero que no es más 
que una cacería o pirateo facilitado con los recursos que -
tiene y maneja el imperialismo.

Esta apropiación de científicos forma parte en la actua
lidad de la política del imperialismo norteamericano. Para 
estimular a esos cuadros especializados el impeñalismo, con 
sus cuantiosos recursos económicos, les hace tentadoras ofer 
tas económicas y pone a la disposición de los cerebros fuga~
dos grandes laboratorios y centros de investigación.

Es a partir de la década del 50 cuando esa política de sus 
tracción, mediante el incentivo del dólar, se intensifica en
forma que adquiere proporciones alarmantes. SegQ~ datos -
ofrecidos por la UNESCO, la organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el personal de 
alta y media calificaciones que viaja todos los años a los -
Estados Unidos, procedente de la India, por ejemplo, se ele
vó en los últimos 8 años a más de 4 veces. 

Cuando se produjo el triunfo revolucionario en Cuba en 
1959 Washington extremó su política contra este país para im 
pedir nuestro proceso de desarrollo técnico y económico y -~ 
las ofertas a médicos, ingenieros y otros cuadros científi
cos cubanos fueron más tentadoras. 

Muchas de nuestras principales fábricas e instalaciones 
sufrieron serias dificultedes porque sus más importantes -
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técnicos Barcharon tras los oiles de dólares con los cua
les fueron deslumbrados por el imperiali8~o norteamerica
no. 

De acuerdo con estudios estadísticos,- en la década que
cubre de 1957 a 1967 salieron de los parses sub-desa~ro
lIados, entre ell08 Cuba, hacia los Estados Unidos ce~ca 
de 30 MIL especialistas de diversas ramas. Si Norteamért 
'ca emplea 40 MIL .dólares para preparar a un cuadro cien: 
tífico nos encontramos con 9ue los países sub-desarrolla
dos obsequiaron a la econom~a de los Estados Unidos, en 
este corto período, MIL 200 MILLOliES de dólares. 

Estas rea lidades advierten s obre las amena zas qu.e se 
ciernen en los próximos años sobre los países sub-desarro 
lIados. En los Estados Unidos se gradúan todos los años~ 
7 MIL 600 ~édicos. A fines de 1967 tenían un déficit de 
50 :[I11L; se ca lcula que para 1975 les fa 1tarán 50 MIL más. 

Si se valieran solo de sus propios recursos los Esta
dos Unidos tendrían qu~ construir primero 20 escuelas de 
medicina, los cualm les costa~ía anualme~te, y durante 
muchos años, 96 MILLONES de dolares. Que hace \vashington 
para satiofacer esa necesidad? Washington apela a la -
apropiación, busca los t3cnicos en los países sub-desa
rrollados, que es donde existe la fuente más fácil. Co
mo consecuencia en algunos países asi~ticos numerosos -
hospitales carecen de personal especializado y miles de 
personas mueren sin posibilidad de asistencia médica. 

Esa situación obliga a adoptar medidas. Al imperia
lismo, fundanentalmente al de los Estados Unidos, no le 
interesa la suerte que afrontan esos millones de perso
nas que mueren en Asia, en Africa y en América Latina 
por falta de médicos. 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = - - - - - - -- - - - - - - = = = = = = 

24) 	COMO SIMBOLO DE LA SOLIDARIDATI ENTRE CUBA Y VIETNAM LA 
Dirección Provincial de los Círculos Infantiles hizo en 
trega a las trabajadoras del Círculo Los Mayitos, si- 
tuado enMira~r, del sombrero verde olivo que llevan 
las guerrilleras del hermano país. Esta insignia gue
rrillera será rotada entre los Círculos Infantiles de 
la provincia de La Habana que den cumplimiento a todos 
los índices establecidos en la emulación creada en salu 
do al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional. ~ 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
------ = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De las Fuerzas Armadas Revolucio 
narias y el Ministerio del Interior. ~ 

25 ( (MAS SOBRE LA MUERTE DE CHIBAS. Véase el #16) •••• po
lítico honesto que luchó contra la corrupción, el latro 
cinio y el ganstermismo que prevalecía en nuestro país~ 
Su ~labra centellante, cargada de denuncia, cruzó como 
un látigo justiciero una y otra vez el rostro de los -
grandes explotadores.

Eduardo R~ Chibás arremetió contra el robo del teso
ro público y la extorsión permanente de los grandes 00
nopolios imperialistas. Su personalidad apasionada y 
combatiente, erguida como un peñón incorruptible sobre 
el fango de la politiquería entreguista, llenó de colo
rido y originalidad toda una época de nuestra historia 
republicana.

Con Chibás nuestro pueblo sintió renacer n~evamente 
su esperanza y así cada Dooingo por la noche, a través 
de la radio, en cada mitin d.e masas, Eduardo R. Chibás 
marchó de combate en combate, sin otra arma que su voz, 
alta y digna, dispuesta a gritar la verdad y a sacudir 
con ella las conciencias de la ciudadanía. 
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El 5 de Agosto de 1951, en lo ~s airado de la polémica 
con uno de los grandes ladrones del Gobierno de turno y ha
ciendo con ello un dramático llamamiento a la conciencia -
del país, Eduardo R. Chibás se auto-inmoló de un disparo an 
te los nicrófonos de la radio. Diez días más tarde, el 16
de Agosto de 1951, dejaba de existir. 

Pocos meses después vino el golpe de Batista y ante la 
crisis planteada el Partido Ortodoxo, que dirigiera Chibás, 
se deshizo en medio de las querellas y las pugnas intestinas, 
de los que solo buscaron en él un m9dio para satisfacer SUB 
ambiciones de poder e intereses personales. La ~sa ortod~ 
xa, C080 ha dicho el Comandante Raul Castro, quedo como un 
ejército cuyos jefes se dieron a la desbandada para siempre.
De esas masas salieron muchos de los combatientes en el Mon 
cada, en el Granma, en la Sierra y en la clandestinidad, -~ 
abrieron con su sangre y con su esfuerzo el camino de una 
revolución verdadera. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
26) 	EL SEMANARIO IIUNIDAD, VOCERO OFICIAL DEL PARTIDO Cm1UNISTA 

de Perú, rafiriéndose a la actual situación de Uruguay, se
ñala: Dentro del marco de una dictadura inflexible y bru
tal, dirigida por el Brigadier Jorge Pacheco Areco,. el pug.
blo uruguayo, sus sectores progresistas y revolucionarios, 
atraviesan por la crisis más grande de su historia. 

Los sucesivos atropellos, encarcelamientos, torturas y
violaciones, montado por la dictadura en lo que alguna vez 
fuera llamada la Suiza de Amórica ha provocado, recíproca
mente, acciones violentas, CODO el rapto de altos funciona
rios norteamericanos y unbrusileño, y la ejecución de uno 
de ellos por parte de los guerrilleros urbanos conocidos co
00 Tupamaros.

Una de las pruebas, precisamente de la ingerencia del i~ 
perialismo norteamericano en Uruguay, es la presencia de un 
agente del Servicio Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos, Dan Mitrione, entre los secuestrados. Este señor, 
que había llegado a este país como técnico de la Agencia In 
ternacional para el Desarrollo en realidad operaba cooo ase 
sor Técnico de la Policía Secreta uruguaya. A ese grado de 
degeneración, destaca e.l Semanario Unidad, habían llegado 
las relaciones entre Washington y Montevideo. 

Este caso, teroina su artículo "Unidad", debe poner en 
alerta a todos los pueblos de Latinoamérica que luchen por 
su liberación y pone al descubierto las tenebrosas manio
bras que urde el Gobierno de Nixon para imponer sus desig
nios y pretender sooeter a los pueblos de América. 

* * * * * * * * * * * * 
27) ARGENTINA Y URUGUAY INICIARON HOY LA APLICACION DE LOS --- 

Acuerdos para reprimir conjuntamente los movimientos revo
lucionarios de ambos países. SegÚn círculos vinculados a 
las Fuerzas Armadas, las fuerzas de vigilancia de Argentina 
en la frontera con Uruguay han sido reforzadas en las zonas 
de los ríos de 10 Plata y el delta del Paraná. 

Este reforzamiento, de acuerdo a las fuentes informantes, 
tiene como objetivo evitar que ningÚn grupo de organizacio
nes revolucionarias utilicen la frontera para infiltrarse 
en laAxgentina o desde ese país al Uruguay. 

* * 	* * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: 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= 



- - - - - - - - - - - - - -

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
= = = = = = = = = = = = = - 

(Transcripci6n litera 1 y objetiva de ~a~ más importantes radio
noticias del día tal como son traThgDl.tldao, de Cubn ComuniBta trealizada per Taquígrafos ProfeEionalep: Cubanos A.."1.ticomunistae)
-- -- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - == = = == = = --

Suscripciones al: P.oO .. Box 253, Biscayne Annex 
Miomi, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

nOMINGO 16 Y 
LUNES 17 de Agosto de 1970 
= = = = = = = = - - = = - -

RELOJ NACIONAL = (7:00 A.M. del DOMINGO) 
- - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = 

1) ESTADO DEL TIEMPO 
El Instituto de Meteorología en su pronóstico para hoy, 

Domingo, anuncia que habrán algunos nublados en lamañana y
cielos mayormente nublados, con chubascos y turbonadas dis
persas en la tarde, principalmente desde Pinar del Río bas
ta Las Vi llas • 

* * * * * * * * * * * * * 
2) INICIAN PLAN DE REPllliACION DE VIVIENDAS EN SANTLáGO 

El plan de reparación y mantenimiento de viviendas, orie~ 
tado por el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Co
oondante Fidel Ca3tro, se puso en marcha en la capital orien 
tal. El plan se inici6 por los Distritos 2, 9 y 10 de San-
tiago de Cuba. Los propios vecinos, reunidos en asamblea, 
seleccionaron las casas de esos barrios y que más urgente
mente requerían reparación y mantenimiento. 

Por otra parte se inforU16 que 120 viviendas fueron entre
gadas en el Municipio de r1edia Luna, regiona 1 Manzanillo, a 
igual número de familias que perdieron sus casas tras las 
inundaciones de Mayo en esta regi6n oriental. 

Las casas entregadas son pre-fabricadas de madera, con 2 
y 3 habitaciones, y servirán de alojamiento provisional has 
ta que se construya un nuevo pueblo para los damnificados.-

* * * * * * * * * * * 
3) MANIOBRAS ANTI-GUERRILLERf>.S EN CENTRO-.AMERICA 

El denocinado :rUnistro de Defensa de EISa lvador, Genera 1 
Fidel Torres, informó hoy que Salvador, Guateoala y Nicara
gua realizarán maniobras anti-guerrilleras conjuntas. El
General dijo que el Consejo de Defensa Centro-americano está 
trabajando activamente en una serie de programas especiales, 
uno de los cuales será los operaciones anti-guerrilleras men 
cionadas. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
4) MENSAJES DE FELICITACION A COREA DEMOCRATICA y .A M REPUBLI

CA POJ?ULAR DEL COliGO 
El Partido' y el Gobierno cubano enviaren mensajes de fe

licitaci6n a los dirigentes de la República Popular Decrocrá
tíca de Corea y de la República Popular del Congo. Pirman 
los Elel1..sajes el Priner Secretario del Purtido COL2unista de 
Cuba y el Primer Minigtro del Gob,ierno Revolucion,;:r.io, Coma~ 
dante Fidel Castro Ruz, y el Presidente de la Republica Dr. 
Osvaldo Dortic6s. . 

La misiva dirigida a Corea DeDocrática es con motivo del 
XXV aniversario del nía de la Liberaci6n de esa nación y se 
reite:r.a nuestJ':.la militancia y s.olidaridad en la lucha común 
e indoblegable que sostiene contra los agreso~es imperialis
tas. 

En el mensaje de felicitación de Cuba al Presidente de la 
República Popular del Congo se hacen votos por el fortaleci
miento de los yír.culos de amistad existentes entre nuestros · ,raspee t l.VOS paJ.s8s.


* * * * * * * * * * * * 
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5) ENTREGAN :PREMIOS A G.AN1lDORES DEL SALON DE CARTELES 11 26 
DE JULIO 

En la noche de ayer se realizo en el Pabellón Cuba, 
en La RaDpa, la entrega de premios a los ganadcrss del 
Salón de Carteles "26 de Julio", del presente añe. R§. 
cibieron premios en esta evento Rolando de Orzas, Anta 
nio Pérez, René Azcuy, F·&U.x B~ltr.6n y Eugenio Alva:rez. 
Menciones René Azcuy, Félix Baltrlli~, Antonio Pérez, - 
Faustino Pérez~ Ricardo Reiné~ Alfredo Rasgar, Augusto 
González, Andres HernáD.dez, Cesar r.~zola, Aldo Menén
dez, Eduardo Muñoz y Ernesto Padr6n. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	LIiEGJ'l. HOY LA. ORQUFrSTA ESTUDIO 11 

En el día de hoy se espera que arribe a nuestro -- 
país laR integrantes de la Orquesta 'de Radio ~ Televi
sión Húngaras lIEstlldio 11". Esta Orqp.esta fu.e fundada 
en 1948 y cultiva desde la oús ica típica hasta el Jazz. 
Esta Orqnesta ha sido invitada por el Consejo Nacional 
de Cultura para ofrecer actuaciones en L-"3. Habana y en 
otros y en otros Regionales de la República. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN :PUNTOn == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6~00 A.M. del LUNES) 

7) 	SE INFORMO QUE EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA LLA
mada Organización de Estados Americanos Se reunió con 
otros funcionarios para tratar sobre la posición de es
te organismo en el caso de los funcionarios extranjeros
secuestrados en Uruguqy. 

En círculos bien informados trascendió que Rafael Ur 
quía recomendó que se realice una sesión extraordinnria 
del Consejo Permanente de la OEA para deliberar sobre 
el Cónsul brasileño y un funcionario norteamericanos se 
cuestrados por los Tupamaros. -

En algunos medios se comentó que la reunión de la - 
OEA fué solicitada por Uruguay para pedir respaldo a su 
pOSición de no canjear a los presos políticos por los 
funcionarios secuestrados. 

Sin embargo, el Embajador uruguayo Félix ••••• Icarrio 
dijo en Washington que no tenía orientaciones para soli 
citar el resplado de la denominada Organización de Esta
dos Americanos en el caso de los secuestrados~ 

* * * * * * * * * * * * * 
8) (Se siguen transmitiendo informaciones de las agencias 

internacionales de noticias sobre el hundimiento onñana 
de los gases por parte de Estados Unidos en el océano. 
En una parte se dice:) CODO se sabe, la opinión públi 
ca mundial se ha oanifestado contra dicho hundimiento, 
ya que la miSDa entraña graves peligros tanto para la vi 
da humana CODO para la flora marina. 

Por su parte el Secretario de Defensa, Melvin Laird, 
admitió lo justificado de las protestas por el proyecto 
del Pentágono Norteamericano al dar a entender que se 
estaban usando métodos que podían poner en peligro la 
vida humana. 

Entre tanto sectores belicistas de Estados Unidos han 
denunciado en reiteradas ocasiones que en los arsenales 
del ejército existen grandes cantidades de armas de ex
terminio oasivo, prescritos por la Convención de Ginebra 
de 1925. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) 	EL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE NARCOTICOS, JOHN IN 

gersoll, reveló en comparecencia por la televisión en -~ 
WashL~gton que el Gobierno de Est~dos Unidos era impoten 
te para poder cont~olar el tráfico de estupefacientes. -

El funcioi18rio norteaoericano expresó que su Oficina 
está en contacto con los Gobiernos de Asia y Europa para 
estrechar la colaboración e impedir el cultivo y contra
bando de opio que se utiliza para la producción de hero! 
na. 

http:B~ltr.6n
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Seña16 la necesidad imperiosa que tiene los Estados Uni
dos de construir instalaciones que sirvan para la rehabili
tación de los adictos a las drogas.

Señaló el Director de la Oficina General de Narcóticos 
que el número de víctimas por las drogas durante el presen
te año ha alcanzado proporci ones a laroantes en Estados Uni
dos. 

11 MI,AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
FUE IANUGUJUiDO EL CONGRESO INTBRNACIONAL DE CIENCIAS HISTO
ricas con la participación de 3 MIL especialistas de todo 
el mundo. El evento, que durará una semana, celebró sus se,--
siones de trabajo en .el recinto de la Universidad de Moscu, 
en las colinas de Lenin. 

Julio Le-Riverand, Vice-Presidente de la AcadeQia de --
Ciencias de CUb9, y Carlos Fontanela Castellanos, Sub-Direc 
tor de la Escuela de Historia de la Universidad de La Haba~ 
na, integran la delegación cubana que asiste al Congreso In 
ternacional de Ciencias Históricas. .-

* * * * * * * * * * * * 
MATANZAS = En los priQeros días del pr6ximo mes se pondrá 
en ~archa en todo el país un sisteoa de entrenaoionto y ca
pacitación de ~.os 30 MIL obreros azucareros para que empre~ 
dan con mayor disposición té:cnica la zafra de 1971. 

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

RA.DIO REBELDE, C.ADEN.A NACIONAL (6: 30 A.M.) 

INFORMli.CImr POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar 
mudas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN LA. ESCUELA.. DE CADETES 11 INTER-JillMAS GENERAL ANTONIO MACEO" 
se efectuó en la oañana del Sábado 14 de Agosto la cereno
nia de graduación de MIL 304 oficiales. Los cade~es y guar
diaoarinas que fueron aDcendidos pertenecen al Instituto -~ 
Técnico Mi litar, .Acade8ia Nava 1, Escuela de Arti llería 11 Co
mandante Caoilo Cienfuegos" y Escuela de Cadetes Inter-ar
mas "General Antonio Maceo", debiendo añadirse a este con
tingente 275 coopañeros graduados este año en la Unión So
viética, que ya se han incorporado o lo harán a nuestras 
unidades en breve plazo y que hacen un gran total de MIL 
579 nuevos oficiales. 

Este acto fué dedicado como homenaje a los oficie.les, -
clases y soldados que participaron en forma peroanente en 
la Qayor zafra de nuestra historia y muy especialmente a la 
Brigada Turcios Lima. 

El Comandante José Fernández Alvarez, acompañado del Ca
pitán Juan Cortina Almaguer, Jefe de las tropas, pasó revis 
ta a las oismas. El actunl estuvo presidido por los Cooan~ 
dantes Raul Castro y Juan Almeida, miembros del Buró Políti 
co del Cooité Central del Partido Co~unista de Cuba8 Se ha 
lIaban en la trib~~a los Ministros de Transporte, Faure --~ 
Chaumont; de Educación, Belarmino Castilla; del Trabajo, -
Jorge Risquet; de Minería, Pedro Miret; el Secretario Gene
ral de la CTC, Héctor RaDOS Latour, adomás de un numeroso 
grupo de especialistas soviéticos y altos oficiales de las 
Fuerzas Arnadas Revolucionarias. 

También se encon~raban en la tribuna los integrantes de 
la Brigada "Turcios Lima", del Ejército de Orionto, a los 
que iopusieron las Medallas de Heroes Nacionales del Traba
jo los Comandantes Raul C~stro y Juan Aloeida~ 

En el acto dijo breves pnlabras el Ministro de las Fuer
zas Ar88das Rovoluciorarias, Cooandente Ruul Castro, felici
tando a los g:L'adaados así CODO a los profesores por la fe
liz culminación ~e los estudios realizados. 

Dcstac6 el hecho de que el!tre los graduados se encontra
ba QTI grupo de conpañeras del ITM, que son las primeras gra
duadas en la ~:cH~ lDIa de Cadetes de nuestra pairia --o 

Hizo refe:;''?~1ncd.a el IHnistro de las F.l.I.I~ a la presencia en 
el acto de los intcgr81:.tes de la Brigada "Turcios Lir:Ja" afir 
mando: Lo que esos compañeros han hecho, el sentido de su ~ 
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afán, es un ejemplo para todos. Son, por supuesto, tra
bajadores de gran resistencia física. 

Sobre la base de sus triunfos se encuentran otros fa~ 
tores que debe~os tener presentes. Ellos han dado una 
muestra de disciplina y, sobre todo, de gigantesca vol~ 
tad, de cohesión fraternal, un ejemplo de alta concien
cia revolucionaria. 

Además de la insignia de Hóroes del Trabajo tienen -
otras, que no se exhiben, que jamás se utiliza sino como 
estínulo para el cuoplimiento del deber, y es que, CODO 

era de esperar, todos son militantes de nuestro Partido 
o de nuestra UJC, todos son miembros de la familia comu
nista. 

A continuación informó el Ministro de los Fuerzas Re
volucionarias gue por decisión del Gobierno Revoluciona
rio el Comandante José Fernández Alvarez, después de te,;: 
minar algunas tareas p:endientes en el rUnisterio de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, se incorporará al Minis 
terio de Educación cooo Vice-Ministro Primero. ~ 

Destacó el Comand~~te Raul Castro que el Comandante -
Fernández ha trabaja aurante largos años en el desarro
llo de nuestras Escuelas Militares, tanto en las de Cad~ 
tes como en las Escuelas Camilo Cienfuegos. Su dedica
ción y sentido de la organización han contribuido poder~ 
saoente a que haya~os logrado elevar constantemente la 
preparación militar de nuestros cuadros. 

Tanto al frente de la Dirección de Preparación Comba
tiva como oás recientemente en su carácter de Vice-Minia 
tro de Instrucción, el Comandante Fernández ha desempeñ~
do un papel cuya importancia sabenos apreciar y valorar 
todos los compañeros del Ministerio, del Estado Mayor y 
de las Fuerzas Armadas. 

Al comunicarles esta noticia le deseamos similares -
éxitús en la nueva responsabilidad que la Revolución le 
designa. 

Tras reiterar su felicitación a los graduados el Mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dió la pa
labra al Comandante Fernández Alvarez para gue hiciese 
el resumen del acto. 

En SUB palabras hizo énfasis el Comandante Fernández 
Alvarez en la importante significación de aquella gradua 
ción, la mayor de la historia de las Fuerzas Armadas Re= 
volucionarias. 

En el resumen del acto de graduación el Comandante -
Fernández Alvarez hizo un recuento también de los esfuer 
zos, pruebas de sacrificio, por los gue pasaron los cadetes 
de guardiaoarinas que contribuyeron poderosamente a su 
formaci6n. 

Destacó el trabajo ideológico llevado a cabo por los 
organisDos del Partido Comunista de Cuba y de la Uni6n 
de Jóvenes Comunistas con ellos, diciendol Una idea de 
la calidad de este esfuerzo nos la puede dar su militan
cia que es del 87 por ciento entre los compañeros proce
dentes de las escuelas de formación de oficiales que se 
gradúan hoy. 

Se refirió a la necesidad de continuar haciendo énfa
sis en elevar al máximo la disposición combativa, en dar 
el máximo de atención al mantenimiento, almacenamiento y 
correcta explotación de la técnica, señalando el Cooandan 
te Fernández Alvarez: es bueno tener preaente qu.e en es': 
tos nomentos la contra-revolución en el extranjero, bajo
el nanto del imperialismo, anda agitando banderas de agre 

~., 
Slon~ 

Recientemente el Presidente títere de Costa Rica, Fi
gueres, Pepe Cachuc~~, y el tirano de Nicaragua, el Sooo
za de turno, han ofrecido su ailoyo mora 1 a los apái;ridas 
para una agresión a nuestro país. Nuestra única respues
ta a todas esas charlatenerías y aoenazrees esta gr~dua
ción de IvrIL 579 lluevas oficiales, con una militancia de 
casi un 90 por ciento entre niembros del Partido y la Ju
ventud. 

Me parece que la próxioa vez no van a canbiarlos por 



- - - -

- - - - - - - - - -

13) 

14) 

15) 

16) 


Lunes, 17 de Agosto de 1970 -5
- - - - = = = = = = = - - = 

compota y el hecho de ser cocineros no va a ser 1ma atenuaD. 
te justificable que puedan esgrimir.

Tras hacer referenc:1.a a las nuevas tareas p~ra las que la 
Revolución lo ha dosignado finalizó sus palabras el Cooan
dante Fernández Alvarez diciendo: no queremos concluir sin 
antes felicitar calurosaoente a la Dirección, personal do
cente y de mando de los centros de enseñanza militar, así 
co~o a los compañeros e9pecialistas soviéticos que han he
cho posible con su esfuerzo que esta nutrida promoci6n de 
oficiales, que significa gran paso de avance en los planes
de foraación de c"V_adros de las FAR. 

Compañeros graduados: bienvenidos a las FAR, éxitos a 
todos en el cumplioiento del deber. Que viven los nuevos 
oficia les que se gradúan. Que viva la Brigada 11 Turcios Li
ma u y el esfuerzo de las FAR en la produccióno Que viva - 
nü8s~ro Partido Comunista de Cuba. Que viva nuestro Coman
dante en Jefe. Patria o ~uerte, venceremos. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CONMEr10RA.D0 EL XIX ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE EDUARDO R. 
CHIBAS 

El mieobro del Comité Central del Fartido, Raul García -
Paléz, hizo uso de la palabra en el acto efectuado en la Ne" . ~cropolis de Colon para conmeoorar el XIX anlversario de la 
ouerte de Eduardo R. Chibás. 

Numeras os compañeros de lucha de Chibás y pueblo en ge
neral oarcharon desde la entrada del Ceoenterio hasta el - 
panteón donde reposan sus restos llevando ofrendas flora
les, entre las que se encontraban las del Comandante en Je
fe Fidel Castro, del Fresidente Osvaldo Dorticós, del Con
sejo de MinistroD así cooo de las organizaciones de casas. 

* * * * * * * ** * * * REUNION NACIONAL DE r'lONITORES 
Distribuídos en 14 Comisiónes450 Monitores de todo el 

país apalizan desde el pasado Sábado aspectos concretos de 
su actividad como auxiliares docentes y problemas generales
relacionados con el desarrollo de nuestro proceso educacio
nal. 

Cada Comisión de esta reunión de Monitores que se cele 
bra en la sede de la Academia de Ciencias está presidí.da-por
3 Monitores, asesorados por un oieobro de la Unión de Jbve
nes Coounistas. 

En el evento participan coao Observadores profesores, 
asesores y funcionarios de distintos arganisDos e institu
ciones educacionales. 

La temática de la reunión nacional de Monitores plantea
cuestiones de trascendencia y largo alcange para el desarr~ 
110 del proceso educacional en nuestro pals, tales como la 
participación del Monitor y el profesor, el planeaoiento de 
la clase, la preparación y elaboración de materiales docen
tes, el estudio global de la reteria y el horaria y fre
cuencia para la preparación de las clases. 

* * * * * * * * * * * 
EL PROXIMO SABADO P.ARTIRAN HACIA ITALIA LOS ATLETAS · QUE COM 
petirán en 5 deportes representandoa Cuba en los próxi.o08 :: 
Juegos Universitarios. Los cubanos estarán en la lucha por
los títulos de A~letismo Masculino y FeDenino, Baloncesto, 
también ~ra aobos sexos, Esgrioa, Clavado y Tenis de Cam
po. Adeoos un equ1.po cubano de beísbol irá invitad.o parauna serie de exhibición~ . 

- - - = = = = = = = = -- - - - - - - - = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A.M.) 

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

CON VISTA A Id\. CJ~!i8:nR.ACION DE LA SEMANA DE PROTECCION DEL _ 
trabajo, tI ef8ctu.a:r del 23 al 29 del presente ~8S, los orga
nismoiJ, 90pr€8aZ, f.éb!'icas y b:cigada:J dan 108 toq 1les fina les 
al p~ograoa de actividades correspondiente al evento que se 
efectuará en todo el palS. 

Entre esas tareas que se desarrollan durante la senana _ 

http:CONMEr10RA.D0
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que transcurre figura la lectura y discusión del Coouni
cado Conjunto de la CTC, el Ministerio del Trab3.jo y Sa
lud PÚblica referente al Encuentro Nacional de Protec
ción. 

Este Encuentro ha sido señalado para los días 28 y 29 
del actual, al igual que otras actividades relativas a ~ 
la Exposición de Protección del Trabajo que en fecha pró, 	 xima quedara inaugurada en La Habana. 


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

17) UBICADO EN LA ESCUELA PARi'J. ENFERMERAS DZ LA CIUDAD DE - 

Santa Clara comenzó a funcionar el Campamento Provincial 
para niños diabéticos de Las Villas, gue alberga a 40 p~
cientes de 8 a 14 años de edad. 

Los Ministerios de Salud Pública y Educación, en COD';: 
dinación con el INDER, prograoaron las actividades a de
sarrollar en el campamento villareño. 

Otro campamento dedicado también a los niños diabéti 
cos en Oriente Sur radica en la Escuela Provincial de -
Natación, i:n.stalada en Ciuda!!J.ar. Hoy Lunes iniciará es
tas tareas el Campamento Vacacional situado en Playas Mar 
verdes, donde por espacio de 15 días los niños diabéticos 
serán atendidos y disfrutarán de diversas atenciones. 

* * * * * * * * * * 
18) 	HOY SE PRODUClRAN OCASIONALES NUBLADOS Y CIELOS MAYORI'1EN

te nublados con chubascos y turbonadas dispersas en horas 
de la tarde, segÚn anunció el Instituto de Meteorología. 

(TRt~SMlTEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFO~~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

19) REPORTA LAS VILLAS PARA INFORJYlACION POLITICA 
En los primeros días de trabajo de promoción hacia la 

Columna Juvenil del Mar la inscripción por Las Villas es 
de más de MIL jóvenes, la mitad de la meta asignada, se
gÚn informó Alberto Hernández Cruz, Primer Secretario del 
Couité Provincial de la UJC. Entre las regiones que se 
destacan por su trabajo en esta etapa figuran Sagua la -
Grnde y Santa Clara; las más rezagadas son Sancti Spíri 
tus y Escambray. 

La Primera Brigada de Construcción de Viviendas de la 
provincia en Laa Villas, perteneCiente a la Empresa Cons 
tructora, quedó constituida en Cienfuegos. La Brigada,
que es la primera de las 14 sioilares que organizará la 
citada Eopresa en la provincia villareña, deberá fabri 
car, según el proyecto, 520 vviendas del tipo Gran Panel 
Cuatro en las zonas de O'Bourke. 

+ MIAMI RADIO MONITORING SERVICE + 
20) 	MATANZAS REPORTA PARA EL PROGRAMA INFORMACION POLITICA 

Una intensa actividad se desarrolla aquí, en la pro
vincia de Matanzas, encaoinada al cuoplimiento del propó
sito que la DiSDa se ha impuesto en el destino de incor~ 
porar en el presente año a algo más de 11 MIL oujeres a 
la producción y la prestación de servicios. 

En relación con esta iniciativa de incorporación y - 
permanente feI:'1enina al trabajo la Dirección Provincial 
de la Fede~ación de Mujeres Cubanas dió a conocer gue - 
hasta la fecha 5 MIL 982 coo.pañeras se encontraban incor 
poradas a distintas labores en las 5 reg:i.ones de la pro~
vincia, cifra que representa el 54 por ciento de la Deta 
fijada por la FedeI-ación de Mujeres Cubal1..as. 

* * 	* * * * * * * * * * * 21) UN COMENTARIO FINAL 
Recientes informaciones procedentes de Washington se

ñalan qua el Cooa:udo Supl'eoo de las Ftterzas Aroadas yan
quis está ouy preocupado por la baja D.oral de sus solda
dos en la Península de Indoch5.na y se ha decidido a in

http:Indoch5.na
http:Cubal1..as
http:Ciuda!!J.ar
http:Trab3.jo
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vestigar por qué aétodos científicos se puede inyectar valor 
a las tropas, que .han demostrado ser incapacEH3 de doblegar 
la resistencia del pueblo vietnaoita. 

El oétodo para crear BUS héroes lo está buscando el Pen~ 
gono en la oienciB e Para ello el Departamento de Defensa es 
tá investi~ando cuá18s Bon los elementos típicos que caracte 

71 , , -rizan al heroe, para arnlizar despues como trasplantarlos. a
los soldados que lucr~n en Indochina. 

Jtnte la Sub-Cooisión de la Cáoara de Representantes, que 
tiene que aprobar un presupuesto de 700 MIL dólares para --
esos experioentos, testificó el Dro Everet Hardresin, Direc
tor del organisDo encargado de inv8stigaciones adelantadas, 
exponiendo las razones que aconsejan el prograna de estudio 
de la actuación del ser huoano. 

"MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE" 
El Dr. Hardresin expuso ante la Sub-Comisión Congresional 

su teoría acerca de las reacciones típicas que se producen 
en una persona ante una situación peligrosa y que el común 
de la gente denomina oiedo, motivando esta serie de reaccio
nes la pa.ralización de toda actividad. 

De acuerdo con su teoría, opina el Dr. Dresin que una vez 
logrado el establecimiento de una relación entre lo físico y
lo síquico se podrá crear en la generalidad de los soldados 
yanquis una especie de inmunización contra el miedo. 

Aunque esto parezca un cuento de ciencia--ficción el Dr. 
Dresin expuso su teoría con mucha seriedad y lo más probable 
es que se apruebe el sustancioso presupuesto de 700 MIL dóla
res para los estudios del programa sobre la actuación del -
ser huoano, C0l:10 poaposac19nte se ha denominado dicha teoría 
sobre el trasplante supuesto de valor. 

De ese presupuesto sacarán buenas partidas todos los al
tos funcionarios del De~artaoento de Defensa conectados con 
el fondo aprobado. Segun las inforoaciones procedentes de 
Washington el Dr. Dresdin no aclaró cómo se producirá .Dasiva 
oente el héroe con que cuenta el Pentágono, cómo va a hacer
de cada soldado yanqui un protagonista de película de cow-boy.
No se sabe si será adoinistrada la vacuna contra el oiedo en
tre los soldados yanquis a través de pastillas, cucharadas o 
inyecciones, ni - tampoco ha señalado que héroes serán los 
escogidos para analizar la relación entre lo físico y lo sí
quico.

QUizás determine el Dr. Dresdin que un pr ototipo de héroe 
yanqui es uno de esos soldados que oasacraron a la población 
indefensa de la aldea sudvietnaoita de Song-oi o tal vez sea 
un héroe para ese científico a las órdenes del Pentágono uno 
de esos policías yanquis que dispararon por la espalda a es
tudiantes desaroados en la Universidad de Kent o que asaltan 
los locales donde el Partido Pantera Negra re~arte desayuno 
entre los niños negros de los ghettos. Tal:1bien es posible 
que sea un héroe para el Dr. Dresdin el soldado yanqui que
funa ~riguana antes de entrar en combate en Vietnam. 

La búsqueda del Pentágono culminará en el fracaso porque 
los héroes no se producen por receta, se produce cuando un 
pueblo luc.ha por una causa noble, cuando un soldado está con
vencido de que la r.azón por la que pelea es jQsta. Por eso 
son héroes los soldados vietnamitas, por eso nuestra histo
ria está coloada de héroes. Y el propio pueblo no:-teaoerica
no producirá héroes, sin ninguna receta del Dr. Dr·EEldi.n» cuan 
do se enfrente con las aroas en la mano a los imperialistas 
que, cada vez con oayor violencia, utiliza!l la represión en 
su propio pa!s intentando ahogar la rebeldía de los que han 
cooenzado a entend~:;:, que el ioperiolisoo yanqui no es solo 
eneoigo de los daooa pueblos del OUL.do sino taobién del pro
pio pueblo nortea~er~cano. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 
=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= 
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MARTES, 18 de AGOSTO de 1970 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER día 17) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = 

1) 	EN UN ARTICULO QUE PUBLICA. HOY EN SU PAGINA IHTEPJiACIONAL 
el diario 11 Granma" , órgano del Comité Central del Partido -
Comunista de Cuba, denuncia la aplicación de peli~rosas dro 
gas a los presoa políticos en Uruguay con el proposito de ~ 
obligarlos a confesar. 

El comentario ofrece una detallada explicación científi 
ca de los peligrosos empleos,al margen de la práctica de la 
madicina, del barbitú~ico Pentocal, al que llaman también -
Suero de la Verdad. 

Destaca que en estos momentos un grupo de presos políti 
cos uruguayos, enc3bezados por el valeroso dirigente revol~ 
cionario Ruul Serrdic, Ee encuentra en mnnos de un grupo de 
policías y torturadores, entrenados por ases ores yanquis en 
las más variadas técnicas de tortura y muerte. 

Seguidamente destaca el diario "Granma" que esos elemen
tos represivos demandaron infructuooamente autorización pa
ra aplicar Pento~al a los detenidos. 

Agrega que esa drog3 es preferida sobre todo frente a - 
los casos más rebeldes, f~ente a las voluntades más ferreas, 
incluso los casos en que las torturas convencionales han re 
sultado ineficaces. Recuerda que el Pentocal fué ampliame~ 
te utilizado en Cuba por los verdugos oficiales contra los 
pres os revolucion.arios. 

El diario "Granma" hace un llamamiento a las asociacio
nes médicas, culturales, profesionales, religiosas, sindica
les y políticas del continente para que inicien lila campaña 
de repulsa al uso del Pentocal contra los presos polítiCOS 
uruguayos. 

Fina 1mente expresa el comenta r i o de "Granma": Una c onc 1u 
sión en este caso es que aquellos que invocan sentimientos 
humanos en el caso de la muerte del agente represivo yan
qui Dan Mitrione para, en el fondo, combatir a los revolu
ci onarios, contraen una pesada ••• o. con toda la humanidad 
debido a su silencio ante estos procedimi8ntos inhumanos 
que arriesgan actualmente la vida de un puñado de prosos po
líticos en Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	El'>1ISORAS DEL REGIMEN MILITAR BRASILEÑO SUSPENDIERON A PAR

tir de ayer los boletines de noticias difundidos por la Ra
dio Journa 1 do Bras i 1. .A{m no se ha informado p'.íblicamente 
cuál fué el motivo de la suspensión de ese noticiero radial 
pero se sabe la censura de prensa vigente en Brasil desde -
Diciembre de 1968 que se a~lica a toda información periodí~ 
tíca y literatura que el regimen considera contraria a sus 
intereses. 

* * * * * * * * * * * * * 
3) 	CUBA PHESENTARA ses PRINCLEALES PRODUC TOS EN LA FERIA INTER 

, 	 l' - nacional de Argel en la cual estaran representados 35 pal
ses. El Pabellón cl.<.bano, situndo en una de las zonas más 
céntricas de la Feria, presentará, además, una amplia Expo
sición Fotográfica sobre Salud PÚblica, Defensa, Desarrollo 
Econ6mico y otros aspectos de la vida actual del pueblo de 
Cuba. 
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4) UN C0r1ENTARIO DE ACTUALIDAD 
Del desarrollo educativo alcanzado por Cuba en estos 

últimos U. años hablan las cifras sobre nuestras necesi 
dados inmediatas en e3~ CG~pO en las que se refiere a ~ 
los grandes avances logrados.

Las cifras habla~ por si solas. Cuba necesitará du
rante los próximos 5 años nn tata 1 de 64 MIL maestros 
para r~cer frsnte a la demanda i~~ucsta por el progresi 
vo crecimiento de nuestra poblncion escolar. 

Mientras en el pasado sob~eben por mi:es los maestros 
y era necesario contar con influenda p::>l{tica rara cog 
seguir mola plaza en el Magisi¡eri o hoy, pBoe a ; 08 mi ll~ 
res de nuevos profesores de3ar~olladog en los ultimas 
años, necesitamos otros 64 ~rrL educadoros. 

Ese es Gl mejor índtce de 108 profundas cambi08 que 
se han p?:'oducido en el campo de la enE8ñanza on nuestro 
país, enseñanza que hoy está al alcance d9 todos y que 
llega a todos los rincones del país. 

Ahora bien; ade~ós de logrer los nuevos cuadros pro
feso!'ales, tarea en la que se trabaja afanosamel'~te, en 
necesario m3ntener constantemente la superación ce to
dos aquellos que se dediccn a la en8eñ&ñoz;ao Ccn vista 
a esa necesaria superación se realizan periódicamente 
cursill08 esper.iales para maestros y profeGoros, ~o -
ofrecon seffiínarios y se invita a cated!'áticos extranje 
ros para que dicten curs os especia les. ---

Uno de estos curS03 se desarrolla actualmente en el 
internado escolar 11 Granma rl 

, en las famosas pÜ:lyas de -
Varadero, con asistencia de 600 directores de escuslas 
y técnicos espGciaU.p.,ados del Ministerio de Educación. 
El curso está a car30 de un g~upo de profesores france 
ses y norteamericanos y tiene por finalidad ampliar co 
nacimientos sobre metOdología moderna de la enseñanza~ 
organización escolar y el entudio de la posibilidad de 
aplicar en nuestros medios los ID&S modernos conceptos
referentes a la educación experimental. 

Al mismo tiempo un equipo de t~cnicos cubanos expli 
ca a los 600 directores de escueles las más recientes
orientaciones generales aprobadas por el Ministerio de 
Educación respecto a las materias fllna.amentales que se 
imparten en nuestros centros docentes. 

Por su parte el grupo de profesoren extranjeros, 
que representan las concepciones más avanzadas en la 
pedagogía mundial, orientan sus cursos al objetivo de 
actualizar los conceptos pedagógicos y métodos docen
tes en uso en nuestro país y a poner a nuestros educa
dores al tanto de las más modernas corrientes de la eg 
señanza. 

En la etapa final de esos cursos especiales se dis
cutirán las más novedosas ideas ensayadas experimental 
mente en los países desarrollados y se analizará con-
juntamente la pos i b i 1 ida d de su ap1 i ca c i·6n en Cuba, de 
acuerdo a los planes generales de nuestro aparato edu
cativo y a los conceptos fundamenta les de nuestra Revo 
lución. 

Los 23 profesores franceses y los 12 norteam8r.ica
nos ofrecerán individua 1 y colectivamente sus notablos 
experiencias en la enseZnnza pre-escolar, la ens~ñanza 
primarin, la enseñanza de matemática moderna en los -
primeros grados, la moderna metodología educativa, el 
uso de medios audio~visuales, etc. 

Los 600 directores de escuelas y técnicos cubanos 
que asisten a estos interesantes cursos r6co~er¿n y -
evaluarán todas esns nuevas experiencias y metodos y, 
a su vez, laR harán llagar a todos los demás educado
res de nU8S tr os pe ín • 109 

La Revolu.ción aúlplía COIl.8·~j2nJ,;e[J)Elnte ñorizontGs edu 
cativos y cu1.tu;::;al.eB de nU8ntro pueblo y a la vez que
aumenta constantemente el n,J.m8ro de educadores y alum
nos realiza todos los esfuerzos pOAibles porq~e este 

http:cu1.tu;::;al.eB
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acelerado proceso, indispensable al desarrollo económico del 
país, mantenga una alta calidad, acorde con los más modernos 
sistemas de enseñanza. 

=============="MIA~lI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

"EL RilPIDO DE LAS 6 EN pm~TOII == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - - - - - -- - - - - - - = = = = = = = 

5) 	DE LA PRENSA Y lliA RADIO EXTRANJERAS 
El diario IIEl Debute", de Uruguay, pidiÓ una aclaración 

pv.blica al Comisario .Alejandro O-tero, ex-Jefe de la Direc
ción de Inteligencia y Enlace del régimen de Pacheco Areco, 
en torno a unas declaraciones emitidas sobre las funciones 
que realizaba en Montevideo el agente norteamericano Dan Mi
trione. 

El Comisario uruguayo Alejandro otero declaró al periódi
co brasileño "Journal do Brasil" 9ue el agente c!.e la CIA Dan 
Mitrione, ejecutado hace varios dlas por los Tupamaros, des
de hacía 2 años estaba llevando a cabo métodos violentos de 
represión contra los revolucionarios uruguayos, al amparo del 
Gobierno de ese país. 

En otra parte de su comentario "El Debate" consignó que 
es un hecho sin precedentes el que se baya decretado duelo 
nacional por la muerte de U.L"l experto en asesinatos contrata
do con cargo de 108 fondos de la Agencia Internacional para
el De3arrollo de Estados Unidos, apuntó el rotativo aludien
do a Dan Mitrione. 

Según "El Dp.b3te" el aleja-miento del ex-jefe de la Direc 
ción de InteU.ge!lcia y Enlace de la Policía de Uruguay, .Ale:
jandro Otero, se debio a las discrepancias con los métodos 
de repres i6n realIzados contra loa Tupamaros, los cuales - 
eran nromovidos por Dan Mitrione. Eso, agregó el periódico,
motivo el actual clima de violencia que reina en UruguaYe

El comentario de "El Debate", concluyó significando que 
jamás se dió a conocer cuáles eran las verdaderas funciones 
del a gente norteamericano Dan Mitrione en la Jefatura de la 
Policla de Uruguay. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	 (Se ofrece, como de costumbre, una amplia información cable

gráfica, segÚn la radio de Cuba, sin especificar las fuentes 
que originan las mismas, sobre los sucesos de Uruguay. En
parte se dice:) El aumento de la represi6n oficial, el des
cubrimiento de un túnel subterraneo en Montevideo y la apari 
ción de un nuevo com~~icado atribuído a los Tupamsros en Bra 
sil conti~uaba anoche en el primer plano de las informacio-~ 
nes del panorama latinoamericano. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	 DOS HOMBRES FUERON ASESINADOS EN SAO PAULO, BRASIL, APARENTE 

mente por el Escuadrón de la Muerte, en venganza por la mue~ 
te de ~~ pOlicía investigador. Los 2 homb~es ase3inados pe~
tenecieron, según se dijo en Brasil, al llamsdo bajo m~~do y
fueron acribillados con balas de gran calibre. 

El llamado vocero de Relaciones PÚblicas del Escuadrón de 
la Muerte, que se identifica a sí mismo como Lidi Blanco, - 
fué quien informó a los periodistas de Sao Paulo y la poli 
cía del lugar donde se encontrarían los cuerpos de los 2 as~ 
s in'3.dos. 

Como se sabe, el Escuadrón de la Muerte es una banda inte 
grada por policías fuera de servicio y en activo de Brasil : 
que imvunemsnte han dado muerte, segÚn se afirma, a más de 
MIL hombres besta este momento. 

* * * * * * * * * * 
8) LOS NIVELES DE MOR~ALIDAD EN AMERICA LATINA HAN SIDO CONSIDE 

rados como altos, Gsgún las conclusiones de los estudios de~ 
mográftcos l'eal:i.?iac.oa en el continente y !'cvelados en la - 
Primera Sesi¡)n Pla11.3ria de la Conferencia Regiore 1 Latinoame 
ricann de Población. 

Al evento, qU8 se está celebrando en la capital mejicana, 
asisten 300 especialistas de todo -el mundo. SegÚn esos ex

http:l'eal:i.?iac.oa
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pertas en demografía, el analfabettsmo, el bajo consumo 
de calorías y el bajo ingreso personal son algunas de 
las causas de esos altos índices de mortalidad en nUQS
tro continente. 

I! MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	 LA ORGANIZACION DE YA SOLIDARIDAD DE LOS FUEBLOS DE AFRI 

ca, AEia y América Lating, OSPAAAL, declaró el 18 de --~ 
Agosto Día de la Solidarid.ad r.11mdial con la Luchas del 
Fueblo Afro-norteamericano. El 18 de Agosto, como se 
sabe, es el aniversario de la rebelión de la población 
de la ciudad de Watts, en Los Anggles, California. 

En u..'1.a declaración emitida por el Secretariado de la 
Organización, con sede en La Habana, la que reseña aquel 
hecho ocurrido en 1965 y que marca V.!1 momento culminante 
en. , la 1uchB de los negros norteamericanos por su libera-
Clan. 

Aquel estallido de violencia, dice la OSPAtLAL, resonó 
en todos los Estad0s Unidos, levantó la población desde 
un punto a otro del país. la declaración señala más ad.§.. 
lante que 10 que originalmente fueron estallid.os espon
táneos de rebeldía se ha convertido hoy en una verdadera 
toma de conciencia. 

El Secretariado de la Organización Tri-continenta en 
su declaración vinculada a la lucha que se libra hoy en 
Estados Unidos señala los sacrificios de los puebl03 de 
los 3 continentes contra el enemigo com{~~ de todos 103 
pueblos del mundo: el imperialismo yanqui.

Al conc luir e 1 documento exhorta a todas las organi~h' 
zaciones revolucion~rias del mundo a denunciar la poli 
tica de represión desatada contra las organizaciones co
mo el Partido Fanteras Negras así como las medidas fas
cistas del Gobierno norteamericano. 

La OSPAAAL llama a organizar y desarrollar una am~lia 
campaña internacional de apoyo al pueblo afro-americano. 
También llama a concretar en acciones eficaces la soli 
daridad de todos los pueblos del mundo. 

* * * * * * * * * * * 
10) llNOCHE FUE INAUGURADO EL FESTIVAL DEL DISCO CUMNO QUE, 

auspiciado por el Minioterio de Comercio Interior y el -
Consejo Nacional de Cultura, se desar~ollará en La Haba
na hasta el 29 de Agosto.

50 títulos grabados ~or los más populares vocalistas 
y conjuntos cubanos seran puestos a la disposición del 
público en el Festival del Disco, que cuenta con una ex
posiCión fotográfica sobre la producción de los discos 
en Cuba. 

Al acto de inauguración asistieron el Ministro de Co
mercio Interior, Manuel Luzardo, miembro del Comité Cen
tral del Partido; el Presidente del Consejo Nacional de 
Cultura, Eduardo Musio, y funcionarios de ambos organis
mas. 

En 01 acto inaugural del Festival del Disco actuaron 
LOB Zafiros, Lourdes Gil y Los Galantes, el Dúo Clara y 
Mario y otros artistas del teatro, la radio y la televi. ,
Slon. 


* * * * * * * * * * * 

11) 	DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE VIElffi'N DESA

rrollando en la reunión de Monitores ayer quedaron cons
tituíuas 10 Comisiones de Trabajo que tratan problemas 
sobre la enseñanza. Las Comisionss tuvieron 2 sesiones 
de trabajo durante el día y trataron cuestiones relacio
nadas con una agenda que comprendió, entre otros, los te 
mas Asp8CtOS Fundamentales relacionados con la AsignatU: 
ra; La Eya luación y Problemas Genera les y Perspectivos.

La reunió~ nncional de Monitores que viene sesionando 
en La Habana,- CO:l ia participación de escolares de todo 
el país, está aSe80~aQa por profesores en calidad d~ con 
sultantes pero son los p~opios alumnos de séptimo a décT 
mo grados los que formulan c1:'i terios, presentan cuestio=
nes de base, elaboran conclusiones y dirigen los deba
tes. 

http:estallid.os
http:Solidarid.ad
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En calidad de Obsrvadores este año han sido invitados a 

la reunión de Monitores alumnos de sexto grado.


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

EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA UNION SOVIETIC.A, JUTDREI GRESCH 
ka afirmó que tanto el Gobierno como el P2rtido Comunista ~ 
Soviéticos manifiestan un constante desvelo por el fortale
cimiento de la capacidad defensiva del Ejército y de la Fl~ 
ta. 

Durante U~ intervención con motivo del Día de la Flota 
Aérea el Mariscal Grechko promulgó una Orden condecorativa. 
~~s adelante el Ministro de Defensa de la Unión Soviética 
declaró que los soviéticos, al mismo tiempo que dedican sus 
energías creadoras en la edificación del comunismo, están 
vigilantes frente a las maniobras del imperialismo interna
cionf.'ll. 

Fina lmente Grechko ca lific6 la aviación militar soviéti 
ca ccmo una de las mejor preparada en tácnica militar y de 
poseer armas poderosas y cuadros altamente calificados para
defender la patria socialista. 

* * * * * * * * * * * * 
QUEDO InTEGRADA. LA SELECCION CUBANA DE BEISBOL QUE NOS RE
pre99ntará en 108 Ju.egos de las Univers iadas que tendrán lu
gar del 26 del presente mes en Turín, Italia. Ismael Sal~ 
do será el mentor del equipo y tendrá como auxiliares a 
Juan Coco Gómez y Daniel Menéndez Miñosa. 

El Combinado cubano de 19 jugadores quedó balanceado en 
la forma si~liente: lanzadores José Antonio Hue~ga, Santi~ 
go Changa Mederos, Florentino González, Orlando Figu8redo,
Oscarito Romero y Pablo Bozo. Receptores Lazaro Mnrtínez, 
Ernesto Cobas y Evelio Hernández. Jugadores de Cuadro An
tonio Muñoz, Felipe Alvarez, Vicfmte Día~ yel jabaito Puen
tes. Jardineros Enrique Oduardo, Sandalia Hernández, Eule
sio Osario, Elpidio Mancebo, Miguel López y Wilfredo Sán
chez. 

La delegación cubana partirá hacia Italia el próximo día 
22. 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interioro 
5 MIL 400 FEDERADAS HAN SIDO SELECCIONADAS YA EN LA HABANA 
por su destacada labor en las tareas asi~das por la Fede
ración d8 Mujeres Cubanas. Esta seleccion es parte de las 
activ.idades con que la organización femenina celebrará su X 
aniversario. 

Las compañeras escogidas recibirán el Sello 10 Años de -
Trabajo, que otorga la Federación de Mujeres Cubanas a las 
federadas que durante años han realizado una labor ejemplar 
en los diferentes frentes de trabajo. 

* * * * * * * * * * 
UN INTERNADO DE SECUNDARLA BASICA, CON CAPACIDAD PARA 600 
alumnos,se está construyendo en la zona de Chicharrón, en el 
Plan Cítrico de Ceiba. Dicho centro escolar comenzará u fun 
cionar en el próximo curso. -

La obra, que consta de 3 edificios de 3 plantas y otro de 
una está a cargo de 248 trabajador.es de la B:L'igada 2 de Cona 
trucciones de Escuelas del sector de la Construcci6n. -

* * * * * * * * * * * 
EL OBISPO AUXILIAR DE LIMA, MONSEÑOR LUIS BAMBAEN, CONOCIDO 
como el Obispo de las barriadas humildes, dió BU apoyo a las 
reformas estructurales que realiza el Gobierno peruano y ma
nifestó que los secto:cp.s reaccionarios están tratando de des 
virtuar el alca~ce de medidas tan importantos como la refor~ 
ma agraria y la J.iay Genara 1 de Industrias para dividir a los 
peruanos. 

* * * * * * * * * * * 

http:trabajador.es
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EL DIARIO PERUANO "EL PERU1L~O" CALIFICA DE DElvIOC!IATIZ! 
cien de la enseñanza la disposición que establece el 
uso de un uniforme único para los estudiantes de Perú 
a ~rtir de 1971. Añade el rotativo que la dispo8i
cíon tiende a eliminar la falsa superioridad entre - 
los niños de colegios que ~tilizan uniformes costo
sos y los más modestos. 

"MIAJYII RADIO MONITORING SERVICE" 
EL REGlllJEN NILITAR DE BOLIVIA l'fjANTIENE AUN SIT/ENCIO 
sobre la identidad de la8 8 bajas que atribuyó al Ejér
cito de Liberación Nacional, acrecentan.do les dudas s~ 
bre la veracidad del informe oficial de un combate ocu 
rrido hace 17 días. 

El COrQando Superior de las Fu.erzas Armadas Bolivia
nas informó que no han s ido aún iden"tificadcs 1 es 8 - 
guerrilleros que, se9ún dijeron, tuvo como bajas el 
Ejército de Liberacion Nacional en el choque armado - 
ocurrido en la localidad de Teoponte.

* * * * * * * * * * 
LOS ES~~OS UNIDOS POR DENTRO 

El Congreso de la Asociación Nacional de Estudian
tes votó una Resolución de condena a la agrssión nor
teamericana a los pueblos de Indoohina y manifestó 
su adhesión a la próxima Semana Nacional do Lucha por 
la Paz. 

* * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS APJ14.DA.S R1!}VOLUCIONARIAS

Ayer quedó inaugurado el caml~mento vacacional in
fantil "Guerrillero Combatiente", del Cuerpo de Ejércj,. 
to Independiente del Oeste. Este campamento se encuen 
tra ubicado en la granja Cubachín y allí están aloja-
dos 150 pioneros del Rogional Bauta e hijos de oficia
les y clases del Cuerpo.

Los niños disfrutarán por espacio de una semana del 
plan vacaci ona 1 y ent!'e las actividades programadas se 
encuentran círculos de interés militar, visitas a uni
dades militares, excursiones a lu.gares históricos y - 
centros de recreación, encuen·tros con niños de otros 
campamentos vacacionales y actividades culturales. 

Combatientes de Isla de Pinos en la Campaña de Eatu 
dios Políticos. Los oficiales, clases y soldados de ~ 
la región militar de Isla de Pinos se encuentran realí 
zando la campaña de estudios polítiCOS acerca de los ~ 
planteamientos de nuestro Comandante en Jefe, Fidel - 
Castro, el pasado 26 de Julio. 

Entre las actividades desarrolladas por los comba
tientes de Isla de Pinos se cuentan reuniones con las 
tropas donde ex~lic~ron el significado de la campaña, 
se realizaron mltines relámpagos, periódicos hablados, 
trabajos de murales y de propaganda, elaborándose com 
promisos de honor en todas las Unidades. 

En este trabajo de aseguramiento se destacó In Uní 
dad Militar 1129, la cual desplegó un amplio trabajo
de embellecimiento y acondicionamiento interior en sa 
ludo a la campaña. --

Como resumen de la campaña de estudios se llovará 
a efecto un pleno a nivel de región en el que partici
parán oficiales, clases y soldados más destacados de
las diferentes unidades. Todas esas actividades se 
desarrollan bajo la consigl1.a de "Nos preparamos para
la campaña de estudios políticos y convertiremos el 
revés en victoria. 

* * * * * * * * * * * * 
COMPFii:T,AN IJELEGACION CUBAN1~ A LAS UNlVERSJ..ADAS 

Abela::do Pacheco, los hermanos WangüemcY.'t, José 
Triana I~tamoros y JOGé Triana Pérez son los deportis 
tas que completan El equipo cubano de atletismo que -
:pf!rticipará en los J~lOgoS Universitarios que comenza
rán el próximo día 26 en Turín, Italia. 

http:acrecentan.do
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

HOY FUE INAUGURADA LA ESCUELA PROVINCIAL 11 FRANK PAIS II DEL 
Combinado Avícola Nacional en G·üira de Melena. El primer 
curso cuenta con 110 alumnos internos, cuya edad promedio 
es de 17 años y tienen un grado de escolaridad superior al 
sexto grado. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE It 

.mi .J1RTICULO DE LA REVISTA IINATLA :r:-.mws LETTER", QUE REPRODU
ce en Montevideo el Semanario "Hareha", señala que los pro
g:r:-arras de la llamada Asistencia Norteamericana. a Latinoamé
rica r~n sido creados para proteger el comercio y las inver 
sionea de los Estados Unidos. -

T~mbién dice el artículo que la planificación militar - 
yanqui ha sido estructurada con vista a tener en todo mamen 
to tropas especialmente preparadas para acudir en ayuda de
regímenes amenazados por levantamientos populares.

* * * * * * * * * * * 
LOS 400 S.t\CERDOTES CATOLICOS AGRUPADOS EN loA OFICINA NACIO
nal de Informaciones Sociales de Perú dieron hoy su respal
do ,a la nueva Ley General de Industrias promulgada en ese 
palS. 

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

"LA VOZ DE VI."ETNAn" == (Tran.smiten en cadena las emisoras = 
7,55 P.M. de A1YJR día 17) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = 

EL MINISTRO DE nmORMACION DEL PARTIDO NORTEAMERICANO PJlNTr. 
ras Negras, Everett Cleaver, arribó a Hanoi, capital de la~ 
República Democrática de Vietnam. Everett Cleaver encabeza 
una delegación de 9 personas que fué invitada por el Comité 
Vietnamita de Solidaridad con el Pueblo de los Estados Uni
dos. 

* * * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION DEL CONGRESO PER,.T>IANENTE DE LA UNIDAD SINDICAL 
de los Trabajadores de América Latina acaba de terminar su 
visita a la República Democrática de Vietnam. La delegaci6n
está encabezada por Raimundo Belot, miembro d.el Comité Eje
cutivo del movimiento de unidad sindical de Argentina. 

Durante su estancia e~ Vietnam la delegaci6n ha visitado 
fábricas, cooperativas agríCOlas, centros bombardeados por
los yanquis, durante los años de criminal guerra de destruc 
ción norteamericana contra la RepÚblica Democrática de Viet
nam. 

La delegaci6n fué recibida y sostuvo entrevistas con el 
camarada Guan-hen-dien, miembro del Comité Central del Par
tido de los Trabajadores de Vietnam y Presidente de la Fede
raci6n de los Sindicatos de Vietnam. 

La delegación del Congreso Permanente de la Unidad Sindi 
cal de los Trabajadores de América Latina condena enérgica~ 
mente la política de agresi6n y los crímenes yanquis cometi
dos en Indochina y reafirma su apoyo a la justa lucha de 
los pueblos de Vietnam, Laos y Cambodia contra los imperia
listas norteamericanos. 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M o de AYER día 17) 

EL CENSO LLAMl.l. A SUS FLlERTAS 
Buenos dlas] seño~a. Yo soy la enumeradora del Censo de 

Población y Viviendas que se está llevando hoya cabo en to 
do el país. Yo podría entrevistar al esposo del núcleo que 
ocupa esta vivienda~ 
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El día 6 de Septiembre se llevará a efecto en todo el 
país, en la parte urbana, el Censo de Población y Vivien 
das con el objetivo de obtener datos sobre la composi
ci6n de la fuerza de trabajo por ramas econ6micas y po
dp,r analizar el desarrollo de cada provincia a fin de -
distribuir atinadamente la fuerza laboral. En las zonas 
rurales del país la labor del Censo se hará en 3 días -
iniciándose también el día 6 y extendiéndose hasta el -
Mnrtes S. 

Un factor muy importante que hay que tener en cuenta 
el día 6 en la zona urbana es la necesidad de la inmovili 
zaci6n del país decde el inicio del Censo hasta su termi~ 
nación. Esta inmovilización permite a la población urba 
na suministrar personalmente la información a los enume~ 
radores, facilitando también el control de la mi.8ma y el 
que se ejecute en el t:'.empo programado. 

En la zona rural no se llevará a cabo la inmovilización 
de la población.'· También en la zona urbana se exceptua
rán de la inmovilización las personas que laboren en --
aquellos c8n-'croE de trabajo que fueren considerados de 
primera necesidad, tales como hospitales, poli-clínicos,
farmacias y servicios públicos, entre otros. 

En la zona urbana quedará contra lada la entrada y sa
lida en el p9r.ímetro del lugar sujeto a la inmoviliza
ci6n de vehículos y peatones. Para ello serán creados 
puestos de control en dichas entradas y salidas y en las 
estaciones de 6cnibus, terminales de ferroc3rril, puer
tos y aeropuertos. 

==========11 MIJlMI RADIO MONITORING SERVICE" =========== 
RADIO HABANA-CUBA - O~mA CORTA (S:30 P.M. de AYER día 17) 
= = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -

28) FRENTE .A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque
directo del imperialismo, frente a las caffipnñaa de calum
nias y difamación, Cuba responde con la verdad de su revo 
luci6n socialista. ~ 

El libelo liLa Prensa", que se edita en Nueva York, en 
idioma castellano pero con acento, inspiración y recursos 
yanquis, dedica un largo artículo al cabecilla contra-re
volucionario José E. de la Torriente. En el artículo el 
tal Torriente es presentado como ingeniero. Sin embargo 
en el texto aparece como arquitecto y en otras ocasiones 
este personaje griS es presentado como financiero, econo
mista, hombre de negocios retirado. 

Se trata de errores explicables. El imperialismo yan
qui sacó del anonimato a una figura inocua y desconocida, 
lo desempolvó y lo infló como jefe indiscutible de la con 
tra-revolución. El tal To~riente, ciudadano norteamerica 
no, es tan conocido que hasta sus panegiristas a sueldos~ 
incurren en contratcciones. 

Torriente habló mucho pero no dijo nada. Sigue aferra 
do al misterio. Por ahora continúa sembrando ilusiones.~ 
Como el tiempo transcurre inexorablemente ••••• es necesa 
rio escenificar nuev~as falsas para animar de alguna mane~ 
ra el ambiente sombrío y desesperanzado de la contra-revo 
luci6n. ~ 

Nuestro ~ueblo se prepara para el Censo Nacional que 
se celebrara el próximo 6 de Sep~iembre. Torriente, va
cío de ideas y de planes, se inclinó al plagio. Prepara
actualm8nte una farsa de Censo en los predios apátridas. 
Se trata de semb~ar una nueva ilusión. Torricnte se di
rigió con estas palabras a los contra-revoJ.ucionarios re
sidentes en Nueva Yo:ck, Connecticut y otras ciudades de 
la parte septent~iQT~l de los Estados Unidos. 

Yo a~piro de un pleno r 8spaldo a las labores del Censo 
que sera muy útil y necesElrio, no solamente rara tareas 
médicas sino también para otr as importantes de carácter 
civil en el regreso y en la paz y en la reconstrucci6n de 
Cuba. 
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Ahora solo les pido, añadi6, fe y pacienda. Es el tono 
habitual que viene empleando el tal Torriente. Promesas, m:!:! 
chas promesas, ••••• y sin temor al ridículo. 

Produce risa que este cabecilla contra-revolucionario tras 
nochado se atreva a hablar del regreso. Y es natural que --
siembre en forma masiva la fe y la paciencia. Lo que ocurre 
es que esa siembra cae on terreno estéril. Toda la propaga~ 
da es incapaz de contrarrestar e 1 ambiente de desesperanza, 
escepticismo y deamoralizaci6n que ha calado profundamente 
en los predios de los apátridas.

En relación con los planes de lucha contra nuestro pueblo 
Torriente repitió las frases abstractas y huecas que parecen 
decir algo y no dicen nada. No haremos golpes de efecto a 
base de arriesgar la vida de alguien~ Estamos llevando un 
plan hacia aIelante con éxitos y cuando empecemos, añadió, v~ 
m os a s e gu i r has ta el fina l. 

En qué quedamos? Se está llevando hacia ad.elante un plan 
con éxitos o promete empezar algÚn día y continuar hasta el 
final? 

La guerra sico16gica en favor de la causa de la libera
ci6n, sUbray6, hará decidir los factores internos al ver que 
no están desampa~ados. Guerra, explicó, que tiene que haber 
pero no ar.'riesgat'emos inúti lmente las vidas de nuestros hom
bres. Confío, afirm6 el tal Torriente, en que la fe y la ~ 
ciencia de los cubanos harán poeible una conjunci6n de volun 
tades que ya estamos viendo junto ~l plan de liberaci6n de ~ 
nuestra patria.

Por 10 que se ve seguimos en el período de la terrible -
guerra sico16eica cuyos efectos se dejan sentir en el campo
de los apátridas pero que hasta ahora no ha llegado a la Cu
ba 1 i be rada • 

Nuestro pueblo está enemistado contra las amenazas y los 
augurios catastr6ficos. No tememos al imperialismo y menos 
podemos temer a los agentes mercenarios. No nos inquietan 
las amenazas directas del amo yanqui; entonces, que inquie
tud pueden producirnos las amenazas de un lacayo del impe
ria liamo? 

Las labores preparatorias, explic6 Torriente, se están cos , teando con la ayuda y el aporte economico de nuestros compa
triotas pero contamos con fuertes contribuciones econ6micas 
para llevar adelante nuestra acci6n. 

No me preocupan, enfatiz6 Torriente, los ataques injusti
ficados que me hacen, no los contrarreotaré pues no aspiro a 
ser figura política, ni a nada personalmente. 

No he dado plazo fijo, reveló, para la liberaci6n ni para 
las acciones que habrán de producirse, ni tampoco he dicho 
que contamos con la ayuda de los países de América Latina. 

La referencia a los ataques injustificados no tiene que 
ver con nuestro pueblo. Se trata de ataq~8s que proceden -
del campo de la contra-revoluci6n. Es natura 1 que los aspi
rantes a cabecillas vean con malos ojos el crecimiento arti
ficial de este personaje ridículo, ambicioso y trasnochado 
que comienza a creerse importante y que habla hasta por los 
codos. 

En ocasiones Torriente afirma solemnemente que cuenta con 
la ayuda de numerosos Gobiernos de América Latina; ahora afi~ 
ma que nunca hizo semejante revelaci6n. otras veces proclama 
con frases confusas que está plenamente respaldado por los 
gobernantes norteamericanos y más tarde rectifica sus decla
raciones para simular que sus andanzas no dependen de los h1 
los de Washington.

El articulo del libelo "La Prensall añade: Veremos que, 
con sobriedad característica, el arquitecto del Plan Torrie~ 
te se muestra ortimista en cuanto al ritmo que sus esfuerzos 
van tomando. No podenos dudar, dice Torriente, de que en el 
momento oportuno "b...a.b:t'á en 1'l OEJl fuertes voces en favor de un 
cambio democrático an Cuba y que el respaldo se producirá 
oportunamente. 

Cabe preguntar: Y qué importancia tiene eso? Acaso la 
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OEA no ha respa ldado desvergonzadamente los plnnes im.pe
rialistas de agresión contra nuestxo país? Acaso la OEA 
no ha cosechado ignominiosos fracasos frente a nuestro 
pueblo?

En condiciones no favorables para el imperialismo ya~ 
qui la ORA actuó como desbocado cómplice de las agresio
nes contra nuestro país y fracasó el imperialismo y fra
cas ó la ORA.• 

ERa esperanza del tal Torriente es poco alentadora ~ 
ra los apátridas. 

Estoy trabajando, anlli~ció Torriente, desde temprano 
en la mañena hasta altas horas de la noche y a mi 8dad 
sin ninguna aspiración de tipo personal, ni siquiera Al
calde de San-tia r.w.ría del Rosario. Esto solo justifica 
mi convicción y seguridad en que llevaremos la liberación 
a nuestra patria. 

Para To~riente, ciudadano norteamericano y fiel ser
vidor del im~orialism01 lo que él llama la liberación de 
Cuba significa el regreso al pasado; para él una Cuba l! 
be~ada es la del ayer barrido por nuestro pueblo. En la 
mente de esta marioneta yanqui la liberación significa 
la conversión del país en colonia norteamericana, en pa
raiso de latifundfstas y consorcios monopolistas y el in 
fierno para el pueblo. .-

Torriente sueña con una Cuba acosada por 01 desempleo, 
la mi8eria, el analfabetismo y el atraso, por el crimen, 
el latrocinio y la humLllación nacional. Como negocian
te yanqui Torriente sueña con dar marcha atrás a la rue
da de la historia y para ello confía en las bayonetas im 
perta listas.. .-

Torriente simula sacrificarse, finge dedicar horas y 
horas no se sabe a que misteriosos trabajos. Lo realidad 
es bien distinta. Por ahora su papel queda limitado a 
plácidos viajes turísticos por el continente, a pronQn
ciar discursos y más discursos y a distraer sus ocios de 
viejo mercader enriquecido y retirado en andanzas contra
revolucionarias que satisfacen sus afanes de propaganda 
y grandeza. 

Por primera vez, afirmó Torriente, estamos haciéndole 
a Fidel Castro la guerra con sus propios procedimientos: 
la guerra sicológica, en la que hemos avanzado bien. Es
te trabaj o que estamos rea lizando dentro de Cuba, E;ubrayó, 
lo llevará a la desesperación y el sismo se producirá. 

Torriente pretende hacer creer que este tipo de guorra 
sicológica es de su invención. En primer lugar, desde el 
triunfo de la Revolución cubano el imperialismo ha desata 
do una campaña de infundios, mentiras y caluanias contra~ 
nuestro país. Todos los medios depublicidad del imperia
lismo yanqui se han dedicado a fa laear la rea lidad de la 
nueva Cuba y a lanzar exhortaciones al pueblo contra la -
Revolución. 

Esa terrible guerra sicológica de la que habla Torrien, .-
te existe contra Cuba desde 1959 y los resultados estan a 
la vista: cada día nuestra Revolución es ma3 fuerte, es 
tan fuerte que no nec93ita ocultar SUB deficiencias o sus 
errores. Ni siquiera necesita eVRalzar excesivamente los 
extraordinarios logros dG la Revolución. 

Con la verdad en la mano, con plena confianza en el -
pueblD, la Revolución sigue su marcha victoriosa, sin te
mor al enemigo imporialista ni a los obstáculo que entra
ña la construcción de una nueva sociedad. 

Otros de los aspectoR, añadió Torriente en SUB declar~ 
ciones al libelo "L3 Prensa", es el que se r ofi8re al tra 
bajo del grupo asesor militar que encabeza el General Eú
logia Cantillo con -un grupo de valiosos oficiales. Afor
tunadamente, explic6, no t9P-dremos que invertir mucho -
tiempo en entrenam5_entos, en costos os campamentos. 

El derrocado General Cantillo reside en Estados Uni
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dos. Numerosos contra-revolucionarios han recibido entrena
miento en el Ejército de los Estados Unidos, en territorio 
yanqui se hace el reclutamiento y el entrenamiento de los -
merc~narios. Si faltaba algún detalle esto confirma que el 
tal Torriente es un simple mascarón de proa del Pentágono y 
la CIA en sus nuevos planes de agresión contra nuestro país. 

Es natural que Torriente tenga poco que hacer, le sobra 
tiempo para viajar y para pronunciar discursos. Los planes 
loo elabora el Pentágono. El imperialismo recluta, arma, 
controla y dirige a los mercenarios. Torriente no puede de
finir sus planes, los desconoce; es una simple marioneta mo 
vida desde Washington. Su misión es simular que actúa por
cuenta propia, que el imperialismo yanqui esta al margen de 
esos planes. Pero, en definitiva, si llega la hora de la 
verde.d, el imperia lismo cosechará un nuevo fracas o y los 
planos, en todos sua detalles, quedarán al descubierto. 

El plan de Cuba es sencillo y eí'icazs rec~.bir, con todos 
los honores, a sangre y fuego, a quien intente hollar esta 
tierra libre y soberana. Poco importa el disfraz. La expe
riencia de más de 11 años de revolución victoriosa demuestra 
que Cubn no falla y que el disfraz se dest~uye bajo los gol 
pes victoriosos de nuestro pueblo. 

========-==="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 

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

INForu1ACION POI,ITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) 	 LOS ESTAnOS UNIDOS POR DENTRO 
Millones de norteamericanos consumen diariamente aguas 

contaminadas y potencialmente peligrosas para la salud, es 
la conclusión que se desprende de una investigación reali~ 
zada bajo los auspicios de las autoridades de Salubridad de 
los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * 
30) 	EL PRESIDIUM DE LA ASAMBLEA POPULAR SUPREMA DE LA REPUBLlCA 

Popular Democrática de Corea condecoró hoya la delegación 
de amistad cubana encabezada por el Capitán Abelardo Crespo, 
que visita ese hermano país. Las condecoraciones fueron im 
puestas también a los miembros de la delegación Carlos Gon~ 
zález, Director del Departamento de Administración del Mi
nisterio de Comunicaciones, y a Pedro Emilio Cast~o, funci~ 
nario del Ministerio del Trabajo.

El otorgamiento de las Ordenes de Condecoración a la de
legación cubana señala que sus integrantes contribuyeron al 
fortalecimiento y desarrollo de la amistad y cohesión frater 
nal entre los pueblos coreano y cubano. -

* * * * * * * * * * * * 
31) 	EL TRABAJO DE REPARACIONES CON VISTA A LA ZAFRA DEL 71 AVAN 

za. En lo que respecta a vías y obras, informó el MINAZ -~ 
Provincial, se da mantenimiento normal a MIL 204 kilómetros 
y mantenimiento genera 1 a 510 ki lómetros; ade~ serán cam
biados 100 kilómetros de carriles. Por otra parte serán 
atendidas 210 locomotoras con reparaciones generales ligeras 
y anuales. 

El diario "Vangua rdia", de Las Villas, publica hoy en su 
primera página Al comienzo de la zafra de la guayaba en Las 
Villas. Se estima que este año pOdrán recogerse unos 98 MIL 
quintales que se dedicarán, fundamentalmente, a la produc
ción de compotas en las fábricas "Selecta", de Sancti Spíritu 
tus. 

Son las noticias de mayor interés de la provincia de Las 
Vi llas. 

* * * * * * * * * * * 
32) UN 	 COMENTARIO Fn~AL 

El 18 de Agosto de 1965 los habitantes del ghetto negro 
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de Watts, en California, Estados Unidos, se rebelaron con
tra la fuer7.a represiva del régimen imperialista yanqui, 
contra la brutal discriminación de que eran objeto,contra 
la falta de trabajo, de educaci6n, de vivienda, de atención 
médica; se rebelaron contra el desprecio y el abuso y 8a
lieron a las calles dispuestos a morir si era necesa~io 
para destruir el rógimen que los oprimía. 

La rebelión de Watts inspiró a otros ghettos a todo lo 
largo y lo ancho de los Estados Unidos pero la bestia 1 re 
presión ahogó en sangre aquel levantamiento. Sin embargo 
no pudieron evitar las autoridades de v!ashington que el 
nombre de Watts se convirtiera en bandera y ejemplo. 

Frente a los que bablaban aún en 1965 entre los ciuda
danos negros de Estados Unidos de lograr el ejercicio de 
sus derechos mediante demostraciones pacíficas, mediante 
diálogos y marchas de p::otesta cívicas, Watts significó 
la determinación de las masas negras de no mendigar PBS 
los derechos sino luchar por ellos como lo bacen todos -
los pueblos que aspiran a librarse del coloniali3mo y del 
imperialismo en Asia, Africa y América Latina, utilizando 
las armas para hacer valer su condición de seres humanos, 
que les niega el secular sistema racista yanqui. 

11 HIA!wU RADIO MONITORING SERVICE" 

Desde agu.el 18 de Agosto de 1965 muchos hombres de -
ghettos negros y de ciudades de Estados Unidos se han uni 
do al de Watts. En Thelma, Harlem, Detroit, Newark, el ~ 
resplandor de 10G incendios y el eco de los disparos han 
deja,lo constancia d9 que las nuevas generaciones de ciuda 
danos negros estadoUi.1.idenses no están dispuestas a seguir 
siendo explotadas, humilladas y masacradas impunemente y 
que han aprendido a golpear al enemigo, a acosarlo sin 
tregua • 

Nada ha podido im:r>edir el auge de la violench entre 
masas negras afro-norteamericanas una vez emprendido el ca 
mino que trazara Ma lcoo X, qv.ien vió acertadamente la lu-
cha armada como el único medio de destruir la estructura 
de poder racista e imperialista en los Estados Unidos. 

Hoy las masas negras en la metrópoli del imperialismo 
yanqui no se dejan engañar por las doradas promesas del 
llamado capitalismo negro, ni por 'las prédicas p~cifis
tas, financiadas en muchas ocasiones por fundaciones im
perialistas como Fort y Rockefeller. 

Hoy el pueblo afro-norteamericano ha ganado en con
ciencia y en organización y su luc.ba resuelta no la de
tendrán los tanques ni les tropaEl uel ejército ni la l1a 
mada Guardia Nacional y buena prueba de ello es que, a ~ 
pesar del fascista método de eliminación física o encar
celamiento constante de sus dirigentes, como en el caso 
del Partido Pantera Negra, crece la violencia y aumenta 
el número de los que se niegan a aceptar la discrimina
ción racial como algo dictado por un poder divino y es
tán dispuestos a luchar, junto a los oprimidos de Asia, 
Africa y América IBtina, por la destrucción del régimen
imperia 1ista. 

Con la muerte de Martin Lutero King, en Meophis, en 
1968, los racistas blancos asesinaron también las últi
mas esperanzas de los que creían en la resistencia no 
violenta. La violencia desatada por las masas negras 
en protesta por el crimen ya no cesará hasta que se h~ 
da en el pasado el abominable racismo que por siglos 
han padecido en Estados Unidos. ' 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=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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MIERCOLES, 19 de AGOSTO de 1970 
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SUPLEI1ENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4: 30 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 18) 

1) EN GUAIAMil.RO, CAMAGUEY, SE CONSTRtn'E UNA BA.8E 1):8 TRANSPORTE 
Agropecuario con capacidad para unos 100 camiones con los 
que se earentizará el suministro de miel a la ~Rsa ~nadera 
de la zona del Rectángulo y otroo planes de la region.

La Base contará don naves-talleres, almacén de piez~s, 
comedor, albergue para 108 choferes que no pueden traslada~ 
se diariamente a su hogar. Tanto 108 trabajadores cerno la 
Dirección se proponen cO~8truir la obra antes del 28 de Sep
tiembre en ealudo al X aniversario de los Comités de Defen
sa de la Ravoluclón. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EL OBSERVATORIO DE CASA BLANCA PRONOSTICA PARA EL RESTO DEL 

día a 19unoB nublados C011 turbonadas diapersas ••••• 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 18) 
- -- -- - - -- -- - -- = = = = = = = = = = ------ - - -	 ------ = = 

3) 	EL CONGRESO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ESTlIDLANTES DE LOS 
Estados Unidoa aprobó una Resolu.ción que condena la agresión
norteamericQ!l..a a le9 pueblos de Indochina y manifiesta su 
adhesión a la Semana Nacional de Lucha por la Paz. 

El evento estudiantil se desarrolla en la ciudad de st. 
Paul, estado de Ml~~esota, con la asistencia de representa~ 
tes de más de 300 universidades y otros centros de altos es
tudios. 

Durante la Semana Nacional de Lucha por la Paz, señalada 
para Octubre próximo, los anti-belicistas norteamericanos se 
proponen recaudar fondos y obtener 20 MILLONES de firmas en 
respaldo a una declaración de condena a la agresión yanqui a 
Indochina. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EL PROFES OR MARTINIQUEÑO ALFRED ~LOT OFRECERA EN LA SEDE 

de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 3 disertacio
nes sobre la poesía cubana. Melot, catedrático de la Uni
versidad parisiense de la Sorbona, realiza en Cuba investi 
gaciones para una tesis de doctorado que prepara sobre el 
deoElrrollo de la poes"Ía cubana desde 1898 a 1958. 

(NOTA: La única transmisión de onda corta que pudo
capt6rse en la tarde y noche de ayer fu.é el Noti
ciero de la8 5 P..:rJI., 6 P,..,M. en lVIiami, p-qes a par
tir de lD.A 6: 20 P .}~. no lr~d tmos oirla iJ2ás. Por
experi811cias anteriore3 prosumimos que se debió a 
dificult adGs en la emisora) 

= = = = = = = = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6:00 A.M.) 

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

DE LA. PRENSA Y L..4. P.A.DIO EXTRANJERAS 
El órgano del Partido Comuniata de la Unión Soviótica 

"Provda" condenó a Estados Untdos por facilitar, mediante 
los llamados progr.arnas de ayuda económica y técnica, la 
creaci6n de cUl3rpos de rep!,,,=pióncontr'~ 108 movimientos 
de liberación nnctonf3.L "Pr.avcla" indicó que Washington 
invierte millones de d61ares en un3 supuesta ayuda econ§ 
mica 3 sus países satólites la cual en realidad se con
vierte en la preparación de agents8 represivos. 

El r.otGtivo moscovita co~ignó al ef0cto que la mayor 
parte de ~30~ agent~?~prO~9s0~es son cheriffs y jefes de 
policfa de los 6stlJ,clo,q sur9ños que PB-rticip9.ron en curs i 
llos prácticos dioolviendo man5.festacionos contTa la gui 
rra en el p?:'::>pio ~err.itorio norteamericano. 

"::?ravda" re"Velo que en Vietnam del Sur hay 225 asesores 
e instructores e::::·l~adounidG:asen, los que preparan un expe
dtente de cada ciudadano sudvietnamita semejante a 1 Que 
lleva el FBI de 109 ciudad9.nos norteam~ricanos. El pro
pio diario expresó que junto a todo este aparato de fisc§. 
lizacién E9ta.Ü~S Unidos cue!lta 0n Vietnam del Sur as í co
mo en sus paioes satélites con modernísimos equipos elec
trónicos dG esptonaje :l cálIlBras de torturas instalaéias en 
las cá~celes "m3c1.e i:':1 U.S.A.". 

Finalmente "J?r'2.yda" :;:eit.e2ó en su com13ntario gu.e 109 
dólares nC'rtent:Jericancs enviados a los paíeeíJ de su esfe
ra d9 influei.J..c~.a son eropleacloo en instrnir a loo cue!.'pos 
móviles de repreoión que trabajan unidos a los Boinas Ve~ 
des y a la CLA. 

"MIA.lIU RADIO MONITORING SERVICE" 

DESDE LIMA. SE Ii"lFG&"IO Q"L"'E EL GOBIERNO DE ESE PAIS ADOPTA 
rá nuev'lS ffi8didas en SUD planes a corto y med5.ano plazo-
con vista a 1 desarrollo da Por·.í. Pe~:ú se auto-abastece
rá totalmente de productoR agropacuarios al terminar la 
presente década y este mismo año se Pil.lto-ahastecerá ya 
de arroz, haciendo innecesaria su importación, afirmó el 
Ministro de Agricultura peruano, General Jorge Barandia
rán Pagador. 

Por su parte el Ministro de Minas y Energía de Perú, 
General Jorge Ferz:ánuoz Ift-s.J.d.ormdo, viajará hoy al J·8.p6n 
donde estud:l.ará la ~osibillcl~d de inversiones nipona3 en 
la minería de su pals. El Ministro :peruano viaja,rá aco.!!!. 
pañado de 6 tGcnicos de su Departaw0nto y fué invitado 
por el Gobierno ja~onés y la Asociación de Industria Mi
nera Japonesa para VI.3 estencia de 10 dÍE!8. 

El alto fID1cionario peruano participará el 28 del p~e 
sente mes en ~~ acto especial que se celebrará en el Pa~ 
bellón de su país en la "EXPO 70" .. 

* * * * * * * * * * * * * 
YO ME CONSIDERO UN PRISIONERO DE GUEP&, LO UNICO QUE 
voy a d'3cir es mi nombre, declaró el revolu.c:cnario uru.
guayo Rau.l Sendic, Al caor pris i onero de la fuorza repr~ 
sivo en una operación que el azar jugó una mala pasada a 
los Tv. pa IDa res. 

Para muchos su 8010 nombre es símbolo hoy en U!'ugnay 
de la más honda transfor!rr3ción habiada en el país en l3U 
etapa contemporánea. Hombre de m4e de 40 años ds edad, 
de mediana estatura, cabello abundante, canas p:c?maturas 
y dueño de una penetrante y noble mir2.da, segÚ..7l los des
cribiers el conocido escritor uruguayo Mario E9ndetti en 
un artículo espscia 1 I'3ra Prensa Latüm. 

Aunqu.e ya es evidente C}u.e el Movimiento de Liberación 
Nacional Tu~am2.ros 1.'10 :J ·.:'~8i'2do de un solo líder sino de 
una direccion colegü:da, el hoy detenido Raul Sendic es 
la figura de mayor ¡'eperc'V.s ión popular. 

Casi abogado, pu.es solo le faltaban 2 exámenes para 
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obtener el título, de pocas paiabras, eAcasos escritos y mu
chas accion~s prácticas, Sendic ti~ne el mérito do haber d~ 
sencadenado.'-aprofunda transformacion que el Uruguay de hoy
lo diferencia del de hace pocos años. 

Es conocido, señala el intelectual uruguayo J:f.Jlrto Bened~ 
tti, que los Tupamaros s e, generaron en e 1 movimiento cañero 
del Departamento de Artigas, en el Norte del país, el cual 
fu~ concebido y organizado por el hoy detenido Raul Sindic. 

Desde hace 8 años la policía se había consagrado, infruc 
~,

tuosamBnte, a la busquGda del dirigente y su foto era siem
pre mostrada a los detenidos. Faralelamente las pocas veces 
que su foto sa lió publicada en la prensa a lcanzaron para que 
en las paredes de muchcs hogares humildes del Norte uru.gu::J.
yo recortes de periódicos con el rostro de Sendic significa
ran ~na esperanza de justicia y una rebeldía, dice la info! 
ma c i (}:':). de Prensa La t ina • 

Bajo el lema de "Por la tie!'ra con Sendic" los cañeros de 
la Unión de Trabajadores Azucar9~os del Departamento de Ar
tigas llegaron a :r-'Iontevideo, la ca];'li ta 1, tras atrav8sar to
do el Uru~illy reclamando una justicia que nuuca lograron con 
seguir. 

~ 

EJ. nombre de su orE;anización, por otra parte, se entron
ca di!'octai:lente con la -tradi.ción de Artigas pues el nombre 
TupamaL'os no solo procede del caudillo inca TUlJ8C Amarus si
no también de 108 gauchos de Artigas que en el siglo pasado 
se unieron en guerrillas para enfrentarse a la naciente oli, 
garqu~a • 

~ 

Entre otru8 cosas el Movimiento Tupamaros dirigido, en
tre otros, por el hoy detenido Raul Sendic, ha tenido la in
negable virtud de tGZJ,er s iempre presente el carácter y la 
sensibilidad de sus co~patriotas uruguayos, especialmente 
el sentido del ridículo. 

SegÚn nos dice Mario Benedetti, conocido intelectual uru
guayo, los T.upamaros h~sta ahora han corrido sus buenos --
riesgos para ext~aer el má~imo efecto de la tendencia natu
ral de los uruguayos que él llama el sentido del ridículo. 
Por ejemplo: en alguna ocasión los guerrilleros uruguayos
devolvieron unos exploa iv03 y mu~iciones porque se encontra 
ban en mal estado, y en otra, cuando asaltaron una radioem1 
sora, lograron transmitir 17 V8ce3 ~~ proclama revolucio-~ 
naria amparado en un cartel que colocaron en la puerta ad
virtiendo que al abrirla explotaría una bomba cuando en rea
lidad lo que habían colocado era una caja de cohetes de ni
ños. 

otro de los méritos del hoy detenido dirigente Tupamaros 
Raul Sendic y su organizaci6n es haber comprendido que sus 
enemigos no eran los otros sectores de la izquierda urugua
ya si.no el imp3rialismo, la oligarquf.a y las fuerzas repre
sivas, agregó el p8riodista. Para ellos la diferencia fun
damental que tien9n en relación a las otras organizaciones 
de izquie~da es que, segÚn declararon oficialmente, la mayo
ría de estas últimas parecen confiar más en los manifiestos 
que en , la emisión de enunciados teóricos referentes a la re 
volucion y comprender qU9, fundamentalmente, son las accio-

~ 

nes revolucionarias las que precipitan las situaciones revo 
lucionarias. ~ 

no la confrontsción de fuerzas actuales los Tupamaros sal 
drán más filertes aún han declarado ellos mismos y comenta- ~ 
ristas políticos de distintas tendencias del continente han 
coincidido en afirmarlo. 

A largo plazo el Movimiento aparece indestructible ha -
afirm-3u.o el muy conocido escritor uruguayo Mario Benedetti. 

"MWU RADIO MONITORING 8ERVIOE" 

8) CON LA PARTICI:?ll,CICN DE FEDBRADAS m:STAC.ADAS DE TOnAS LAS 
provincias so ei"8ct:lB!'á en la noche del Domingo 23 de Agos
to en el T8strD m~.anÍ:ln el acto contral de c-?lebración del 
X a!.l.iyórsario dE': J.a~i\mclación de la Federación de Mujeres -
Cubanas. 

Actualmente se están celebrando en los bloques, seccion§. 
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les y municipales de todo el país las asambleas para ho
menajear a las federadas de 10 años de labor, seleccio
nándDs~, a su vez, a las ~ás destacadas que participaron 
en el acto c8ntral. 

La Federación de ~ujeres Cubanas ha instituído el Se
llo 1110 Años de Trabajo" glle se entregará simbólicac.ente 
en el acto a las fed.8"::::l<:l..':lE' que han mantenido un traoajo 
ejemplar en el organismo y co[:]o reconocimiento a su es
fuerzo. 

n HIAMI RADIO MONITORllTG SERVICE" 

9) 	PARA OCUPAR EL CARGO DE IUIUSTRO JJ~ COTl1ERCIO INTERIOR HA 
s ido dss ignado e 1 Primer O;-tnitán Sera fin Farnández Rodrí 
guez. El compañero Serafin--FernDl1dez :partici-oó en la lu 
cha contra J.A. tiranía como combatiente del Ej~rci to Re--
beldo y ::::'ealizó después duranto 10 años diver88,a y com
plejas tareas en los servicios de abastecimionto de las 
Fuerzas A~madas RAvolucionarias. 

El Prim~r Capitán S8rafín Fernández ha cursado, ade
más, estudios d.e esa esp'3c:i.alidad en Cuba y en el extra~ 
jero con ey.cGlentes cnlificaciones. 

Los problemas de distribución están en dependencia de 
la marcha eficiente de loa centros productores del p2ís 
y de la soluci6n del conjunto de los difíciles y comple
jos problemas de la economía. 

Es por ello que el público debe saber que un simple 
cambio e;:¡ la dire~ción del MINCIN no implicará una inme
diata mejoría si:;J. que antes se resuelvan los prOblemas se 
ña lad08, cuestión ~Bta que ex5.ge una gran cooperación y -
un gran esfuerzo de los orga:::lismos de la economía y tedo 
el pueblo, como señaló Fidel el 26 de Jalio. 

* * * * * * * * * * * 
10) EN NUEVA YORK UNO DE LOS 7 A1TTI-BELICISTAS REC:rnNTE]\~NTE 

juzgad.os en Chicago dIJc1aró qU8 las autoridades deja.ron 
en libertad u Buey N~VJton, Ninis'~ro de Defensa de 1 :Parti 
do Pant8ra Kegra, ante el tenor que se im~lantase en Es-==
tados Unidos el intercambio ele presos polJ.ticos por reh§. 
nes. 

Hayden, quien se halla en libertad bajo fianza, luego 
del proceso da Chicago, manifestó qU9 Newton es libre in 
directamente gracias a las acciones de los revoluciona-
rios bras t leños. 

En cuanto al fallido intento de secu8stro ocur:t'ido en 
San Rafael, California, Hace poco más de una semana, Haz 
den expresó que esa era el primer caso pero que habr&n 
otros en lo. sucesivo. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	CIUDAD MEJICO = El Obispo de Cuernavaca, Sergio Vélez A~ 

ceo, se mo~tró contrario a la detención de ill~ grupo de 
hippies en esa ciudad y denunció que ante u~a socied::td 
de conBU~O, de lucro y acaparamiento, que hace del hom
bre un objeto, ellos bU3can una liberación. 

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


RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 .A.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarlas y el Ministerio del Interior. 

12) ENVIA Lll. AN.AP CARTA A LOS CAMPESINOS SOBRE EL CENSO 
La AAociacián Nacional de Agricultores Pequeños hu di 

rigido unn carta a los campesinos del país orient8ndoles 
en relación al Censa d.e Población y Vivümdas que se -
efectuará el pr6ximo 6 él_e Septte:nbre en las zonas urba
nas y durante el 6, 7 ? 8 on las zonas rura les. 

La decisión de GO(Jierno Revolucionario de efectuar es 
te Censo, señala la carta d.e la .ANA:P, está determinada : 
porque ello es imprescindi'!Jle a los efectos de una mejor 
planificación de los recura os humanos y materia les para 

http:juzgad.os
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el desarrollo político, económico y social de la nación. 
Tenemos la seguridad, agrega la carta dirigida a los cam 

pesinos, de que, como en otras ocasiones, que la Revolución 
te ha pedido tu colaboración, en esta importante tarea ha
brás de contribuir con todo entusiasmo, brindando tu concur 
co al enumerador qu.e te '7:t.site_ para logrqr así el objetivo 
que se persigue con el Censo. . 

Rn emisión anterior señalábamos como la actividad censal 
en Cuba data desde la segunda mitad del siglo XVIII así como 
a 19unns de las características y objetivos perseguidos a tra 
vés de aquellos censoa, tanto en la ~poca de la dominación -
colonial española como durante m~s de medio siglo de depen
dencia al imperialismo yanqui y como los partidos pOlíticos
traét;.cionales tomaban esta actividad para sus rejuegos poli
tiqU8~08 y electoralistas sin la menor preocupación por la 
situaci6:n de vida y el porvenir del pueblo.

El próximo 6 de Septiembre se reaJ.izél):,á en todo el país
el Cengo de Poblaci6n ~ Vivienuas, primero en nuestro pro
ceso rovolucionario y primero en el que de manera activa y 
entusiaGta estará presente la colaboración de todo el pue
blo, conscien·te de que ~sta es una tarea de interés para to 

, -da la naci.on. 
Entre los resultados del Censo se podrá conocer con exac 

titud la situación real de nuestra fuerza laboral, la dis--
tribución de la fuerza de trabajo por provincias, región o 
zona, su distribución dentro de las diferentes ramas labora
les, tanto agJ~{colas como industriales, su grado de califi
cación y en quÉÍ especialidades; en fin, una amplia y deta
llada información de los fuer~as disponibles y las necesi
dades existentes, que permita el empleo racional de nuestra 
fuerza de trabajo conforme a los planes de desarrollo econó 
mico del país. -

"MIANI RADIO MONITORING SERVICE" 

13) INFORMACION SOBRE BECAS PARA ESTUDIOS TECNOLOGICOS 
A partir del próximo 20 de Agosto los estudiantes que -

tengan aprobado el octavo, noveno y décimo grados podrán i~ 
formarse sobre las posibilidades de optar por diversas be
cas tecnológicas así como para la carrera profesoral de se
cundaria básica en los 57 organismos regionales del Minis
terio de Educación. 

El nuevo períOdO de inscripción para becas tecnológicas 
se extenderá hasta el 31 del presente mes. La infor~ación 
referida a las especialidades que abarca la convocatoria se
rá ofrecida durante el períOdo de inscripción por personal 
t~cnico del Ministerio de Educación y del Vice-Ministerio 
para la Enseñanza Tecnológica en los regionales del MINED. 

* * * * * * * * * * * 14) CONVOCATORIA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL INSTITUTO -
TECNICO MILITAR 

Áilte la necesidad de desarrollar aún más la cantera de 
cuadros militares las Fuerzas Armadas Revolucionarias convo , , -can a todos los jovenes de nuestro pals que actualmente cuE. 
sen o hayan terminado el décimo-segundo grado para cubrir 
plar;as en los curs os de ingeniería en e 1 Instituto Técnic o 
Mi litar. 

)jos jóvenes que ingresan en el Instituto Técnico Militar 
pOdrán aopirar a las siguientes especialidades: ingeniero 
especialista en explotación y reparación de la técnica 
blindada y de transporte; ing8niero especialista de armam9~ 
tos; ingeniero de radio-comUlücaciones e ingeniero en cons
trucciones. 

Los requis i too 8WCñ. ble c idos para el ingreo o .en el Insti
tituto Técnico Militar son los siguient8s: Ber soltero, no 
haber cumplido los 22 años, tener co~diciones físicas y me~ 
tales que se reqL~'1.GrG.!.l Gn el Servicio Militar, poseer las 
condiciones poli-¡;icas y morales para ser cuadro permanente 
de las FAR y en la matricula haber optado por las especia li 
dades antes mencionadas. 
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Las planillas de solicitud de ingreso al ITM deben ser 
obtenidas por los estudiantes pre-universitarios en su pr~ 
pio centro de est~dios y por los trabajadores civiles en 
el Regional del Ministerio de Educación más cercano a su 
domicilio. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

UN COMUNICADO DEL CONSEJO CENTRAL DE LA UNlVERSID.AD DE U-l. 
República de Uruguay, emitido en el día de ayer, respons~ 
bilizn al Gobierno de Pacheco Areco por los hechos que -
conmueven al pals. 

* * * * * * * * * * * * 
COMENZO SUS TRANSMISIONES RADIO REVO~UCION EN PERU 

En Li~a, la capital de Perú, comenzó ayer a funcionar 
Radio R3volución, propiedad de la Cooperattva que edita 
los diarios "Expreso" y "Extra", administrada por sus 
propios trabajadores. 

La em5.sora se denominaba Radio Noticias hasta antes 
que el Gobierno peruano interviniera la emp!'esa que di
rigía el p~ófugo y ex-Ministro derrocado de Balalillde Te 
rry, Manuel Ulloa. --

Mediante un concurso popular, destinado a dotar de 
nuevo nombre a la estación radial, se acordó llamarla 
Radio Revolución. El ganador del concurso fue el traba 
jador Moisés Coronado MoscoBa, quien declaró que la lla 
mó Revolución porque nu patria atraviesa por una verdo.:
dera etapa revol'.lcionaria y es necesario que la radio 
del pueblo, la de los trabajadores, lleve ese nombre o 

* * * * * * * * * * * * 
NOTICIAS DE ESTADOS UNJ..DOS 

El Gobierno deEstados Unidos hundió ayer las 3 MIL 
toneladas del mortífero gas nervioso en aguas del Oeoa
no Atlántico, pese a las ir~umerables protestas de per
sonalidades e instituciones norteamericanas y de distin , -tos pa~ses. 

* * * * * * * * * * * * 
PIDEN QUE INCLUYAN EN AGENDA DE LA ONU LA RESTITUCION 
DE LOS DERECHOS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

El Secretario General de la ONU, Uo Thant, recibió 
solicitud de 14 países, entre ellos Cuba, para que se 
incluya en la agenda de la XXV Asamblea General un tema 
adiciona 1 titulado "Restitución de los legítimos dere
chos de la República Popular China en lac Naciones Uni
das" • 

* * * * * * * * * * * * 
LA VIM EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

En la Exposic:i.ón Nacionnl de Círculos de Interés 
Científico-Técnicos, ubicado en la Academia de Ciencias 
en La Habana, están representados los Círculos de Dlte
rés Militares, de Comv~icaciones y Tanques y Transpor
tes, en los cuales pioneros de las escuelas nacicrJ.!'Jles 
de primaria explican el funcionamiento de la técnica de 
sus respectivos Círculos, reflejando los conocimientos 
adquir~dos en el área FAR-MININT, del Palacio Nacional 
de Pioneros "Paquito GonzÓlez ll 

• 

En días pasados la Unidad Militar 1779, de la DAFAR, 
fué efectuada un.a visita por los pioneros del Regtc:i'1El 1 
donde se halla ubicada dich~ Unidad, recorriendo la3 
instalaciones del museo allí exist<;;mte. Aprendte!'on
los pioneros la historia de los aparatos de combate, 
obserVRndo los restos de aviones que han cumplido acci~ 
nes, los que combatieron en Girón y los rentos de apar~ 
tos enemigos derribados. 

Ya está circulando en nuestros unidades militares la 

revistn "Yerde O"!.ivo" cor:"3spondiente a In presente se

manél. o Incluye estE: número lJJ.l reportaje sobro la gradua
, , -cion de ~·'lIL 579 nuevos ofjciales de las FAR; una croni
ca sobre los VIII Juegos Escolares; una entrevista con 
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la compnñera Vilma Espín, miembro del Comité Central y Pr~ 
sidenta de la Federación de Mujeres, sobre el X aniversario 
de dicha organización. , 

Publica tatJ.oién "Verde Olívó" fragmentos del Premio de -
Historia y del de Cuentos, del Concurso "26 de Julio"; un 
reportaje sobre la enseñanza en Cuba en la etapa pre-revol~ 
cionária y fragmentos do intervenciones del Comandante en -
Jefe, Fidel Castro, sobre qué debe ser el Partido de un -
pueblo revolucionario. 

En "Verde Olivo" pOdrán leer nuestros combatientes Ulla 
interesante entrevista con ••••• , Secretario General del Co 
mité Central del Neo-Laos HarAag, y un artículo sobre el la~ 
zamiento al Atlántico del gas de los nervios por el Ejército
yanqui. 

===============11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE11 =========== 

"EL RAPI:OO :DE LA,S 8 EN FJNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 18) 

20) (MAS SOBRE CON:OECORACION A TIELEGACION CUBANA EN COREA. Véa 
~)se el 1/30 del Boletln de ayer El acto tuvo lugar en Pyong

yang, capital norcoreana, donde se firmó un Acuerdo de Coo
peración Económico-Cultural y Técnica entre Cuba y Corea :Oe
mocrática. 

* * * * * * * * * * * 
21) UN COMEUTARIO Lj~ ACTUALlDA:O 

Un simple despacho cableg~nfico de Carolina del Norte da 
ba cuenta de que hoy sería hundido,a 282 millas del Cabo --
Kennedy, en las costas de la Florida, a un centenar de mi
llar al No:r.te de las Bahamas, el viejo transporte "Libaron 
Rostle Bria". Esto noticia, al parecer intrascendente, -
quiere decir que el GobieJ:no de los Estados Unidos, despr~ 
ciando las protest'a.s de los gobiernos extranjeros y de los 
propios habitantes de la Florida, persistió en su propósi
to de hundir, y al parecer hundió, en aguas internacionales, 
a 4 MIL 875 metros de profundidad, su carga de 418 cajones 
de cohetes de gases neuro-tóxicos, la más peligrosa y mor
tífera de las armas químicas perfeccionadas por los técni
cos norteamericanos y fabricadas en grandes cantidades por 
sucesivos gobiernos yanquis, con desprecio de "las Convencio 
nes de Ginebra, que proscriben la fabricación, tenencia y -
uso de semejantes gases. 

La te.s is de la Marina yanqui es que e 1 agua de mor, al 
destruir lentamente los conteingers, acabará por descomponer 
los mortíferos gases, transformandolos en ácidos inocuos; 
pero no es esa la opinión de todos los hombres de ciencia, 
que se niegan a aceptar como justa una tesis carente de to
da comprobación experimental. Y el "Times", de Nueva --
York, que no se caracteriza precisamente por ser un perió
dico alarmista, advertía en un editorial reciente que la 
presión a ur.aprofundidad de cerca de 5 kilómetros pDd~ía 
aplastar los cajones de hormigón en que están los cohetes, 
libe~ando rápidaoente el gas mortífero o provocando la ex
plosi6n del poco estable combustible de los cohetes. 

Los Estados Unidos, concluye el diario de N'JGva York, no 
tienen derecho a lanzar en aguas internacion~ les suntancias 
nocivas para la salud de los homb!'es y de cuyos efectos no 
tienen los e8poc.iali8ta noctón ~recisa. 

Esa es, en genera 1, la opini::m de IDA juri.stas y de las 
autorid~des civile3 de la Florida yue, con el apoyo de SUB 
CongJ:esistas, dZ!.1:lxQ.ci.A.ron la peligrosa decisión del Pentá
gono, 1lega:':1d o, incI1.wo, a recurrir a los t:cibunales de jus
ticia para p¿¡dir183 y'),e impidieran el hundimiento de los co 
hetes de gases 11¿,uro<;ó8 icos en aguas floridanas o -

La opinión científica recog~,da el 9 de Agosto por el ob
servador M. Roscarti, eil las páginas del diario moscovita 

http:incI1.wo
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22) 

23) 

24) 

Miércoles, 19 de Agosto de 1970 	 -8

"Izv6stia" es que el hundimiento de los cohetes con gas 
paralizante puede conducir a una 9rave contaminación del 
océano, con congecuencias catastroficas para el mundo 
vegetal y animal o 

Pero en esto hay algo muy interesante todavía y es la 
pregunta de la prensa que quería saber por qué se han e~ 
cogido las aguas floridanas, en la proximidad de regio
nes altamente pobladas, en vez de escoger las aguas del 
Pacífico Central, a miles de millas de distancia de los 
centros de poblaci6n y, sobre todo, por qué el Pentágo
no tenía tanta prisa por d0shacerse de los cohetes en -
vez de dar tiempo a la investigación cuidadosa del pro
blema. 

La respuesta a estas 2 preguntas es que los cohetes 
estaban vencidos, que Agosto era la fecha tope para su 
conservación, más allá de la cual podrían producirse es
capes o explosiones espontáneas de n3turaleza catastró
fica. Es decir, que el Pentágono, a más de violar las 
leyes internacionales fab~icando y almacenando gases -
mortíferos, no había vacilado en poner en grave pelig~o 
la vida de cientos de miles de sus compatriotas conser
vándolos en condiciones de alta peligrosidad. 

No es de extrañar, por tanto, que ahora los arrojen 
al Este de la Florida y al Norte de las Bahamas, sin i~ 
portales 81 peligro que la medida implique para cuantos 
habitan en esa región. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EN LOS DIAS FINALBS DEL ACTUAL MES CONCLUIRAN LOS TRAR~ 
jos para 81 deavio de 7 kilómet~os y medio de la línea
de 110 MIJJ voltios que - lleva a cabo en la provincia
de Pinar del R:lo ~ la Red Brovincia 1 Eléctrica /1 El Ad 
ministrador de la Red Pr.ovlncia 1 Eléctrica de Pinar del 
Río, Pablo Rodríguez, explicó a nuest~os reporteros las 
razones de esta obra y el trabajo necesario que aportan 
los jóvenes de la Colu~~ Juvenil del Centenario. 

RODRIGUEZ = Como es sabido, produ~to de las necesida 
des del desarrollo agrícola de la provin.cia, el Gobier-=
no Central congidera la creación de la Trocha de la Ju
ventud, la cual, en aprovechamiento de las csracterísti 

, 
, 	 ,-cas 	topograficas del terreno, ••••• a la llnea de trana 

mision de 110 MIL voltios que alimenta la zona occiden
tal 	de la provincia. 

En estos momentos la línea se encuentra en su segun
da fase, es decir, después de las columnas •••• (sigue -
muy mal la grabación y no se puede captar lo que sigue) 
(lo que se oye de Cuba es una grabaCión) 

* * * * * * * * * * * 
SANTIAGO DE CHILE = El Comité Chileno de Solidaridad -
con 	el pueblo brasileño pidió al Secretario General de 
la ONU, U. Thant, la investigación de las torturas que 
se están aplicando a los presos polítiCOS en Brasil. 

* * * * * * * * * * * 
MOSCU = Las ponencias sobre América Latina fueron disc~ 
tidas en horas de la tarde en el XIII Congreso Interna
cional de Ciencias Históricas que se celebra en la UniveE 
sidad Estatal de la capital soviética. 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIEERACION (10:30 A. M.) 


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


25) 	MAS DE 2 MIL JO\¡-:ENES DE DISTINTAS REGIONES DE ORIENTE YA 
se han inscrito en 13. Co1'L7..m:nc, 100 Años de Lucha para in
corporarse a la reccg:i.ca 0.8 café en las zonas montañosas 
de aquella provinc~a~ 

* * * * * * * * * * 

http:reccg:i.ca
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26) 	En su PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA EL RES~O DEL DIA DE HOY EL 
Instituto de Meteorología anunci6 dispersos nublados duran
te la mañana, con algunas turbonadas en la tarde, principa.!. 
mente en zonas dEll interior y en In. Costa Sur. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============== 

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

n:rFORM.ACION POLITICA = De los com.batientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Mini3terio del Interior. -

27) 	ARRIBO AL AEROPtJ.ERTO JOSE MARTI UN AVION DESVIADO DE SU RU
TÁ 

Un avión "DC-8", con 146 pasajeros y 8 tripulantes, de 
la Ewpr9sa TruW3-Caribbean Ai::,lir.es, desviado a Cuba, arri 
bb al aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, a 
las 4:20 horas de hoy. El aparato rendía un vuelo de ·New 
York, B.3tados Unid03, a San Juan, Puerto Rico, cuando el pi 
loto reoibió orden de 3 pasajeros armados de dirigirse a C~ 
ba. 

* * * * * * * * * * * * 
28) 	EL r1I!:rISTRO DE JUSTICIA DE BRASIL ADMITIO QUE EXISTE CORRUP

ción en las fuerzas policiacas de ese país. El Ministro br~ 
sileño hizo tsl declaración durante una reunión que sostuvo 
con los Secretarios de Seguridad de los distintos estados 
de esa naci6n~ 

* * 	* * * * * * * * * * 
29) 	 LA POS IBILlDAD DE QUE 8 G-UER..'-ULIu"SROS DADOS PO~ MUF:RTOS EN 

combate hubieran caido heridos en manos de la fuerza repre
siva y posteriormente hayan sido asesinados fué denunciada 
por un dirigente de la Conf9deraci6n Universitaria Boliviana. 
Hasta el momeno~o los guerrilleros presuntamente muertos no 
han sido identificados? lo que ha hecho que aumente por día 
la incredulidad resj;Gcto al informe militar. 

* * * * * * * * * * * * 
30) TEME ESTADOS UNIDOS NUEVOS SECUESTROS DE PERSONAL DIPLOMATI~ 

CO YANQUI 
Medidas de diverS~3 índoles se barajan actualmente en el 

Departamento de Eotado yanqui par3 buscar una forma eficaz 
de proteger a los di~lomáticoA nort9ame~icanos en América ~ 
tina, expresa una cronica de ?rensa Latina fechada en -----
Washington .. 

En los últimos 7 años numerosos funcionarios norteameri
canos en Latinoamérica, entre ellos 2 Embajadores- y 3 Ofi
ciales de alta graduación, se han visto implic9dos, en una 
u otra forma, en secuestros realizados por organizaciones 
revolucionarias con fines políticos o para lograr la libera
ción de compañeros encarcelados. 

Entre las posibilidades que se estudian en el Departamen
to de Estado se encuentra el brindar protección a los diplo
máticos mediante la utili~ación de agentes norteamer-icanos 
pero hay quienes se oponen porque esto significaría aumentar 
cOll9iderablemente el personal destacado en los distintos paí 
ses latincamericanos. -

Se ha considerado también, segÚn ha trascendido, instalar 
en 108 vehícul03 d8 103 diplomáticos norteame!'icanos equipos 
de radio-com~~icación, orientarles para que ~'L~~a recurran 
a la práctica de un reco1:'rido habttua 1 y recomondarles que 
salgan, preferiblemente, en grupos~ 

JL3'fmismo 8e dico que se está considerando el cambiar de 
política ~r no presionar a los gobü.J:r.n08 de los países en que 
se producen s8cue:Jt-:ccG pa:ca que aQc:3d.Rn a 1 canje exigido. 
Sin. embargo~ 11.9y f°,-Flcio:c.nr.-ias del Depar-¡:amBr:to de Estado yarh
qui que sosti5r..nn q;16 la al~licaci6n de esa política contri 
buirín a acrOC9n-l;ar JoCfl tDmores de los diplo¡::¡áticos norteame 
ric3D.os pU8S 23 e IJ!JS i~:_8r:3.:rían s in la debida protecci ón ante-
la eventua lidad cJ.e ~ c(';cu2stro .. 

De todas fDrm~s se estima en círculos diplomáticos de -

http:ric3D.os
http:aQc:3d.Rn
http:Ai::,lir.es
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Washington que es difícil de que cu~lquiera de las medi
das que se adopten ofrezca fu~ porc6ntaje alto de seguri
dad. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
31) UN COMENTARIO FINAL 

La lucha de los Tupamaros en Vruguay acapara la aten
ción mundial. La negati7a del régimen de Pacheco Areco 
a poner en libertad a los presos políticos a cambio del 
Cónsul brasileño Aloysio D{az Gomide y el funcionario -
yanqui Claude Fly mantienen las prim.eras páginas de los 
diario3 de todo el mQ~do y en las V009S de los locutores 
de noticieros rQdialee y de televisión en distintos idio 
mas el Y.'.cmbre de Tupamaro3 <> -

Tod03 log esfuerzos de los cuerpos repres!vos uruguayos, 
asesoro.dG8 abiel.'tamente por la ClA y el Buró Federal de 
Investi.gaciones yanquis, por loca liz8.:t' a los secuestrados 
han sido inútiles. Como inv.tiles tD.lI'b1.én han e1.do las 
torturas aplicadas a Ra11.l Sendic y lo:,:: demás detenIdos re
cientemente pertenecientes a la organización revoluciona
ria. 

Doce mil hombres, entre policías y soldados, lanzó el 
régimen de Pacheco Areco en la búsqueda de 108 secuestra
dos. Han registrado casa por casa, auto por auto, han 
practicado cientos y cientos de arrestos sin lograr su ob 
jetivo. -

En los últimos días nada ha sido respetado por los --
cuerpos represivos~ Hospitales y sanatorios, iglesias, -
Facultades universitarias, fincas particulares, bosta in~ 
talaciones deportivas, h~n sido minuciosamente registra
das pero los Tupamaros siguen burlando la persecución de
satada sobre ellos. 

Con gran espectacularidad Pacheco Areco ordenó el re
gistro en el sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Montevideo, extendiGndose a v1.ejos túneles que datan de 
mediados del siglo pasado; y, por último, durante 5 horas 
los soldados y policías allanaron el ceme~terio más gran
de de la ci'tAdad, en um l.nfructuosa búsqueda en panteones, 
nichos y hasta hornos crematorios, segÚn han reportado to 

p das las agencias c3blegraficas. 
A pesar de todo el apoyo de los perros de presa yanquis 

y a pesar de todos ens frenéticos reg1.stros por toda la 
capital uruguaya Pacheco Areco no ha podido asesta~ ente 
golpe de suerte con que eBperaba rescatar a los secuGstra
dos y capturar a los Tu.pamaros encargados de su custodia. 
y el régimen se estremece ante la imperturbable actitud 
del Movimiento de Liberación Nacion.1l qU'3 ha mantenido la 
serenidad en medio de la terca persecución y obliga al go 
rila gobernante a enfront~rse a las presiones del régioen 
de Garrastazú Médice, de B~asil, que ha exigido en reite
radas ocasiones que el Gobierno uruguayo garantice la vida 
de su Cónsul. 

Obligan también los Tupamaros a Pacheco Areco a garan
tizar la integridad de los compañeros revolucionaries de
tenidos y mantienen centrada la atención mundial en su lu 
cha por la liberación nacional. --

Uno de los factores fundamentales a favor de los Tupa
maros en su enfrentamiento con el régimen uruguayo es su 
organizac i ón, que no ha podido conmover la capt'urél de a 1
gunos de sus cuadros dirig9ntes. otro, no menos importag 
te, es el indudable respaldo del pueblo. En múltiples de 
clarnciones funcionarios del régiruen S8 han quejQdo de la 
falta d9 cooperación popuJ.ar con las autoridades en los 
registros y solo cO~ltando con el apoyo de las masas es PE. 
sible que, a pesar da la cacería practicada por 12 MIL 
hombres, de los ~1ÜE_8:LoS08 IGgtstl'OS, ele los cientos de 
arrestos practicéidGu J continuGn pasando los días y los T~ 
pamaros retengan al CÓ:rL'3'tAl b:¡:'3sileño y al funcionario ya!! 
qui, dependiendo el régimen de las decisiones que adopte 
el Movimiento de Liberación Nacional uruguayo. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

http:popuJ.ar
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 19) 
- - - - - - - - - ======= -- - - - - - - 

1) EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO~ RICHARD NIXON, REITER.O 9UE -
los Estados Unidos continuaran eupleando gases lacrimogenos, 
sustancias desfoliadoras y napaln en Vietnam del Sur y otras 
zonas de combate en Indochina. Nixon pidió al Sel1D.do Nor
teamericano que ratifique el Protocolo de Ginebra y afirmó, 
cínicamente, que ese Tratado no prohibe la utilizaci6n de 
gases lacrimóg2nos, h~rbicidas, napaln, humo y fusgo. 

Respecto a lliia Resolución de la ONU en el sentido de que 
el Protocolo d./3 Ginebra prohibe todas las armas químicas y 
biológicas, Nixon dice que Naciones Unidas no puede legis
lar en D3recho Internacional y que los Estados Unidos se - 
aferrarán a sus propias interpretaciones. 

Como se sabe, el Protocolo de Ginebra prohibe el uso de 
gases asfixiantes o venenososo así como de armas bacterio16 
gicas y químicas. ~ 

El X Congreso de Sociedades de Micro-biología, que se ce
lebró recientemente en Ciudad de MéjiCO, declaró que los - 
adelantos de la ciencia no deben ser utilizadcs para fines 
bélicos y demandó 9ue fueran destruídas inmediatamente to
das las armas biologicas que estén almacenadas. 

Los 4 MIL científicos participantes en el Congreso hicie
ron un llamamiento urgente a todco las naciones y que aún 
no lo han hecho para que firmen el Protocolo de Ginebra. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	 UNO DE LOS HECHOS MAS FJCECRABLES DE LA HISTORIA DE LA HUMA

nidad es la guerra química y bacteriológica desatada por -
los Estados Unidos en Vietnam, afirma un comentario que pu
blica hoy el diario habanero 11 Granma" .. El periódico cubano 
afirma que cada día los envenenadores del Pentágono aumen
tan su potencial en este tipo de guerra, condenada por las 
sociedades civilizadas y proscrita en el Protocolo de Gine
bra de 1925. 

También anuncia "Granma" que las reservas que los Estados 
Unidos tienen almacenadas en territorio nortea~ericano y en 
las bases de Okinawa y Alemania Federa 1 a lcanzan para con
vertir al mundo en un gigantesco desierto. 

Más adelante el diario cubano condena el hecho indiscri 
minado y criminal de las armas bacteriológicas norteamerica
nas en Vietnam donde, agrega, se han producido brotes epidé 
micos no registrados en otros países en los últimos tiempos. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 19) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

3) 	UN GRUPO ARMADO Y EFECTIVOS DE POLICIA SOSTUVIERON ESTA TAR 
de un duelo a tirDs en las calles de Montevideo y las prime 
ras informaciones d8.JJ. :)u:~mta que un agente fué muerto duran 
te el encuentro. Fue~tes policiales dijeron que el tiroteo 
se produjo cuando 7 hombres armados trataron de penetrar en 

http:Sel1D.do
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una sucursal bancaria de la capltal uruguaya. El asal
te se preduje pece después que otro. grupo. armado. penetró 
en etra snr.:T'..rsa 1 bancaria de Montevide e y, tr.as inmcv,i 
lizar a les guardiane.9, sustrajeren una suma de di~ere 
equivalente a 12 MIL dólares. 

Les asaltes se predu.jeren pese a les 12 MIL pelicías 
y militares que ~trullan l~s calles de Mentevidee en - 
busca de les 2 funcienarios extrsnjeres secuestrades per
les guerrilleres urbancs Tupamsrcs. 

"l\IIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) LA POLICIA DE URUGUAY SE INCAUTO DE Dl1A CINTA MAGNETOFONI 

ca cen reveladeras declaracienes en la vez d.el ejecutado.
agente nortea['lericane Dan Mitriene, afit'll1r3 el diario. uru
guayo. "~a Debate tl Dan l\~itrione fué secuestrado. per ce• 

mandes ~:;¡pama:t'es el pasado. 31 de Julio. y ejecutado. el 9 
de Agesto al n.8garse al canje planteado. per les revelucie 
narieB uruguayos el régimen. --

SegÚn t~ascendió, en la cinta magnetof6nica eotán gra
badas impertantes declarac).enos del agente de la C:r:.A en
relación-cen sus actividades cerne aseser de la pelicía - 
ljlr.u~Y-ª.@nEl pBriódice f!El Debate" dice que se teme que
p'5seétBl1 a.e la policía no. sea la única copia y señala la 
pesibilidad de que lcs Tupa~re9 causen impacte en la epi 
ni6n pública ce~ QJa versién de las declaracienes del -- 
agente Mitriene. 

* * * * * * * * * * * 
5) LA PRESIDENTA D3 LA FF..DERACION DE r.IDJERES CUBANAS y l\1IEM

bre del Cemité C3n·l~ral del Partido. Cemunista de Cuba, Vil 
ma Espín, manifestó su satifJfacci6n per el pap81 cadn "\Tez 
más prefunde que desempeña la mujer en la nueva sociedad 
cubana. En una entrevista cencedida a la revista "Verde 
Olive ll 

, cen metive del X aniversario. de la creación de la 
Federación de Muje~es C~banas, Vilma Espín señaló q~e la 
mujer cubana ha comprendido. r3pidam.ente la neceoidad de 
erganizarse ~ra peder ecupar su lugar en la nueva secie
dad. Y agreg6: La mujer cubana se ha incerperade cen - 
verdadera devoción a tedas las tareas desde el triunfe de 
la Revelución. 

También recerdó Vilma Espín el p3pel tan impertante - 
que jugaren las mujeruo - en la lucha rGveJ.ucienaria de 
Cuba, tanto. en las mentañas cerne en las actividades clan
destinas. 

La Federación de Mujeres Cubanas, que tiene en sus fi 
las más de ~ MILLON 300 MIL miembres, cumple su X anive~ 
sarie el proxime 23 de Ageste. 

= = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
fiEL RAPIDO DE LAS 6 EN HJNTO" == (Transmiten en cadena - 
las emiseras == 6:00 A.M.) 

6) 	EL EX-GENERAL DEL EJERCITO CHILENO ROBERTO VIAUX DECLARO 
que temará el lugar de vanguardia si el país se ve sumido. 
en el caes cen metive de las eleccienes presidenciales del 
4 de Sept1.embre próximo.. le alusión del ex-General chile
no. fué interpretada en círcules pelítices en l~ capital de 
ese país ceme un intente de asumir funcienes ejecutivas an 
te un trasterne institucienal. ~ 

El ex-General Viaux, quien en Octubre de 1969 encabazó 
un prenunciamiente militar en el reglmiente Tagna de San
tiago. de Chile, habló en la ciudad de Tenuce, capital de 
la previncia de cautí, ante un grupo. de ex-miembres de las 
Fuerzas Armadas chilenas. 

Viaux añadió QU9 si la nación chilena llega a verse en
vuelta en el cae3, el deserden y la lucha fratricida, se 
vería ebligade a temar el lugar que a su juicio. le cerres
pende. 

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

mailto:ljlr.u~Y-�.@nEl
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7) 	DESDE CIUDAD DE GUATEMt:..LA SE INFORMO QUE EL CORONEL RETIRA
do SantaD Miguel Lima Bonilla murió al ser tiroteado por va,
rios desconocidos desde un automovil en marcha, en la parte 

~ 

Norte de esa capital. El Coronel retirado guatemalteco Li
ma Bonilla desempeñó el cargo de Jefe de la Policía Nacional 
de ese país durante el régimen del extinto Coronel Carlos 
Castillo de Armas, en 109 momentos en que era JefG de la -
Guardia Judicial Bernabé Linares, quien recientemente fué 
ajusticiado en circunstancias similares. 

Como se sabe, Castillo de Armas derrocó en 1954 el Go
bierno del Presidente Jacobo Arbenz, mediante una invasión 
organizada por la Agencia Central de Inteligencia Norteame
ricana, CIA. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
8) 	POR X AÑO CONSECUTIVO CUBA PARTICIPARA EN LA FERIA INTERNA

cional de JYl"..aquinaria de Berno, en Checo=:Jlovaquia, 9ue esta
rá abierta del 5 al 14 de Septiembre próximo. El unico Pa
bellón en el cual los exhibidores ofrecen un surtido varia
do es el Pabellón de las Naciones, donde eEite año nuevamente 
se encontrará la Exposición de l~ República de Cuba, expre
só Karle Kalish, Consejero Comercial de la Embajada de Che
cos lovagnia en conferencia de prensa ofrecida en La Habana. 

Destncó como el interés de las firmas extranjeras en la 
partictpación en esta Feria Internad.onn 1 crece :por año y .
comparó que €n el año 1959, primer año de esa actividad, - 
participaron 432 firmas. r~g adelante añadió que en 1966 
exhibieron 995 c~sas, en el 69 sumaron MIL 659 firmas pert~ 
necientes a 30 paises.

Se refi~ió~ así~i3mo, a otras características de la Fe
ria como la de ofrec8r una co~netición de Medallas de Oro 
creada a partir de 1964. Destacó que nuevamente serán ex
puestos los tradicionalGs productos cubanos de exportación, 
como azúcar, frutas tropicales, conservas, productos de ar
tesanía y otros. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	EL DR" OSVALDO DORT.ICOS TORRjlJ)O, PHES lDENT..'E DE LA REPUBLI

ca, recibió en audiencia solemne al Excelentísimo Señor - 
Clay Caustrin, quien presentó SUB Cartas Credenciales que 
lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotencia
rio de la República de Finlandia. 

Participaron en la ceremonia el Dr. Raul Roa García, Mi
nistro de Relaciones Exteriores, y la compañera Celia Sán
chez Manduley, Secretaria de la Presidencia y del Consejo 
de Ministros. 

Acompañaron al Señor Embajador de la República de Finlan 
dia el Agre9ado Comercial de la Embajada y los compañeroo ~ 
Roberto Melendez Díaz, Director de Protocolo, y Elio Armeti
teros, Segundo Introductor de Embajadores. Terminada la C8 
remonia el Embajador y su comitiva se dirigieron a la Plaza 
de la Revolución para depositar una ofrenda floral en la es 
tatua del Apóstol José Martí. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
10) (l\'IAS SOBRE LA CARTA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTO

RES PEQUEÑOS SOBRE EL CENSO. Véase el #12 del Boletín de 
ayer) Como tú sabes,- a cada medida que la Revolución plan
tea, aún en las de más evidentes beneficios para la pobla
ción, los enemigos tratan por todos los medios de realizar 
su cam~aña contra-revolucionaria para confundir a las masas 
y que estas no jueguen el pa~el que les corresponde, como 
parte que son de la Revolucion misma. 

Por ello hay que estar alerta contra todo tipo de bola, 
y orientar, como te decíamos al inicio de esta carta, a to
dos los familiares, vecinos y amigos, de manera que en esta 
important~ tarea te la Revolución los campesinos participen, 
una vez mas, como apt::ntara nU8stro Comandante en Jefe, en 
los funeralas ((J 10:3 combatientes cnidos contra los merce
narios en el último clcEembarco por Baracoa, de que en cada 
casa de campesino hay un combatiente, un revolucionario. 

* * * * * * * * * * * * 
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EN PUERTO BAYARTA, MEJICO~ UNA LLAlVIAllA TELEFONICA ANONI 
ma que indic6 la colocacion de una bomba en el edificio 
del aeropuerto de esta ciudad, a1 cual arribaría el Pre 
sidente Nixon, provoc6 un despliegue inaudito de fue~-~ 
zas de seguridad :aorteamericanas y mej icanas. 

La aparatosa movi lizaci6n de los funcionari.os de se
guridad que de inmediato dieron inicio a la búsqueda
de 1 supuesto artefacto dinaroi toro caus ó la a larro consl. 
guiente en los viajeros que se encontraban en el lugar. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 .A.M.. ) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Art'1sdas Revolucionarias y el Minj.lJterio del Interior. 
COMO M:E::DIDA PARA ORIENTAR AL PUEBLO ACERCA DEL CONTENIDO 
del Censo ele Poblaci6n y Viviendas qU3 S9 realiz3~có. en 
todo el pais el pró:;cimo 6 de Septiem.bre ha stdo od·.1.tado 
un Tabloide ilUBtrado, en ~illS tirada de 2 MIL~CNES de - 
ejemplares, correspondiente al cálculo de nricleoa censa
les existentes en el país., 

En los próximos días 109 Comités de Defensa de la Re
voluci6n y la AUAP distribuirán en cada hogar del pata 
este Tabloide, acompañado de l/na planilla similar al - 
cuestionario 0119 llenará cada nÚcJ.eo censal al ser visi 
tado por el enumerador en el período de realizaci6n del 
Censo. 

(Se of:rece UTI':l ent~revista con JULIO OSC.A.R MA.RRERO, Or 
ganizador Provincla 1 de la ANAP en Las Vi llas, quien ha-':
blará acerca de la participación de las masas campesinas
de esa provincia en la actividad censal) 

MARRERO == •••• en el caso nuestro seleccionar una can 
tidad de guías con vista a ayudar el trabajo en las zo-~ 
nas campesinas con los enumeradores •••• esos enumerado

trabajo fundamentalmente, dirigentes 

res sean conducidos por los guías en las zonas campGsi
nas. 

Nosotros tenemos seleccionados 4 MIL 36 guías para - 
ese q~a, to~09 son 
de las bases campesinas.... tenem03 comD t~abajo primor
dial garantizar el alojamiento y la trar~portación de -~ 
los enumeradoresjunto con esos guías, en busca de bes
tias, como son caballos, ye~s, mulos, en las montañas, 
con vista a la transportaoión de los enumeradores ••••• 

Tanbién el alojamiento y la comida de estos enumerado 
res que van a trabajar en las zonas campesinas van a ser, 
fundamentalmente, en las casas de los guías,. en las cua
les van a dormir y van a comer, en la mayorIa de los ca
sos, en estas casas. Otros comerán en albergu88 y 8n co 
medores que se encuentran en diversos sitios allá donde~ 
se va a desarrollar el Censo •••• 

* * * * * * * * * * * * 
REGRESARON DE PERU BRIGADAS MEDICAS 
Después de concluída una labor asistencial que se pro

, t ~

longo durante 70 dlas regresaron en la madrugada de hoy
las últimas brigadas de médicos, enfermeras y trabajado
res sanitarios cubanos que prestaron su ayuda a los dam
nificados del terremoto de Perú del pasado 31 de Mayo.

Esas brigadas, las 3 últimas que permanecían on terri 
torio peru.ano, prestaron sus servicios en la zonas de Ag!
ba r, Ancash y Huancay, de 1 Dap3rtame:nto de Ancash, en la 
Cordillera Negra del Cord6n Andtno 18ru.ano, en alturas 
que oscilaron entre los 2 MIL 500 y 3 NIL metros sobre 
el nivel del mar~ 

Los integran-r8s de las brigadas médicas fueron recibi 
dos en el aeropuerto inter1l9cional José I-'Iartí por el Mi-=
nistro de Salu.d. I'..í-n jj.c8, I)r. Hel:i.odoro Martínez Junco; 
Gerald Simón, Vice ·-IJ;:TJ.ictro del ~íINSAP; •••• Ferrero, Dl. 
rector de la Escuela de Me~icina de la Universidad de La 
Habana, y familiares y amigos. 

http:funcionari.os
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Durante su estancia en Perú los trabajadores de la medi
cina rea lizaron cerca de 7 MIL consultas, apU.. caron miles 
de vacunas, efectuaron cientos de curaciones, visitas a ca
sas y escuelas y llevaron a cabo una amplia labor de medici 
na preventiva. ~ 

La población de las zonas peruanas donde prestaron ayuda 
las brigadas médicas cubanas agradeció con actos y homenajes 
la destacada labor de médicos, enfermeras y sanitarios de 
nuestro pa ís. 

fI MIAMI RADIO NONITORING SERVICE" 
540 FEDERADAS PERTENECIENTES A LAS PROVINCIAS DE ORIENTE, -
CamagJey, Las Villas, Matanzas y Pinar del Río han sido se
leccionadas entre las destacadas que e8te año recibirán el 
Sello 10 Años de Trabajo para representar a sus compañeras 
en el acto central de conmemoración del X Elniversario de la 
Federacj.. ón de Hujeres Cubanas. 

El acto se efectuará en el Teatro Cb.aplin el próximo Do

mingo, día 23 de Agosto. 


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

EN EL HEMICICLO "CAMILO CIENFUEGOS", DE LA ACADENIA DE CIEN 
cias de Cuba, se efectuó anoche la clausura de la reunión ~ 
nacional de Mor-itores~ ~fl el acto habló el Vice-Ministro 
de Educación, Eduardo Musio. 

* * * * * * * * * * * * 
(Leen una larga melopea sobre el sabio cubano Dr. Carlos J. 
Finlay. Al final se dice:) Las autoridades coloniales espa
ñolas no prestaron acogida alguna a las teorías de Flnlay.
Posteriormenta, en 1900, bajo la ocupación yanqui de la Is
la, los int8rventore8 norteamericanos, tras el fracaso de -
Comisión Médica de Estados Unidos, acuden a Finlay en bus
ca de auxilio. 

Una vez que las autoridades norteamericanas comprueban
lo acertado del descub=imiento de Finaly la rapiña imperia
lista pasa al campo cient{fico cuando pretende hacer pasar 
como un t~iunfo de la medicina estadounidense la gran haza
ña del médico cubano. 

La batalla por demostrar la verdad duró más de medio si 
glo. Prestigiosas fig~ras de la medicina internacional y 
los Acuerdos adoptados en los Congresos Mundiales de Histo
ria de la Nedicina han recorrido la obra de Carlos J. Fin
lay, el sabio cubano a quien lEl humanidad agradece el des
cubrimiento del agente transmisor de la fiebre amarilla. 

y hoy, precisamente en el 55 aniversario de su muerte, 
regresan a Cuba médicos y enfermeras cubanos que, dignos he 
rederos del espíritu humanitario de Finlay, cumplieron en : 
Perú una herlilosa tarea de su profesión al asistir a miles 
de hijos de ese pueblo golpeado en Mayo último por un terri 
ble terremoto. ~ 

* * * * * * * * * * 
EL CONSEJO PERMANENTE DE IJj. OBA APROBO EN CONCLAVE SECRETO 
la negativa uruguaya a acceder al canje de funcionarios ex
tranjeros secuestrados por presos políticos. El represen
tante del régimen argentino y el Embajador yanqui informa
ron que la reunión recomendó la discusión del tema al Comité 
Iniaramericano de Juristas que se reunirá en Río de Janeiro 
el próximo día 24. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = ~ = = = = = = = = -- -- -- -- - - = 

RADIO HABANA-CUBA - O!~ CORTA (7:00 P.N. de AYER día 19) 
------- - - = - - - - ------- - - - 

UN COMENTARIO DB ACTUALIDAD 
Uno de loa éxitos económicos lnns notables de la Revolv.. 

ción cubana es, sin d~da, el desarrollo de la flota pesque
ra, orgullo in¿'i.8cutible de nuestro pu.eblo, a cuyo esfuerzo 
se deb'.3~ 

En varias O'"0o : .~lr.;, :~::,)r1es nos hemos referido a distintos 
aspectos de ese extraordinario desarrollo de una industria 
que, como la pesquera, reviste una im~ortancia fundamenta 1 
para nuestro país, isla rodeada por calidos mares y abunda~ 
te fauna. 



--
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En uno de esos comentarios recordábamos la situación 
en que se encontraba .la industria pesquera cubana a 1-
triunfar la Revolución en los primeros días de 1959. La 
pesca en Cuba era un negocio como cualquiera otro. La 
industria estaba en m3noo de un pequeño grupo de hombres 
de begocios, que se enriquecían a costa de la miseria de 
miles de humildes pesc~do~es. 

Era también una induRtriq artesana 1, como lo demues
tra el hecho de que la productividad por pescador no al 
caTlzaba las 3 toneladas métrj.~as por año.. En suma, la 
industria pesquera cubana, lejos de sigftificar una impar 
tante fuente alimentaria para nuestro pueblo, era, por ~ 
el contrario, fuente de piagües gRuancias para unos po
cos y de sufrimiento y penalidad6s para sus asalariados. 

Natu-::,aloente que una revolución verdadera tenía que 
term}~ar con esa situación de explotación inic~a, que -
costo la viél.a a no pocos eEforzados hombres del mar. Se 
precisaba también poner la pesca al servicio de la na
ción, no solo como fUEln~e de un alimento rico en protei
nas para un pueblo desnutrido sino como fuente ele d:lvi 
sas que financie el desarrollo de otras ra~s de la eco
nomía e incluso el crecimiento de la propia flota pssque 
ra. 

Tales plane8 se van convirtiendo en realtdad. Nues
tra creciente flota pesquera, altamente tecnificada, se 
propone este año elAvar en 8 veces el total de captüras 
del año 1958, el último de república mediatizada en --
nuestro ~ís. 

Modernísimos Dnques pesqueros, algunos de ellos ver
daderas fábricas flotantes, pasean la enseña nacional 
cubana en lejanOí"J c~:laderos internacionales, nunca an
tes visitados por los trabajadores cubanos del mar. 

Cuba es ya una pot2ncia pesquera en el área del Caribe 
y ocupa primeros lugares en la captura de codiciadas es
pecies comestiblen, tales como la langosta, el camarón, 
el pargo, la cherna y la aguja. 

Este desarrollo acelerado de nuestra flota pesquera 
ha exigido la rápida fo:cm:.lciiJ!l de marineros y técnicos 
que operen las ~~idade8 adquiridas en E8paña, Francia, -
Alemania Democrática y otros paises. Much~. s y magnífi 
cas son las oportunidades de que hoy disfrutan los jóve
nes cubanos para convertirse en oficiales y técnicos en 
esta industria de creciente importancia para nuestro --

r
palS. 

y entre los métodos de captación de los futuros cua
dros de nuestra flota pesquera se halla la recién creada 
Columna Juvenil del Mar, una prolongaci6n de la Columna 
Juvenil del Centenario. Como recordarún nuestros oyen
tes, la Columna Juvenil del Centenario está integrada -
por jóvenes voluntarios procedentes de tod~ Cuba, que co 
laboran en el desarrollo econó~ico de distintas regiones 
cubanas. 

y es precisamente el dina~ismo del proceso revolucio
nario que vivimos en Cub9 y los grandes éxitos logrados 
por la Columna Juvenil del Centenario lo que garantiza 
que l~ Columna Juvenil del Mar será un firme baluarte -
del desarrollo creciente de la flota pesquera cubana, oE, 
gullo de nuestro pueblo. 

* * * * * * * * * * 
19) 	EL GENERAL NORTF..A.MERICANO JORS MATHERS MANlFESTO QTTE EL 

Gobierno de los Estados Unidos d~be ser flexible con los 
regímenes militares del Hemisferio y tolerar, de lma ma
nera u otra, los eXC8eos de estos gobiernos. El Gene
ral r1a"'chers 8S el Jefe del Comando Sur del Ejército de -
Estados Unidos con bese en la Zona del Canal de Panamáo 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 



- - - - -

- - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - -

-------

20) 

21) 

22) 

23) 

Jueves, 20 de Agosto de 1970 ~7-

- - - - - = = = = == 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOI! == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 19) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - - - - 
CERCA DE 7 MIL JOVENES HAN RESPONDIDO AL LLAMAMIENTO PARA 
integrar la Columna Juvenil del Mar, segÚn se reporta en el 
último parte. La situación por provincias es como sigue: 
Oriente, 2 MIL 869 jóvenes de una meta de 3 MIL; Camagüey, 
573 de 200: y Las Villas, MIL 50 de 2 MILo Las otras pro
vincias que han inscrito ya a los pre-columnistas del mar 
son: Matanzas, con 235 de una meta de 300; La Habana, con 
2 MIL 27 de un total de 500; y Pinar del Río, con 213 de - 
MIL 500. 

Estas metas fueron seña ladas tomando como base varias - 
cu.estiones: población rural juvenil y datos aproximados de 
la c~ntidad de jóvenes en edad escolar que no estaban incor 
porado3 a los planes del Ministerio de Educación. ~ 

"MIA~U RADIO MONITORING SERVICE 11 

r.'IAÑANA, JUEVES, A Li-iS 9 DE LA NOCHE, EN EL TEA~RO "AMAnEO -
Roldán", do Ca lzada y D, en el Vedado, debutará la Orquesta
de la Radi.o y la Telev1.sión H-.mgara "Estudio 11", que se - 
presentará en este mismo escenario el Viernes, Sábado y Do
mingo. 

* * * * * * * * * * * * 
EN EUROPA DE 3 HIJJ TONELADAS DE GASES MORTIFEROS EN EL AT
lántico r~alizndo por el Ejército Norteamericano se reflejó 
hoy en divertHlS flxpresiones de reJ?udio. 

En Moscú una Comisión de Científicos soviéticos, repre
sentados por el Vice-Presidente de la Academia de ~9dicina 
..... , protestó pcr la acción estadounidense rea lizada ayer. 
La protesta soviética fué expresada a través de una visita 
al diario "Pravda 'i , en Moscú, en la cual Kavanov destacó co
mo la solubilidad de los gases letales puede desembocar en 
la muerte de los animales marítimos y provocar una cadena 
de graves consecuencias para la salud y hasta la descenden
cia hUIIl~na. 

Posteriormente el profesor Estaphanov, Jefe de la Sec
ción de Oceanología de la Academia de Ciencias de la Unión 
Soviética, dijo al periódico "Pravda" que la amenaza del 
cargamento hundido se hace extensiva a la superficie debido 
a las corrientes marinas del Atlántico. 

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

&lDIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 19) 
= = = = = = = = = = ------- ====== 

FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di-
recto del imperialismo, frente a sus campañas de calumnias y
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revoluci6n so
cia lista. 

José Figueres no pierde oportunidad para dar rienda suel 
ta a su odio enfermizo contra la nueva Cuba. Al parecer no 
tiene el menor respeto por el cargo de Presidente de Costa 
Rica. 

El Martes, día 11 de Agosto, José Figueres volvió a for
mular declaraciones. En forma irresponsable y ridícula - 
afirm6 que algunas acciones revolucionarias realizadas en 
otros países confirman la exportación de la subversión cu
bana ala América Latirill. 

Para GachlJ.cm Figueres Cuba 8S responsable de todo lo 9ue 
ocurre en 8E'te continente. PaJ:'a él tras toda huella esta 
la ffiRP-O de C'l:'bSl. Tras las demanda3 de los campesinos sin 
tierras está la mana v-í.ctoriosa de la Revoluci6n cubana. 
Tras las acciones ai.:tdaces de los revolucionarios de los dis 

. r " .. - tlnt03 paises e3r;a (f.;'!J1:l o 

Figueres, con 3U cachucha desteñida y desprestigiada, 
sueña con Cuba. Nuestro país...... AlgÚn ingenuo puede 
creer que en Costa Rica no existen problemas a resolver y 

http:GachlJ.cm
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que José Figueres tiene tiempo sobrado para tentarlo a 
lanzar calumnias, mentiras y amenazas ridículas contra 
nuestro pals. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Sin embargo, este juego de artificios tiene impor
tancia para Cachucha Figueres. Sus ataques contra C~ 
ba aumentan la confianza del amo yanqui. El viejo -
servidor imperialista, anquilosado, decrépito y ridíc~ 
lo, necesita proclamar diariamente su condición de gran 
servidor del amo yanqui. 

En conferencia de prensa José Figue~es se refirió a 
unas imaginarias amenazas de Fidel C33tro. Con gesto 
de militar de ópera bufa, alzando su figura sobre las 
puntas de los pies, Figueres proclamó: Si Cuba ataca 
a Costo. Rica eatamos seguros que varias naciones ayuda
rán a lli~ pais que no tiene ejército ni armas. 

Esta advertencia produce risa. Figueres sabe de m§.
moria que Cuba no va a atacar ni a Costa Rica ni a nin 
gún otro país. y sabe también que los planes de agre--
si ón no pa~~ten de Cuba. 

Con su habit",~al desvergüenza simula que Costa Rica 
está amenczada por nuestro pueblo y mientras tanto pro 
clama a todos los vientos su decisión de ayudar a los~ 
tales contrarrevolucionarios que sirven al imperialismo 
yanqui. 

Antes y después de la toma de posesión José Figueres 
ha afirmado su diaposición de brindar todo tipo de fa
cilidades a los mercena~ios 9ue preparan la agresión 
contra nuestro p:tíse Recibio con tudos los honores al 
cabecilla contrarrevolucionario José Elías de la To
rriente y a su cancerbero Guillermo Martínez Múrquez. 

En la Cámara de Diputados de Costa Rica Figueres -
fué emplazado a ratificar o desrlentir sus promesas de 
ayuda a los planes de agresión contra Cuba. La Ofici
na de Prensa de la Presidencia se vió obligada a e~i
tir una declaración. La verborrea de Figueres obliga
ba a ello~ 

En distintas ocasiones, en conferencias de prensa, 
o ante los contrarrevolucionarios de Miami, ?epe Cachu
cha prometió amplio apoyo a los planes o.e agresión ar
mada contra nuestro país. La Oficina de Prensa de la -
Presidencia de San José se limitó a decir escuetamente: 
No daremos armas ni permitiremos la instalación de bases 
militares en Costa Rica para agredir a Cuba. 

Estas rotundas palabras en realidad son un objetivo 
engañador. La declaración añade: Costa Rica únicamente 
brinda apoyo moral a José Elías de la Torriente y Gui
llermo I1artínez Márquez, quienes tratan de reconquistar 
el funcionamiento de instituciones democráticas en Cuba. 

La contradictoria declaración confirma la complicidad 
de Cachucha Figueres en, los nuevos planes de agresión ar 
mada contra nuestro pals. 

~ 

El cabecilla contra-revolucionario Elias de la To
rriente, cipayo imperialista, no oculta el carácter de 
sus plaaes. Proclsma que está preparando la guerra con
tra el pueblo cubano. Las labores de reclutam5.ento mili 
tar se efectúan a cara descubi.erta, en el territorio de~ 
los Estados Unidos, bajo la dirección del General batis
tiano Eulogio Cantillo. 

El ;;al Torriente roce ostentación de la perfecta pre
paración de 108 mercenar"los. Muchos de ellos ad1.estra
dos en las filas del ejército yanqui.. Qu.e significa es
ta fraoe confusa de "reconguiotar el fu.ucior..amiento de 
las ins tituc iones del:i.OCY'3 ticns en Cuba"? Se trata de 1 
regreso al pnsuclo d.e 80!.:l8timiento al imperialismo, de -
discrülinnción, ana lf¡1be"'Glsmo, desempleo, prostitución, 
miseria y atraso. 

Se trata de la vuelta al régimen de cri~inal tiranía 

barrido por nuestro pueblo el primero de Enero de 1959. 




- - -
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Es evidente que este viejo suefio impe=ialiata en esta oca
sión culminará, como en ocasiones [.m·~eriores, en la pesadi
lla de una ignominiosa derrota. No hay fuerza capaz de -
frustrar el c8mino elegido por nuestro pueblo. 

Por qué medios pueden intentar los agentes del imperia
lismo esa recon9uis-'ca? Torriente no lo oculta. Primero, 
la guerra sicologica, especie de prepa~ación artillera pa
ra 91 ~.nic~~o del ataque militar. Figueres proclama que re§. 
palda esos planes, es decir, se declara •••••• contra Cubao 
Al hacerlo se limita a cumplir las órdenes que le llegan de 
Washington. Y para justificar su posición se atreve a cul
par a Cuba de amenazar a Costa Rica. 

José Figueres ha sugerido en distintas ocasiQnes una ac
ción latinoamericana contra Cuba. Hay que actuar, afirmó, 
en la propia Cuba y es necesario echar a andar los medios 

para el restabJ.ecimian"to del r~gimen democrático en la Is
la. 

Cómo actuar en la propia Cuba? La respuesta es clara. 
Enviando a mercenarios reclutados, armados y adiestrados 
por los Estados Unidos. Qué medios son necesarios echar an 
dar? No se trata simplemente del criminal bloqueo que est~ 
en marcha desde hace muchos años; los medios que evoca Fi
gueres son otros, son 103 mencionados por Torriente, la -
agreoión militar bajo algÚn disfraz engañador, una agresión 
que, como de costumbre, tendrá su centro impulsor en el Peg 
tágono y la CIA. 

I! HDL1V[I RADIO MONITORING SERVICE" 
El enfermizo odio de Cachucha Figueres nos honra. Lo te 

rrible sería que este viejo servidor del imp9rialismo yan~ 
qui y de la oligarquía costarricense e~salzara a la nueva 
Cuba. Figueres simula temer u..."la agresión cubana contra Cos 
ta Rica poro lo que le produce pánico no es eso. Todo for:=
ma parte de una farsa. Sabe que Cuba es respetuosa de la 
soberanía ajena y que goza de su propia soberanía. Figue
res teme a su propio p~eblo. Sabe que Costa Rica también 
es zona de tormenta, sabe que existen angustiosos problemas 
que exigen solución y que él no está dispuesto a resolver 
porque afrontarlos significaría enfrentarse con los grandes 
consorcios norteamericanos que explotan inicuamente las ri
quezas de este pequefio país centroamericano. 

Teme a Cuba por lo que significa de ejemplo y de aliento 
a la justa lucha del pueblo de Costa Rica. Figueres agita 
fantasmas para distraer la atención de problemas que prome
t O' 1 ' l'10 reso ver pero que, una vez DaS, no reso vera. 

Cachucha Figueres es un mal conocido. Tuvo oportunida
des de bacer algo por su país pero se limité a gobernar en 
beneficio de la oligarquía latifundista y cafetalera de la 
que forma parte y en beneficio de las empresas fruteras nor
teamericanas. 

En esta ocasión hará lo mismo. Para él la Presidencia 
es u..."l trampolín que le permitirá acrecentar su fortuna per
sonal y servir al amo imperialista. ' 

Nuestro pueblo tiene importantes problemas que resolver. 
Hemos decidido salir del atraso y avanzar por el cn~ino del 
desarrollo económico e independiente. La tarea es gigantes 
ca, ~ropia de un pueblo grande, decidido a vencer todos los 
obstaculos y afrontar tod03 los riesgos. 

Sentimos como ~ropios los problemas del pU9blo de Costa 
Rica y de los demas pu.eblos latl.noamericanos o Tanemos ple
na confianza en esos pueblos, estamos seguros de que, por 
u..."l camino o por otro, sabrán avanzar bacia el futuro inde
pendiente y ::nbTán lib8rarsEl ele los Figueres, los SOGlOzaS, 
los stroeSSllu!' y d~jm{;s til~éJn08 y tiranuelos civiles o mili
tares. 

Esta es tar8a de cada pueblo. Por nuestra parte nos li
mitamos a marchF..!.' P()~: 13 senda libremente e legida por nues
tro pueblo y regada con la sangre de los héroes. El valor 
deo" •• o. burla e1. blogU.60 y desborda la densa campaña de c9
lumnias y mentiras. 

http:blogU.60
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Los ataques de Cachucha Figueres contra Cuba, priner 
país latinoamericano que rompe para siempre la tutela 
imperialista, contribuye a deslindar los camposw Cada 
ataque aumenta el desprestigio de Figueres ante su pro
pio pueblo y va empujando a ese personaje ridículo y ser 
vil al final de su...... -

=============IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO llilDIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) 	 TOTATü1VJENTE REMOZADO HA SIDO REABLBRTO AL PUJ3LICO EL EDI
ficio p!:'incipal del aeropuerto internacional "Ignacio .1\.
gramont:jll, de Camagüey, con nuevos y funci ona les servi
cios. Bl edificio cuenta ahora con 3 amplios y ventila
dos salones de espera, moderna cafetería y un mirador es 
pacioso ~ara recibir y despedir a los pasajeros. ~ 

* * * * * * * * * * * 
25) 	NUEVE PAISES ESTARAN REPRESENTADOS EN EL illiRNAVAL INFAN

til de la Amistad que se celebrará el próximo SábadO, día 
22, en el marco de actividades programadas en el Caopamen 
to Internacional de Ptoneros 26 de Julio, ubicado en la ~ 
Playa de Varadero. Niños de la República Democrática Ale 
mana, Bulgaria, Cambodia, Italia, Panamá, DrmB, Rep{blica 
Democrática de Vietnam, Estados Unidos y Cuba, elegirán 
mañana, Viernes, a la Estrellita Infantil que presidirá 
estos festejos y contarán con originales atractivos. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	 UN MILLON DE TRABAJADORES DE TODO EL PAIS PARTICIPARAN 

en las asambleas de discusión del Comunicado de la CTC 
emitido con motivo del nuevo período de inscripción para 
becas tecnológicas y de magisterio, que comienza hoy y 
finalizará el próximo día 31 y a las que pOdrán aspirar 
los graduados de octavo, noveno y décimo grados. Las-
asambleas serán convocadas desde mañana hasta el día 27 
de Agosto. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS CON TURBONADAS DISPERSAS EN 

la tarde anuncia para hoy el Instituto de Meteorología. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

28) REPORTA LAS VILLAS PARA INFORMACION POLITICA 
Desde pasado mañana, SábadO, nuevos centros de 1 nJIT 

y del Poder Local abrirán sus puertas para dar expansión 
a nuestros obreros y campesinos. Algunos cabarets y cen 

I 	 , tros nocturnos hablan comenzado a funcionar Sabados y Do 
mingos desde la se~ana pasada y se irá elevando desde -~ 
ahora el número de ellos en la provincia con el horario 
establecido que es el siguiente: SábadOS, de 8 de la no
che a 2 de la oadrugada; y Dooingos de 8 a 12 de la no
che. 

En total estarán funcionando este próximo fin de serna 
na en toda la provincia de Las Villas 37 cabarets y C811-: . 

tros nocturnos y 7 bares de expendio de licores~ Los ca
barets del INIT em.plearán el sistema de roservaciones y 
los clubes y cabarets del Poder Loc81 aplicarán la dis
tribución de reservaciones por centros laborales y entra
da li~re. 

En los primeros 5 Deses de este año se han incorporado
al Plan de Inseminación un total de 11 MIL 978 hembras en 
los meses de Junio y Julio solaoente. La incorporación 
fué de 6 MIL 424 hembj:,as a 1 Plan y se espera que en el - 
presente mes de Agosto no sean menos de 6 MIL a inseminar. 
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29) 	AQUI EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COB. pR.OVnWIAL DEL PAR
TIDO EN PINAR DEL RIO TRANSMITIENDO PARA IjJFOill1ACION POLITI 
CA 

La presente zafra tabacalera en la Regional Pinar del - 
Río abarcará la cantidad de MIL 500 caballerías en las que
serán sembradas diversas variedades, lo que significa la m~ 
yor zafra en esta región y para la misma se han tomado ya 
las medidas organizativas encaminadas a lograr los objeti 
vos de esta cosecha. 

En esta región la preparación de tiorras para siembras 
de tabaco y semilleros de las rrüsmas es una tarea que se rea
liza actualmente y para tener el avance que se requiere de~ 
tro del ligero atraso existente en las gr~njas tabacaleras 
en esa actividad, princip31mente en los Mu~icipios de San 
Juan y San L~lís se ioplantará el turno nocturno en los pe
lotonos de rr:.aquinarias 9 lo que permitirá aumentar nI doble 
la cantidad de tractores que laboran en las actividades. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
30) ASCLBNJJ8N A 10 MIL 546 L./lS MUJERES INCORPORilru.S C0I10 ASALA

riadas An esta provincia agra80ntina, DCgtn dió a conocer 
el C081té Provincial do la FMC, o~ganismo que se propone al 
canzar la cifra de 16 HIL cOt!lpañeras para el mes de Diciem
bre .. 

Dasde el Centro de Información de Prensa de la COR del -
Comité Provincial del Partido hemos ofrecido noticias de Ca 
magüey. 

* * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=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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Suscripciones all P.O.Box 253,· Biscayne .Annex 
Minmi, Fla. 33152 

Tel'fonos: , fi42~5102 ~ , 443-9431 . . 
------------ -- -- -_0-- = == = = -- -- -- --==== 

VIERNES', '21 de AGOSTO .de 1970 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5,00 P.M. de AYER día 20) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - -- - - - - - 

1) 	CONTnmAN A TODA MARCHA SU ENTRENAMIENTO 1,OS ATLETAS CUBA
nos qúe participsré.:n ~n los Juogos Deportiv03 Universita
rios; (ruya in3.uguráción está señalada psra el pr6ximo día 
26 Pon la ciudad ital5.~na de Turín. Como ya inforiIl3mca, Cu
ba enviará una Lumercsa delegación a este importante 6vento 
deportivo. En ella se incluyen atletas de campo y pista, 
clavado; esgrima, tenis, beisbol y ba loncesto, tanto clns i
ficació~ maeculina como femenina. 

Asímismo, y a petición de la Federación Internacional de 
Deportes Ulliven:¡itarios, Cuba enviará Jueces que actuarán 
en este importante e'Vento. 

* * * * * * * * * * * * * 2) EN su SEOOION 11 CINCO l?REGID;TAS 11 EL MATUTINO HABANERO "GRAN
ma" trata hoy sobre el Partido Pantera Negra, Grgani~cién 
que lucha en los Estados Unidos contra la discrüünación. sc
cio-económica de que son víctimas las minorías nacionales 
en ese país, fundament31mente los afro-norteamericanos. 

Luego de hacer la historia de la creación de 109 Panteras 
Negras "Granma" dice que el Pe.rtido tiene organizaciones lQ. 
cales en 33 estados norteamericanos. El principal ideólogo 
y dirigente del Partido es Huey l;e':lton, quien se encuentra 
en libertad provisional luego de haber sido anulada la con
dena de 2 a 15 años de prisión que le fué impuesta en Sep
tiembre de 1968 por las autoridades racistas. 

Otra de las preguntas que contesta IIGranmau trata acerca 
de los lazoa que 'han establecido el Partido Pantera Negra 
con organizaciones nortea~ericanas de izquierda con vista a 
la creación de un frente unido contra el modo de· vida yan
qui, basado en la opresión .y el racismo. 

También dice el matu,tinohabanero que el Partido Pantera 
Negra reclama pa.ra sí la condición de organización de cará,9.. 
ter socialista y proclama que los medios de producción de
ben estar en manos del pueblo., 

= - - -- -- -- -- = = = = =. = = -- -- -- -- -- -- -- -- = - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 PoMo de AYER dia 20) 
= = = = = = = = = = - " -" - - - - - = = = = = = = = = = 

3) ACONTECER MUNDIAL = Escuc.harán un comentario 'sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. . . 

Los aprendices de brujos siguen jugando con el futuro de 
la humanidad. La Marina de lQS Estados Unidos reveló que 
fracasaron lOB experimentos d8stinsdos a determ5.nar si se 
habfan produ.cic.o esc~pes en el ' cargamento de gas leta 1 hun
dido en ' las &g~Jaa d81 Atlántico el pasado dia 18 de Agosto o 

(Hacen un recuento dE: -~odo lo relacionado con el hundimien
to de dichos gas,,;,:;, 120 pr.otestas tanto en Estados Unidos 
como en el ex'taj::~ o';:' 1 btr- c etc., que es repetición de todo 
lo dicho y .publicado diJ.rante este proceso. Después se di
ces) 

Los dispositivos instalados en la nave para emitir seña

http:MONITOB.DW
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les fa llaron. La Marina yanqui anunci 6 que en Octubre 
próximo realizará nuevos análisis en la zona par.a de
terminar si ex.iste contaminaoi6n o escape de gas o I ,os 
dispositivos de control han fallado, como también p~e
de fallar la resistBJ':o:i.a de los r-acipientes, sitl'~ados 
aho:t'a a 4 HIL 900 ffist'ros de profundidad, en una regi 6n 
situada a unos 450 kilómetros al Este de Cabo Ke~~edy. 

Les imperialistas norteAmericanos destinan inmensos 
recursos a la fabricaci6n de armas letales, químicas y 
biológicas. Numerosas ~Uliversidades del país partici
pan en estas investigaciones, bajo contrato del Pentá
gono. El arsena 1 de las arm3.S sU.anciosas yanquis es 
variado y terrible y comprende desde 108 gases capaces 
de exterminar vidas en unos minutos hasta las sustan
cias e~cargades de propagar enferilledades mortales, co
mo la P8S 'C-;:¡ bub6:nica, la virue la, el cólera, e 1 tifus, 
la me!.J.i::lgi-'ds y hasta la fiebre equina"

Algunos de los gases venGnosos han sido ampli~mente 
utili:3ados por los a€)resores yanquis en Vietn"l. !Il pa:ra 
destruir la vegetacibn y aniquilar a los animales domés 
tices. El gas lacrimógeno em~leado en cuevas y en edi
ficios P...a cau.:Jado numerosas Ylctimas. 

El cargar¡¡el"tto de gas nel.lro-t6xico lanzado en el At
lántico cO!lr'ri:/i.tuye una permanente ame~:::.azn para el futu 
ro. Es difíc5.1 prever las ccnsecuencias que pUAde Fró 
vocar en la fauna y la flora mari~a e incluso en la vi 
da de 1 hombra. 

Dado el aV2nce de esas nuevas armas ese gas es orso 
leto y los Estadcs Unio;oe p:coscinden de él. Pero le.s""" 
investigaciones contin{illll y los ciontíficos al servicio 
de la mu.erte de los hombre:::: Ae esfuerzan por crear nu~ 
vos tipos de armas de torrible poder aniquilador.

Los gobernantes yanquis juegan con la vida del hD~
bre, enyenenan el a11-'e y la tierra y sitúan en las pro
fundidades marinas un peligro potencial presto a provo 
car incalculables consecuencias catastróficas para e1
hombre. 

==========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 20) 

4) CINCOHOMJ3RES ARMADOS ASALTARON ESTA TARDE UNA SUCUPuS-A.L 
sub-urbana del Banco Comercial en Montevideo y se apode
raron de 2 MILLONES de pesos, equivalentes a unos 8 MIL 
dólares. Los 5 asaltantes que, según la pOlicía, se iden 
tificaron como Tupamaros, redujeron al policía de guar- 
dia y al resto del personal y escaparon fácilmente, pese 
a la gigantesca movilización de miles de soldados y poli
cías que constantemente patrullan todos los barrios de ~ 
la capita 1 uruguaya. 

Otras 2 sucursales bancarias de Montevideo fueron 88a1. . ,tadas ayer y en el curso de una de esas aCClones murlO 
un policía que hizo resistencia. 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en eadGna 
las emisoras == 6:00 A.M.) 

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

5) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Con motivo de la Jornada de Solidaridad del ~ueblo -

vietnamita con los afro-norteamericanos el neriodico --
IINang-dang", de la Rap1blica :Democrática de -Vietnam, se
ñaló que conside:l'.'8 El los negros oprimidos de Estados Un! 
dos como aliadotl na 'l:ure.l()s en su lucha contra el imper
lismo. 

El diario agregó qU.8 m:.í.':::.i.1~ras WaShington impulsa su 
escalada de guerra de agresi.o-q. en Indochina también in
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ternamente escalan la represión contra los negros y demás 
fuerzas progreoistas en los Estndos Unidos. 

"Nang-dang" recordó que los sucesos de v/atts ocurridos 
en 1965 marcaron el inicio de una nueva etapa cuando los n~ 
gros norteamericanos se levantaron para devolver el fuego 
de los racistas blancos. Seguidamente afirmó que con la -
llegada al poder de Nixon y demás reaccionarios se ha hecho 
más evidente la miseria represiva y el terrorismo contra los 
ciudad~nos negros.

El organo oficial de los trabajadores de la República De
mocrática de Vietnam concluyó su comentario vaticinando nue
vos veranos calientes en el horizonte norteamericano. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEJI 

6) 	EL ·GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA CREADO ,EL MINISTERIO DE MARI

na Mercante y de Puertos y des ignó como su regente a 1 Capi

tán de Corbeta Angel Joel Chaveco. 


Corresponderá al Ministerio de ,Marina Mercante y de Puer
tos la dirección y ejecución de la política del Gobierno Re 
voluclcnario relativa al transporte marítimo, tanto interna 
cional como de cabotaje, la administración y operación de ~ 
la flota y la administ!'ación y operación de los puertos.

También tendrá a su cargo el Ministerio de Marina Mercan 
te y de Pu.ertos no solo la operación de los buques de la fío 
ta mercante sino también la de los buques extranjeros arren
dados o fl €tados, con todas las atribuciones propias de es~ 
ta actividad. 

El capitán de Corbeta Angel Joel Chaveco, designado Mi
n'istro de Marina Mercante y de Puertos, fué combatiente del 
Ejército Rebelde en la lucha contra la tiranía, aloanzando 
el grádo de Primer Teniente. Posteriormente realizó un cur 
so en la Escu.ela Básica Superior y fué ascendido a Comandan 
te desempeñando los cargos de Jefe de División, Jefe de -- 
Cuerpo de E~ército y Jefe de Estado Mayor de la DAFAR. 

En Octubre de 1965 el compañero Joel Chaveco fué nombra
do miembro del Comité Central del Partido Comunista. 

Por último, el nuevo Ministro pasó un curso de 18 meses 
en la Escuela Básica Superior Naval que acaba de concluir 
con excelentes ca lificnciones, con el rango de Capitán de 
Corbeta, por lo cual el Gobierno Revolucionario le ha desi~ 
nado eata nueva e importante respo~3bilidad. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	EN MEJICO CONSTITUIA UNA FUENTE DE NOTICIA LA VISITA DEL 

Presidente norteamericano, Richard Nixon,a ese país.
Nixon, fuera de Vietnam, gritó al paso de la , comitiva 

presidencial un joven norteamericano que, ante la pregunta
del mandatario estadounidense de por qué, le c,ontestó qu.e 
esa guerra cuesta muchas vidas. . 

El intercambio de palabras se desarrolló ante cientos de 
personas congregadas a lo largo de la Avenida principal de 
Puerto Vallarta, JaliSCO, mientras el Presidente Gustavo -
Diaz Ordaz y su colega Richard Nixon se encaminaban hacia 
sus respectivos alOjamientos antes de iniciar la primera en 
trevista de las 2 que sostendrán. 

(Se continúan dando informaciones procedentes de agencias
cablegráficas, segÚn la radio de Cuba sobre los objetivos
de la reunión d8 dichos 2 Presidentes)t .. 

* * * * * * * * * * * * 
8) DESDE PERU SE INFORMA QUE EL MINISTRO DE REJACIONES EXTERIO-

res de ese pa ís, Genera 1 Edgardo Mercado Jarrin., manifestó 
anoche que se deber.ía hacer un estudio encaminaclo a la in
cluisión de la República Popular China en la 0~g~niz9ción 
de Naciones Unidas. 

El CencilJ.er peruano hizo la declarar,ión en una conferen
cia de pre:ns8, donde se refirió a una pOSible discusión sobro 
aguas territorialG3 en Naciones Unidas. 

Mercado Ja'J.:~('i.J.,t expresó también qu.e la ausencia de los 700 
MILLONES dG habi -!;é:¡:UT;°,:3 de laR€:pública Popular, C:Q,ina se ha
ce sentir en el rl ,:.ál(j~:' o ir.:.ternacional. - - . 

Además el MIni, ,:-;'~;I' ú ' cl.G R.elaciones Exteriores de Perú se 
pronunció contr3,ri.o a l ;.;¡ s discusiones sohre mar territorial 
y asuntos afines en la Asamblea Genera 1 de Naciones Unidas. 

http:CencilJ.er
http:deber.�a
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10) 

11) 

12) 
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Como se sabe, el planteamiento para someter a discu
sión la cuestión del mar territorial en la AS3mblea Ge
neral de Nacione8 Unidas fué hecho por la Unión Soviéti 
ca y Estados Unidos. -

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 
EN GU.ATEMALA LAS FUERZAS Afu"1ADAS REBELDES COMUNICARON 
que dieron muerte antier al ex-Jefe de Policía, Ooronel 
retirado Santos Miguel Lima Boni!.la. Voceros oficiales 
dijeron que una hoja mimeografiada hecha llegar a las 
redacciones de los diarios expresaba escuetamente que 
una unidad de resistencia de las FAR tuvo a su cargo la 
acción contra el referido militaro 

Limq Bonilla había si.do el terc9r Jefe de Policía - 
del extinto Coronel Carlos Castillo Armas, el cual as
cendi6 al poder tras el golpe de estado organizado por 
la CIA en 1954 contra el Gobierno de Jacobo Arbenz. 

El auto del Coronel Lima Bonilla fué tiroteado por 
pers ona s no tdentificadas desde un automóvil en marcha 
en la p9.:cte Norte )'de la capitol de Guat8malao El ~x-J~ 
fe policiaco ITl"'.lrio y el chofer del vehículo rGGulto he
rido y fué trasladado inmediatamente al Hospital Gene
ra lo 

* * * * * * * * * * * 
EL COMANTIO REVOLUCIONARIO 11 17 DE AGOSTO" SE RBSPONSABIIJl 
zó con la expl03ión ele una bomba en una depencleno1.a nor
teamericana de ln provincia argent i na de! Checo, se~~ 
un Comunicado atrlbuído a esa organ1.zacion. El Comun ica 
do apareció en le prensa y que el estallido del artofac~ 
to se calificó como una acci bn anti-imP9rialista, con m~ 
tivo de cu.m:plirse el 17 de Agosto un nuevo aniversario 
de la muerte del Libe~tador San Martín. 

El Comunicado llamó al pueblo argentino a prepararse 
para empuñar las armas y luchas por una patria nueva, li 
bre y socialista, enarbolando las banderas de la liber-~ 
tad que nos legaron San Ma l:,tín y ché. 

Paralelamente se informó que grandes letras en negro 
aparecieron escritas en la residencia del Comisario de 
la ciudad cordobesa de Arroyito, también en Argentina, 
en que se anuncia que el próximo dia 28 esa localidad se 
rá ocupada por una organización revolucionaria. ---

Durante el presente año organizaciones revoluciona
rias argentinas han ocupado las localidades cordobesas 
de La Calera y Adegarí, en las cercanías de Buenos Aires, 
la capital de Argentina. 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE REGRESO DE BRIGADAS MEDICAS CUBANAS DE PERU. 
Véase el #13 del Boletín de ayer) Se presenta una entre 
vista con el Dr. ADOLFO VALDIVIA~ Coordinador General de 
las 5 Brigadas que fueron a Perú) 

VALDIVIA = Esto encierra un capítulo que se abrió el 
9 de Junio y duró en total unos 70 días. Fueron las 5 -
Brigadas, un contingente integrado por 40 trabajadores 
de la MediCina, 15 médicos, 15 enfermeras y 10 trabajad~ 
res sanitarios, y 2 funcionarios que tenían a su cargo 
las labores de coordinación. 

Desde los primeros momentos nuestras Brigadas se dedi 
caron, en inicio, a ganarse la confianza del pueblo, 10-
que rápidamente fuá logrado puesto que en plena Co=dill~ 
ra Negra el indi o tiene una cul-tura sanitaria ba ja como 
consecuencia del ana lfabctismo que a llí existe e ignoran
cia; además en estos lugares no había existido atención~ 
médica de tipo permanente..... (Of~ece una serie de in
formaciones que ya hemos transcrito en anteriores Boleti 
nes a medida que fueron dadas por la radio de Cuba) 

* * * * * * * * * * * 
DESDE PYONGYAl'TG SE T!TJ;'OBEA QUE PARTIO DE REGRESO A LA HA 

PHA"D II 1\TA T 1\ AJ)'ELEG- A (1"' l- '"\~ I "=' Cu" f \ ~ ...D.t:U'U:"l. J..J,t1. . iJ:i. v J_ '. . . . . ......J .)J.l. 

La r8presentaci6n pr-e8 üüda por el Capitán Abelardo -
Crespo füé desped.ida en el aeropuerto de la capital co
reana por el Ministro de Educación de ese país, el Vice

http:Boni!.la
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Director del Departamento del Comité Central del Partido del 
Trabajo de Corea y otros funcionarios. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

(NOTA = Este noticiero se captó con mucha dificultad 
pues había un ruido muy intenso y mucha interferencia,
dificultad que estamos confrontando con esta emisora en 
particular en horas de la noche. Transcribimos lo que,
dentro de esa anormalidad, que todo parece señalar que 
son dificultades de la propia emisora, pudimos oir) 

* * * * * * * * * * 
(MAS SOBRE EL NUEVO MINISTERIO. Véase el #6) En su Primer 
Por Cuanto la nueva Ley señala que el desarrollo de la eco
nomía CUb9na,. dada su alta dependencia del comercio exterior 
y la condición insular de nuestro pats, ••••• y 

Por las mismas razones, se subraya en la nueva Ley, es 
política del Gobierno Revolucionario promover el desarrollo 
continuo y creciente de su flota mercante_ 

* * * * * * * * * * 
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DE SALUDO AL X ANIVERSARIO DE LA 
FEDERACION DE IVrlIJERES CUBANAS 

Múltiples son las actividades que se desarrollan en todo 
el país para conmemorar el nuevo aniversario de la organiza
ción femenina, que se celebra el próximo día 23 de Agosto.~ 
Todas las activÜ1.9des por el X aniversario de la Federación 
de Mujeres culminarán con un acto el día 23 de Agosto en el 
Teatro Chaplin.

En estos días las federadas colocan vallas y exposicio
nes fotográficas que reflejan las tareas que se han asigna
do a la Federación en sus 10 primeros años de fundada. 

* * * * * * * * * * * 
AVION DESVIADO 

A las 21 horas y 24 minutos de ayer aterrizó en el aero
puerto internacional José Martí, de La Habana, el avión - 
"DC-9", desviado de su ruta por un hombre cuando volaba en
tre Atlanta y Georgia, Estados Unidos. 

El aparato, que cubría itinerarios entre las ciudades - 
norteamericanas de Chicago y Georgia, fué desviado anoche 
después de una escala en Atlanta por uno de los 67 pasaje
ros, quien comunicó al piloto que portaba un maletíñ conte
niendo dinamita. Posteriormente se comprobó que el ~saje
ro no transportaba ese material explosivo en su maletín. 

*********** 
ESTRELLLASE CONTRA BARCO CUBANO UN PESQUERO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

En el Estrecho de la Florida un barco ~esquero norteame
ricano, nombrado "Mar~ •••••", se es tre 110 contra e 1 merca!}. 
te cubano "Conrado Benítez", que navegaba por aguas intern~ 
cionales. La colisión se produjo a pesar de los esfuerzos 
de maniobra por parte del puente de mando del buque "Conra
do Benítez". 

El choque produjo el undimiento del barco pesquero nor
teamericano y el mercante cubano recibió daños menores. In 
mediatamente la tripulación del buque cubano dispuso la opi
ración de salva!!lento lográndose rescatar a 108 tripulantes
norteamericanos nombrados David Blackson y Staford Yor ••••• 

* * * * * * * * * * 
ESTALLA BOMBA EN TIENDA NORTEAMERICANA ~N PUERTO RICO 

En los su1r:..'..:::,bios de San Juan, la capi ta 1 de Puerto Rico, 
una bomba estaJ.~ 6 8n una til3ncla de propiedad norteamerica
na. La exploBi {':,.J. (::Cel artefacto dinamitero ocurrió en momen 
tos en que za~adú~38 del Departamento de Policía trataban ~ 
de deElactivarlo .. 

* * * * * * * * * * 
18) NOT[OIAS DE ESTiLDOS UNIDOS 

En medio de las protestas nacionales e internacionales 
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por el hundimiento hace pocas horas de 3 MIL toneladas 
del gas mortffero en el Atlántico el Gobierno o.e Esta
dos Unidos arrojó otro cargamento de 5 MIL toneladas de 
cargas explosivas en el mar. 

SegÚn se informó, el nuevo hundimiento de gases se 
produjo en ag~ns cercanas al estado de Nueva J8rsey, 
sin previo conociemiento de las autoridades •• 8 

El Vice-Presidente yanqui, Spiro Agnew, acusó a los 
Demócratas de queror 11evélr el pafo hacia el socialis
mo. Agnew afirmó que , ~i se aprobaran los fondos para
financiar todos los programas pronovidos o apoyados 
por los Demócratas entonces la economía norteamericana 
dejaría de ser una economía libre para convertirse en 
el socialismo. 

Como 8e E'abe, desde que asumi6 el poder el Vice-Pr.§. 
sidente yanqui se ha caracterizado por sus desaforados 
ataques a toda oposición al Gobierno de Nixo:'l, y cada 
una de sus interve:nciones públicas .han sido eje de agg. 
das polé~lcas y críticas por parte de los elemen·~03 -
más liberales de Estados Unidos. 

==========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

RADIO IL-LBANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER 20) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = 

19) LA UNION SOVIETICA INFORMO HOY QUE EL AVION "AN22/f QUE 
desapareció el pa8ado 18 de Julio cunndo llevaba ay~d3 
a las víctimas delterr8moto del Perú sufrió un acct
dente en el cual perecieron las 22 personas que se en
contraban a bordo. 

En un comlli~icado se explica que la comunicación con 
el aparato qw:¡dó interrumpida el 18 de JuU.o cuando el 
avión se hallaba sobre el Atlántico Norte sin que pos
teriormente arribara a alguno de los aeródromos de la ru 
ta prevista. La aeronave había partido del aeropuerto ~ 
de Beitiasve, en Islandia. 

* * * * * * * * * * * * 
20) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Acaba'n de graduarse r.U1 579 nuevos oficia les cubanos, 
cifra que reviste gran significación ya que es la mayor 
en toda la historia de las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba. La nueva promoción la integran MIL 304 c~ 
detes y guardamarinas que cursaron estudios en el Insti
tuto Técnico Militar, la Academia Naval, la Escuela de -
Artillería y la Escuela de Cadetes Inter-Armas de Cuba. 
El resto de los graduados, que hacen un total de 275, -
concluyeron su preparación técnico-militar en Institutos 
de la Unión Soviética. 

Desde el establecimiento del poder revolucionnriq Cuba 
ha sido objeto de acechanzas y ataques del imperi,alismo 
norteamericano. Como se Aabe, la Revolución cubana, esta
bleció el poder del pueblo, b~rrió co!! la propiedc.:d :p:.:i.v§..
da y expropió los intereses extranjeros, eliminó la9 desí 
gualdades sociales y emprendió el camino de la edificaci"6n 
s ocia 1ista. 

Afectados por la expropiación de RUS ti€rra~ en Cuba y
preocupados por el ejemplo de nuestra Revolucion los impe
rialista no han cesado en su propaganda calumniosa, su -~ 
criminal bloqueo económico y sus agresiones cont~a la na
ción cubana. 

Con e¡3e motivo Cuba se ha visto precisada a dedicar -
grandes rec~rsos a la organización Q9 un poderoso ejérci
to revolucionario, desarrollado en la teor :b y la prácti
ca de la guerra moderna, combinada con 10B elementos de la 
guerra popular.

Para cumpltr ese rol fueron creados las Escuelas desti
nadas a la fOj:L;.),clC~\ ;:=;i,st ,-;m.ática de oficiales, encargados 
de fori~lecer el a~¿~a'Lo illtlitar de la Revolución. El pri 
mer centro de ese tipo lo i.'ué la E.3cuela . de Respo!'..Bables :: 
de Milicias, fundada en 1960, .cuyos integrantes se gradua
ron e n el combate a 1 ser aplastada la invasión mercenaria 
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desembarcada por el i~perialismo en Playa Girón en Abril de 
1961. 

Los cadetes de esa priQera Escuela pagaron una cuota de 
sangre con un balance de 21 muertos y 60 heridos. El plan
de formación de oficiales se ha ampliado considerablemente 
en los años siguientes. A cada nuevo llamado de la Revolu
ci6n han respondido cientos y cientos de j6venes cubanos. 

En los actuales Institutos Militares de nuestro país se 
preparan para nuestra defensa técnicos e ingenieros que o.eÉ!
pués engrosarán las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, 
terrestres, aéreas y navales. Además de adquirir profundos 
conocimientos técnicos y científicos los cadetes y guardia
marinas cubanos se forman en un espíritu de amor a las tra
diciones de nuestro ejército mambí, protagonista de las gue
rras libertadoras en el pasado siglo, y el Ejército Rebelde, 
que hace 11 años derroc6 al último régimen explotador exis
tente 011 Cuba. 

Con la nueva graduación de MIL 519 oficiales cubanos cul
mina otro ciclo en el esfuerzo que realiza la Revolución pa 
ra desarrollar un elevado número de cuadros militares, dota 
dos de Bólidos conocimientos científicos y alto nivel ideo-=
lógico. 

En la ceremonia de imposición de insignias a 103 nuevos 
graduados el Comandante José Fernández Alvarez se refirió a 
las actividades de la contrarrevolución en el extranjero -
que, bajo,el mando d~l imperialismo, and~ agitando banderas 
de a 9resion. Sübrayo el COQandante Fernandez Alvarez: Nues 
tra unica respuesta a todas estas charlatanerías y amenazas
es esta graduación de MIL 519 nuevos oficiales, un 90 por 
ciento de los cuales son militantes comunistas. 

y es que ante cada ataque contra-revolucionario e impe
rialista el pu.eblo cubano ha dado pruebas de un alto espíri
tu de sacrificio por defender las conquistas revolucionarias 
y la s oberanía e integridad de la ~atria, como en ocas ión d.8 
la invasión derrotada en Playa Giron,durante la crisis de O~ 
tubre y otros momentos culminantes de nuestra historia. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"=========== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 20) 
====== ======- - - = - - ------- - - - 

21) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di 
recto del imperialismo, frente a las camDoñas de calumnias
y difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución 
s oc ia 1is ta • 

En los Estados Unidos continúa la campaña de calumnias 
contra Cuba. Los periódicos más reaccionarios y los congre 
sistas más cavernícolas agitan el fantasma de la subversión 
cubana mientras los cabecillas de la contra-revolución anun 
cian nuevos planes de agresión contra nuestro país. 

A este coro histérico se unen las voces de Somoza y Fi
gueres, fieles lacayos del imperialismo yanqui. Los eunucos 
del continente prometen todo tipo de ayuda a los planes de 
agresión. La vocinglera campaña semeja la preparación arti 
llera que precede a 1 ataque. El imperj.a lismo y sus desver
gonzados servidores no aprovechan las lecciones de la histo
ria. 

En la lucha contra la nueva Cuba el Gobierno imperialis
ta de los Estados Unidos ha cosechado humillantes fracasos. 
la victoria resistencia de nuestro pueblo ha permi ti.do des
pojar del disfraz a la pol{ttca agresiva norteamericana. El 
de curoar de 1 ti2mpo elimina la hojaras ca de mentiras y s i
túa las cosas en su lugar.

D5.ariament'3 surgen nuevas p'áginas reveladoras que arrojan
fango e ignor:J.in :'_:l s oo:-.::e los gobernante8 yanquts. El pasado
Domingo el p'e:ciÓJ J. co norteaGleri.cano Tue Ne1!1 York Times" pg.11 

biicó unas d8c:a}:;:~(;1.0:n8 ,3 del ex-Senador sureño George ----
Sma thers, e DrJ.B 8 Cl:f,x.'.te y cerri 1 enemigo de la nueva Cuba. Las 
declar'acionoB se r:1ii.e:c8n al periOdO que precedió a la inva
sión mercenaria de Playa Girón y a los planes del entonces 
Presidente Kennedy. 

http:Cl:f,x.'.te
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La agencia norteamericana de noticias AP informó, de~ 
tacadamente, de los planes objeto de estudio por el en
tonces Presidente Kennedy. Durantel:acampaña pres iden
cial de 1960 y después de su elección, l dice la AP, el -
Presidente John Fo Ken..."1edy discuti'ó freCuentemente con .. 
el entonces Senador Gaorge SClathers las: -formas en que se 
podría derrocar a 1 Primer Ministro cubano Fide 1 Castro, 
incluso un posible atentac.o contra su vida. 

Esta revelación, que confirma el avünturerismo y la 
inCloralidad de los gobernantes imparialistas, forma parte
de los documentos de la Biblioteca "John F. KeT'Jledy" que
acaba de ser inaugurada en Franc8~~ •• , estado de ------
Massachusetts, puesta a disposición de los estudiosos de 
la historia contemporánea. 

Seg~~ estos documentos Kennedy tenía la convicciun de 
que Fidel Castro pod 'ía ser ascsinado ~ero abrig:lba dudas 
sobre eí.. hecho de que la muerte del ltder cubano habría 
causado la ca ídade su régimen en Cuba. El l~nic o prob le 
ma que S8 planteaba el Presidente, afirma Smathers en SUB 
declaraciones, era el temor ante las reacciones que se 
suscitarían en. América Latina si se asesinaba a :¡;iidel -
Castro" 

Sustancialoente, afi:r.ma "The New York Timeg il 
, K9Il.r1.edy 

no era favor.8.ble al atentado contra la vida de Castro, 
s obre todo en cas o de que la responsabi lidad pudiera . en
dosarse a los Estados Unidos. 

Con respElcto al posible asesinato "The New York Times" 
cita una parte de la conversación entre Smathers y ----
K91medy muy cortao.a por la censura. El diálogo se desa
rrolla el 31 de 113rzo de 1961, es decir, cuando el 1'e::.1.
tágono y la ClA daban los toques finales a la invasión 
mercenaria de Playa Girón. 

El Senador -Slliathers, retirado del Congreso por razo
nes de sa lud, se refiere a 1 proyecto, de ases ina to de Fi
del Castro con estas palabr.ns: No se si el Presidente 
Kennedy lo mencionó primero o si fuí yo quien se refirió 
a ese ~lan pero hablamos ampliamente sobre cuál sería la 
reaccion si se asesinaba a CaBtro, sobre cómo reacciona
ría la gente en toda Am9rica Latina. 

Sma.thers relata, además, segÚn "The New York Times", 
una amplia converDación con el Presidente Kennedy sobre 
un plan para realizar un ataque falso cont!'a la Base Na
val Norteamericana de Guantánamo, lo que daría excusa a 
Estados Unidos para comenzar una luc.ha que brindaría el 
pretexto para la intervención militar. 

Sonthers, segÚn r'The New York Times" añadió: Kennedy 
me pidió que escribiera algo sobre el tema y me parece 
que lo hice. No sé si él guardaba los memoránduos que 
yo le escribía o si los destruía simplemente.

La referencia a las conspiraciones contra Fidel Cas
tro, subraya la a gencia AP, está contenida en una trans
cripción de 165 paginas sobre una serie de entrevistas 
del Presidente Kennedy con el Senador Smathers, quien 
frecuentemente lo acompañaba en sus visitas a la FlorI
da. 

Por su parte la agencia ANSA comenta la informaci6n 
del periódico "The N'ow York Times" con esta frase: El 
PresideDte de los E3tados Unidos John F. KG~nody exami
nó la posibilidad de ordenar el asesinato del Primer Mi 
nistro cubano Fidel Cuatro antes del fallido des8mbarco 
en Cuba en Abril de 1961. 

Estas sensacionales revelaciones hechas ahora confir. 
man, por un l8do, la criminalidad d~ los gobernantes ig
perialistas, y, por el otro, la razon de Cuba al denun
ciar los siniestros planes de at2qu9 contra nuestro -
país.

En aqu.el entonce3 y pcste!.'iormente en numerosas oca
siones Cuba ha c.eni:·_-:.~c 5.[1c.l o 103 pla~es criminales del im
perial·isr::lo. L08 Vr. ':'f ) : OS de Washington, con gesto de da
Clas vLrtuosas e l.l "L DCí.7,n\; :=.; o, han fingido indignación y -
asomb!.'o. Ahora la doc:-u.mer... ·cQción oficial pone al descu
bierto la verdad. 

http:5.[1c.lo
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The New York Times se limita a ptlbliC3r algunos aspectos 
de esa document~ción hist6rica de 165 páginas. Los detalles 
más im~ortantes quedan en la sombra, bajo la censura, y a di~ 
posicion de algunos especia1istas. 

Pero pese al daráctet ••••• y fraccionar de las revelacio
nes lo publicado por "The New York Times" arroja luz sobre 
los acontecimientos de 1960 y 1961. Algunos pueden sentir 
asombro al imaginarse al Presidente de los Estados Unidos es
tudiando un plan para asesinar al Primer Ministro de Cuba o 

Las revelaciones del ex-Senador Smathers, cerril enemigo de 
nuestro pueblo, confirman que el Presidente Kennedy conside
raba aceptable ese plan. Lepreocupaba tan solo la reacción 
continental que ese crimen pudiera producir y la forma de -
llevarlo a cabo ocultando la culpabilidad del Gobierno Norte
americano. 

Hay quienes pueden también sentirse asombrados al imaginR~ 
se al Presidente Kennedy analizando los detalles de otro plan 
siniestro: un ataque simulado de Cuba contra la Base Naval -
Norteamericana de Guantánamo, seguido de una respuesta nor
teamericana. Ese plan, al igual que el del asesinato de Fi
del Castro y otros dirigentes de la Revolución, ha sido aca
riciado muchas veces por los imperialistas yanquis. 

Y estos mismos imperialistas, dispuestos a fraguar el ase
sinato de Fidel Castro o a desatar la criminal provocación en 
Guantánamo, se rasgaban las vestiduras fingiendo inocencia y 
alzaban sus voces hipócritas para acusar a Cuba de inte~Ten
ci onismo y su'bvers i ón. 

Para el pueblo de Cuba estas revelaciones oficiales no -
constituyen ninguna sorpresa. Conocemos al imperialismo. Sa 
bemos que los gobernantes yanquis son capaces de los crímenes 
mÚB monstruosos y de las provocaciones más terribles. Y por
que lo sabemos por experiencia propia mantenemos la guardia 
en alto. 

En este caso no se trata simplemente de acciones crimina
les preparadas por la Agencia Central de Inteligencia, orga~ 
nismo especializado en este tipo de delitos de lesa humani
dad; se trata de planes discutidos y estudiados por el propio 
Presidente de los Estados Unidos con el Senador Smathers. 

Ningún ••••••• obstaculizó esos planes. Los imperialistas
yanquis no entienden de moral ni de leyes internacionales. 
Para ellos todos los medios, hasta los más cobardes y crimi
nales, son buenos para obtener sus objetivos de dominación e . .. ,l.mposl.cl.on. 

Sobre los imperialistas solo actúan como freno la vigilan~ 
cia de los pueblos, su resistencia y su decisión de hacer -
fracasar sus planes. El decursar de 1 tiempo seguirá brindan 
do nuevas revelaciones. Porque aquellos planes estudiados ~ 
en Marzo de 1960, desechados de momento por el Presidente 
Kennedy, resurgieron de nuevo en fechas posteriores. 

Nuestro pueblo en distintas ocasiones capturó a grupos de 
mercenarios enviados a Cuba por la Agencie Central de Inte
ligencia con la misión de asesinar a los dirigentes de la Re , volucion. 

En la Base Naval de Guantánamo durante unlargo períOdo de 
tiempo se sucedieron las provocaciones y los intentos de pro 
vocar un conflicto que diera excusa al imperialismo para la
agresión militar directa. Y lo peor de todo esto es que esas 
relaciones no son simple historia pasada. Los imperialistas 
s on incapaces de aprovechar las experiencias pRsadas., 

Hoy existen esos planes de agresión. Como de costumbre 
pre tenden dis ira za r 1os? fingen s 8!? a j enos a e 11 os; i11,9 tan a 
personajes gY.'ises y desvergonzados, como José Elías de la To
rriente,para utilizarlo como mas0a~ón de proa en sus planes 
de ataque .Qfin~l¡:'ú. nU8stro país.

Nuestro!Jvlgt~a y no se ... o ... Los pueblos de América, a ler 
tados por la Reyc:":;!.,;i6n cuoana, vigilan también al imperia-
lismo. Frente a 1~. J.o2t;ro pueblo fracasarán todas las intri
gas del enemigo.. No hay disfraz capaz de ocultar la culpa
bilidad directa del Gobierno de los Estados Unidos en los si 
niestros planes de agresión contra nuestro país. 

http:l.mposl.cl.on
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO MDIO LlBERACION (10: 30 A.M.) 
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22) LOS MINISTERI03 DE TRABAJO Y SALUD PUBLICA Y DEL INTERIOR 
están celebrando relUltones conjuntas con la CTC, organi§. 
mos y eClpresas, con e~ propósito de ultimar las actividg. 
des para la celebracion en todo el país de la Semana de 
Protección del Trabajo, señalada del 23 al 29 del prese~ 
te mes. 

AdeClás de la fase preparatoria en los centros labora
les, adClinistración, sección sindical, el Partido y de
más factores relacionados en la lucha contra los accidcn 
tes del trabajo y las enfermedades, laborales taobién· se. 
desarrollan actividades que deberan aplicarse desde el 
próximo Domingo día 23 hasta la culoinación de la Sema
na. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE·II 

23) DE ACUERDO CON LAS ESTADISTIC.llS CONFECCIONA.Di\.S AL EFEC
to durante el pasado mes de Julio nurieron 83 personas 
en todo el país por accidentes del tránsito ocupando la 
provincia de Oriente el prioer lugar con 26 muertes y La 
Habana el segundo con 22. 

En total los accidentes del tránsito en Julio fueron 
2 MIL 219 con un saldo de 82 muertos, MIL 563 heridos y 
367 MIL 513 pesos de pérdidas en daños materiales. 
comparación con el nes anterior de Junio los ouertos au
mentaron en 2 y los heridos en 201. 

* * * * * * * * * * 
24) 	ALGUNOS NUBLADOS EN LA MAÑANA CON OCASIONALES NUBLADOS 

'y dispersas turbonadas en la tarde anuncia para hoy, -
Sábado, o nejor dicho, para hoy Viernes, el Instituto 
de Meteorología. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) (MAS SOBRE CHOQUE DE BARCO NORTEAMERICANO CON BARCO CUBA 
no. Véase el #16) •••• logr=andose rescatar a los tri= 
pulantes norteaoericanosQ •••• , quienes reconocieron su 
total oulpabilidad en los hechos. Los 2 norteaoericanu~ 
rescatados por la tripulación cubana se encontraban en 
perfecto estado de salud. 

Antes de abandonar el buque IIConrado Benítez" agrade
cieron a la tripulación cubana las atenciones prestadas 
durante la corta estancia a bordo. El mercante "Conrado 
Benírez" continuó navegando rumbo a su destino. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE HARII.N DUANTE LA REALIZACION 

del Censo de Población y Viviendas se refiere a la ins
cripción en el Servicio Militar Obligatorio. Todos los 
ciudadanos co~prendidos en las edndes de 17 a 45 años 
podrán ayudar al enumerador a la obtención de esos datos 
teniendo a mano el núoero de inecripción en el Servicio 
Militar Obligatorio y en que Comité Militar se encuentra 
inscrito. 

En las zonas rurales la Asociación Nacional de Agri
cultores Pequefí.os, AUAP, cooperat'á activamente en la rea 
lización del Censo, (Se ofrece "L'-_:1a entr87-i.otn con CAR--
LOS LEYVA, Orgeniz8.dor Provincia 1 de la ANAP en Oriente, 
s obre las act :i.vidac.es que rea liza esa organización) 

TiEYVA = En nuest,.(,d I,rovincia se le planteó por la Co
oisión Provincial Gel Cer~o que debla seleccionar 16 MIL 
guías que guiaran a los E)!11)OeradOl'es y supervisores del 
Cenao en nuestra provincia. 

http:act:i.vidac.es
http:Pequef�.os
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•••• se ha creado una Comisión de.~., una Comisión Adjunta 
a la COQisión Provincial del Censo, compuesta por la Unión de 
Jóvenes Comunistas, por la Federación y por la ANAP Provin
cial. Las tareas fundamentales que tendrá esta Co~isión será 
la atención a los enumeradores y supervisores que fundamenta! 
mente van a ir de la Universidad de La Habana y de la Univer
sidad de Oriente y de alguna secundaria básica de la provin
cial de Oriente. 

Esta ••• este trabajo se ha planteado, producto de quo casi 
todos estos muchachos son bastante jóvenes y su trabajo no e~ 
tá adaptado a las montañas, esto va a ser fundamentalmente 
para la Sierra, para las montañas; ellos no conocen mucho las 
montañas, entonces los campesinos, las esposas de los campe
sinos, les van a dar la atención que estos muchachos requie
ren. 

Esta Comisión tendrá también en la población, digamos en 
la provincia, ya la Juventud y la Federación, que discutirá 
con cada una de las madres de esos Duchachos y de los fami
liares para hacerles entender la importancia de que ellos, 
es decir la importancia que ellos tendrán en nuestro trabajo 
del Censo y, además, la atención que por parte nuestra se les 
va a dar en la zona montañosa. 

MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE 
DESDE LAS VILLAS TRANSMITIENDO PARA INFORMACION POLITlCA 

Cerca de 7 MIL personas De capacitarán en la Industria Az~ 
carera de la provincia de Las Villas durante este año, segÚn 
dió a conocer el Frente de Capacitación del MINAZ Provincial. 

* * * * * * * * * * 
EL SEMANARIO URUGUAYO "MARCHA" PUBLICA HOY EN SU PRIMERA PU , -na la copia fotografica de la ficha de Dan Mitrione que apa
rece en la página 364 del libro "Quien es quien en la CIA". 
La publicación añade que el Gobierno uruguayo desmintió la 
existencia de un vínculo entre Mitrione y la ClA y critica, 
además, la disposición del régimen de Pacheco Areco decretan 
do un día de duelo nacional por la muerte del agente yanqui; 
ejecutado por los Tupamaros ante la negativa de Las autori~ 
des de acceder al canje exigido por los revolucionarios. 

* * * * * * * * * * 
BARCOS DE LA MARINA DE GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y ARGEN
tina iniciaron maniobras en el Oceano Atlántico, dejando -
inaugurado el operativo naval conjunto denominado "Unitas 
11" • 

* * * * * * * * * * 
LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS EWVOLUCIONARlAS 

En la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético en -
CUbanacán, La Habana, funcionó desde el 17 del presente mes 
hasta el día de ayer un Cam~amento de Pioneros pertenecien
tes a los Círculos de Interes Militar, como parte de las ac
tividades de las FAR en la Semana del Combatiente Guerrille
ro del Plan Vacacional. Los pioneros disfrutaron de emocio
nantes experiencias que reflejaron en sus palabras para In
formación política. 

(voz de niña) Me llamo •••• León, tengo 11 años, secunda 
ria. Estoy en un círculo de interés militar. Ahí estudia-
mos química, historia, infantería, artillería. Los padrinos 
de nosotros, que son militares, nos dan las clases en la mis
ma escuela, Pertenezco a la Escuela 9 de Abril. Me incorpo
ré a este Círculo para poder porque ya a mí me gustaba mucho 
la química, infantería y artillería y quería aprender. Voy a 
seguir estudiando en la secundaria para después becarme en 
Idiomas y 3er traductora ••••• 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=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=0= 

0=0=0=0=0=0=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 SERYICE" 

(Tranacripcl ón litera 1 y objetiva c.'J lag U128 importantes radi 0
noticias del día, tal como son tralwmitidas, de Cuba Comunista~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas) 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - -

Suscripciones al: P 8 0 o Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SABADO, 22 de Agosto de 1970 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 21) 

1) 	CIENTOS DE TRABAJADO~S DE LA CENTRAL OBRERA Y CENTROS LABO
rales escucharon hoy la lectura del Comunicado de la CTC Na
cional Bobre inscripción de becas para los Instttutos Tecno
lógicos y Ped~gógic08. El acto tuvo lugor en San Carlos y -
Peña lver, en La B~'lbana. La activtdad contó con la as isten
cia de la Dra. Olga Amaro, Secretaria de Educación de la Cen 
tral de Trebajadores de Cuba; Elpidio Curbelo, Esteban Muñoz 
y otros dirigentes obreros. 

En el Oomunj.cRdo, que ftE)rá leido en todos 108 cGntros la
boralen del ra~9, se informa sobre la importancia que tiene 
lao becas tecnológicas y pedagóg:!.cas en las distinte.s ramas 
para los hijos de los trabajadore3. 

También se dio a conocer que el período de inscripciones 
se inició hoy, día 21, y se extenderá hasta el próximo día 
31 del actual mes de Agosto en los 57 Regionales del Ministe 
rio de Educación en todo el país. . 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 PoM. de AYER día 21) 
- - - - - - - - - ====== - - - - - = = = = = = = = = 

2) 	 CADA BRIGADA MEDICA CUBANA SE CONVIRTIO EN PERU EN PARTE DEL 
propio pueblo ya que toda labor social y asiDt<;3ncial que de~ 
sarrollaron estuvo imp~e~ada de un sentimiento profundamen
te humano. Tal afirmacicn fué hecha al diario habanero --
"Granma" por el Dr. Adolfo Valdivia, Coordinador de lr:\s 5 -
Brigadas médicas CUbnl1BS que prestaron asistencia a los dam
nificados por el violento sismo que azotó a Perú el pasado 31 
de Mayo.

Las Brigadas cubanas prestaron sus servicios en las zonas 
de Chaquistambo, Ambar, Acuos, Guanchai y Colca, casi todas 
ubicadas en la Cordillera Negra de los Andes. Al finalizar 
su trabajo tanto los hospita13s de campaña como 109 equipos
médicos fueron donados por Cuba a las autoridades de esas lo 
ca lidades peruanas. -

El Dr. Valdivia agregó que en todos esos lugares los médi
cos cubanos fueron declarados ••••• po~que se ganaron el ca
riño de la población. Agregó que, inclusive, algunos vecinos 
de la aparatada Cordillera Negra fueron hasta el aeropuerto 
de Lima a despedir a los médicos y sanitarios cubanos. 

Finalmente el Dr. Valdivia declaró que para los integran
tes de las Brigadas Médicas Cubanas la estancia en Perú ha 
sido una gran experiencia, ya gue pudieron conocer a un gran 
pueblo que ha sabido crecerse ante las dificultades. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	MAS DE 12 MIL AI'ILJA.DAS A LA. FED~~RACION DE MUJERES CUBANAS EN 

la provincia de 19 Habana han s ido ga lardonadas por su labor 
ejemplar en dio-:!::.t08 frentes de trabajo dura:'1te los 10 años 
que lleva de cr·lls-(:)_.lcLJ.lda I?sa organización femenina. A todas 
ellas les fU<3 ent:r8g."3.UO 01 Sello 10 Años de Trabajo, instituí 
do por la Direcci.ó:n Nacicna 1 de la Federación de Mujeres Cuba 
nas, con motivo del X aniversario de su fundación. -

http:ent:r8g."3.UO
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Durante esta semana se han realizado actos en ; todas 
las delegaciones de la Federación dé Mujeres Cuba'mis a 
las afilia,dac Que durante 10 años se han dest3cado por 
su particip3ci6n en las tareas de la Revolución. Haña 
na, Sábado, las federadas de todas las regio~es parti~ 
ciparánen la cosecha de café, tubérculos y otros veg~ 
talea. El Domingo el Teat~o Chaplin, de la capital c~ 
bana, será escenario del acto central donde se celebra 
rá el X aniversario de la cr~ación de la Federación de 
Mujeres Cubanas. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
4) LA SEÑORA SERVlRA LEIGUE, MADRE DE LOS GUERRILLEROS BO 

livianos Coco, Inti y Chato Peredo, dió illla cha~la a ~ 
los Dir'3ctores de Círculos Infantiles de la provincia
de La B~b3r.3 en el Salón-Teatro del Hoopit3l Co~andante 
FajardD. Junto a la señora Leigue se oncclltr2ban.· Mnr
ta Peredo~ espc2a de Antonio Peredo r y Clcmeyd¡ina Se!'ra, 
miembro d91 Comité Cer-tral del Partido Comunista de Cu
ba y Directcra !raciona1 de los Círculos Infan·~iles. 

La señora Leigue relató episodios de la lucha que li 
bra el puoblo boliviano y en especial aspectos que f ....mda 
mentan la existencia de la guerrilla boliviana. -

* * * * * * * * * * 
5) 	CUATRO BOMEAS INCENDIARIAS ESTALLARON EN EL INTERIOR DE 

un super-mercado :::J.orteamerlcano ubicado en 108 suburbios 
de San Juan, capital de Puerto Rico. Un portavoz poli 
cial dijo que un quinto artefacto pudo ser desarmado y 
aseguró que los daños caunad03 por las explosiones no - 
fueron graves. Hasta el momento los atentados con bombas 
e incendios a distintos establecimientos ~ edificios nor
teamericanos en PU(:1rto Rico han causado perdidas por más 
de 25 MILLONES de d61ares. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	EL PAPEL DE ESCRITOR R."iT m>JA SOCIEDAD REVOLUCIONARIA ES - 

ser revolucionario puea no existen términos medios. Así 
expresó la escritora cubana Alba de Céspedes, quien resi 
de en Italia y que se encuen~ra actualmente en Cuba invi 
tada por el Gobierno Revolucionario. Autora de 9 obras-
que han sido traducidas a varios idiomas, Alba de Céspe
des rnsnifestó que pa~a los escritores extranjeros Cuba 
tiene hoy un atractivo máximo. 

Alba de Céspedes es nieta de Carlos }~nuel d9 Céspe
des, prócer del primer levantamiento independentista cu
bano en 1868. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LA CAMARA. CHILENA DE DIPUTADOS APROBO UNA RESOLUCION EN 

la cual denilllciu a la empresa norteamericana Anacunda - 
Copper Compa~y, la Agencia Central de Inteligencia de - 
los Estados Unidos, CIA, y a otras entidadp.z extranjeras
de intervenir en los asuntos internos de Chile. 

La Rcsoluci6n alcanza también a personsros polítiCOS 
y empresariales chilenos vincu:ados a intereses forúneo~. 

Una Comisión Cameral que investig6 estos asuntos demo~ 
tró que la Anaconda Copper Company financió una campaña 
contra la nacionali7..acion del coore y contra el actual - 
proceso electoral chileno. Documentos presentados por la 
referida Comisión señ:J.lan que agentes de la CJA tuvieron 
que ver cpn los financíam5.8.ntos pára las caffiprlñaa antt 
chi lenas. pedidos por e lecentos derechistas a 1G8 sucur.sa
les en Chile del Bank of A~erica y First National City 
Bank. 

Fué señal'ado asímismo como agente de la penetración - 
norteamorica;:1.8 en Chi le y en las campañas anti-populares 
el COlwejo Int8~0~ericano de Comercio y ProdUCCión, orga
nismo de la Alian33 pn~a el Progreso. 

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

http:sucur.sa
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"EL RltPIDO DE LAS 6 EN PUNTO:' === (Transmiten en cadena las 
emiBoras == 6:00 A.M.) 

EN BOLIVIA EL CLIMA DE TENS ION QUE VIVE LA CAPITAL DEL PAIS 
~:rlJ..mentó al estallar durante las últimas horas por lo menos 6 
bombas de alta potencia despuGs de los violentos choques en
tre estudiantes uniV'9rs i tartos y agentes repres ivos. Una de 
las bombas que estallQron en La pQz causó daños de considera 
ción en un edificio situado a muy poca distancia del local :::
central de la Dirección de Investigaciones de la Policía bo
liviana. 

También trascendió la noticia de que ante la ola de aten
tados el Ministro del Interior boliV'iano está montando, en 
coordinación con las Fuerzas Armadas de ese país una contra
guer:ri lla urbana qu_'9 contará con 2 NIL hombres. 

E~ La Faz se informó, igualmente, que el Consejo Superior
de las Fu.erzas A:rmadas de Bolivia idGnttficó anoche a 5 de 
los 8 gu.errilleros que, según se !'-..abfa dicho, cayeron en un 
combate ocurrido hace 22 días. El alto mando mil:i.tar bolivia 
no dijo desconocer la identidad de loo otros 3 guerrilleros 
que, 13.1 igual que los identificados, habían recibido ya se
pultu.::a o 

Seg-m el régülen militar boliviano, los guerrilleros que 
cayeron en el supuesto combate son: Adolfo Quiroga Bonadona, 
Juan José Saavedra, ambos dirigentes estudiantiles; Adolfo -
Witti, José M~:ría Guzmán Figueroa, de nacionalidad chilena, y 
Osear Ricardo 3uentes, argentino. 

ti MIAMI RADIO HONI~ORING SERVICE II 

A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA DEL PROXH10 LUNES, DlA 24-, SE 
suprimirá el tráns i to de cami ones, ras tras y ómnibus inter
provinciales por el Túnel de la Bahia de Ls Habana, con mo
tivo de reparaciones que S9 lleva!:'án a cabo en el mismo. Tam 
bién a partir del Lunes y hasta nuevo aviso, entre las horas
comprendidas de las 2 a las 4 de la madrugada se suprimirá 
totalmente el tránsito de todoo los vehículos por el mencio
na d o t1:ne 1

Pasadas las 4 de la madrugada nuevamente pOdrán circular 
por el túnel de la Bahía habanera todos los vehículos, exce~ 
to l8s mencionados anteriormente; dur~nte el ~iempo que du
ren estas reparaciones el cruce del tunel sera por un.a sola 
vía, por lo que se ha orientado a los conductDres de vehícu
los que se dirijan de La Habana pa~a Matanzas que se desvíen 
por el circuito de la Vía Blanca. 

* * * * * * * * * * * 
UN ACTO CONMEMORATIVO DEL 26 ANIVERSARIO DE LA LIBEIL4..CION DEL 
pueblo rumano de la dictadura fascista se efectuó anoche en 
el Palacio de loo Trabajadores en La Habana. El Embajador 
de la República Socialista de Rumanía en Cuba y Josús Escan
dell, Secretario de Relaciones Internacionales de la Central 
de Trabajadores de Cuba fueron los oradores del acto que cul 
minó con una actividad cultural. 

Severo Aguirre, miembro del Comité Central del Partido Co 
munista de Cuba; Arturo Espinosa, Sub-Director del ICAP, y :::
representaciones de organismos e instituciones ocuparon asien . tos en la Presidenc~a. 

* * * * * * * * * * * 
EL MIEMBRO DEL Cm,lITE CENTRAL DEL PARTIDO Y MINISTRO DE EDU
cación, Comandante Belarmino Castilla, realizó ur-a visita a 
los participantes de los cursos de superación peda&ógica que 
se desarrollan en Varadero. En su recorrido por las aulas 
pidió opinión a los maestros sobre el resultado y beneficio 
del curso así como otros temas referentes a la organización 
del medio educ~tivo. 

- .' • - . 1 ~ 1 MT1\TI;'D h - h . . , 1Se re f ~r~o e:.. -G:~"::~l. .F.lr 0.13 . .UD e . lZO lncap~e en la im
portancia de lp.s 8ctivtClúr18S deportivas y recreativas y las 
de índole cult1J.r2l~ qu.e deben de incrementarse en pro de la 
formación integral ~o 103 alumnos. 

EXp1l:90 que, da acue!'Qo con el desarrollo, se exija una a,!!! 
pliación del concepto educacional al que deben irse integra~ 



- - - - - --------
Sébado, 22 sw Agosto de 1970 	 -4
====== 

do nuevos y más eficaces elementos '. Sub:ro.yó que para 
ello se hacs n8cesario la mejor preparación da los pro
fes o're's ' y cV~'ldros de la enseñanza. 

El titula~ del MlNED sostuvo un amplio diálogo con 
los profesores y especialistas franceses y norteamerica 
nos que se encuentran en un curso paralelo al de Direc~ 
tores '. Ellos manifestaron al Comandante Castilla que 
nunca antes habían logrado reunirse en un mismo evento 
maestros de pre-escolar, primaria, secundaria y enseñan 
za superior. 

Aco~pañaron al Ministro de Educaci6n en su visita a 
los participantes del curso en Varad~::::o José Aguilera ... 
Maceira, Director Nacional de Educación, así CODO d.iri 
gentes del Partido y del MINED en la provincia de M:ttan 
zas. -

"rUAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

12) CON LA ASISTENCIA DE VARIOS MIEMBROS I1E LA D3LEGACION 
que reprcsantará a Cuba en la Feria de Leipzig el Conse 
jo Comorctal de la Embajada de la Repú.blica D8m('lcrática 
Alemana en Cuba ofreció 'lUla conferencia de prensa en La 
Habana. La confG:re:D.cia versó sobre la tradicional 1-11...1.es 
tra de Otoño q:1,e se tniciará el próximo día 30 en"Leip:
zig~ Destacó que nuevamente Leipzi¡¡ se acreditat'á este 
Otoño como centro para la realizacion y el fortaleci
miento de los contactos así como la conclusión de con
tratos co~ercialcD entre los países participantes. 

Este año estQ~Jn reprenentados 55 países, entre --
ellos 15 árabes, africa~03 y latinoamericanos en vías 
de desarrollo, anu..nció~ 

Durante la confGrencia de prensa fueron proyectados 
varios documentales que reflejan el desarrollo econ6mi
co, científico y cultural alca~zado por la República De 
mocrática AJ.emana en. Bua 20 años de existencia. Parti-=
cular interés despertó entre los asistentes la exhibi
ción del tractor "ZD-300" de la B.n./\. y la utilización en 
la agricultura y ampl ia uti U.z9ci ón en la agricultura y 
en otros trabajos en las empresas industriales como me
dio de transporte o en la con~trucci6n. 

* * * * * * * * * * 

13) 	EN REMCION CON EL PROXIMO CENSO DE POBIJLCION y VIVIEN

das que se llevará a efecto en todo el país el prózimo 
mes de Septiembre, se realizará el Registro Previo de -
Viviendas. Este trámite es una operación preparatoria 
censal consistente en la relación en forma ordenada de 
todas ,las vivi9ndas con SUB ocupantes, dentro de cada 
una de las. manzanas que forman un sector de enumeración 
y los nllcleosde población considerados cO!nO urbanos 
pa ra es t os fines. 

En esta relación se indicará, además de la dit'ección 
de la v5.vienda, si se trata d'3 una familiar o de una c,9. 
lectividad. Abundando en ese tema podemos señalar que 
en el Registro Pr.evio de Viviendas se recogerán todas 
aquellas casas y aparta~9ntos que, conservando aún sus 
ca ra cte:t'íst icas de viviendas, no res ide ninglli1a pers ona 
en ellas y, por el contrario, están siendo utilizadas 
como oficinas, talle~ u o~ra actividad. 

También deberá indica~8e la clase de colectividad, 
tales como hoteles, ho:::rd.t81es, asilos, unidades milito , 	 . res y centro de rehabilitacion, entre otros, que, por 
el g~an número de p9r.30~as que pued3n alojarse en ellas 
deben Ber cons itlerad[\;3 como sectorós especia les de enu. ("

meracl. ene 
Veamos ahora In fi.:::J..!)J.tc1..ad del Registro. Consiste en 

facilitar la clo·co:;¡2.inación del nú:nero neces~rio de enu
meradores para realizar al Canso de Población y Vivien
das en un solo dia, d8~im·l'::iand.o exactamente el segmento 
a cargo de cada unOo El Registro Previo de Viviendas 
en la parte urbana se efectuará en un tiempo máximo de 
2 días. 

http:Sub:ro.y�
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14) 	EN WASHINGTON EL SENADO NORTEAMERICANO APROBO LA SUMA DE UN 
MILLON 100 MIL dóla,res para incrementar la3 medidas de segu 
ridad encaminadas a proteger la vida de los dtplomáticos de 
Estados Unidos en otros países. Entre las medidas de segu
ridad también aprobndas figura el blindaje de los automóvi
les de los Embajadores y el aumento de militares nortsameri 
canos en los locales para la custodia de los diplomáticos.-

Entre tanto el Segundo Sub-Secretario de Estado previno 
que la ola de violencia desatada en los países latinoameri
canos no disminuye sino, por el contrario, aumenta cada vez 
más. El funcionario estadounidenG8 expresó que en los últi 
mca 7 años por lo menos 10 funcionarios norteamericanos des 
tacados en América Latina, ent~8 8110s 2 Embajadores, se ~n 
visto implicados, de una u otra forma, en secuestros. En
tre los casos máa recientes citó el de Urugu.ay donde fué se 
cues-Grado y ejecutado el connotado agente de la ClA y el _-:: 
FBI Dan Mitrione, al negarse el Gobierno uruguayo a acceder 
al canje planteado por los Tupamaros. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE if 

15) 	IJI. PRESIDENTA DEL COMITE DE MUJERES SOVIETICAS, Z~NIA PROS
kurnikova, durante una velada conmemorativa celebrada en - 
Moscú por el X aniversario de la Federación de Mujeres Cuba 
nas señaló el valioso aporte qua brinda la mujer en la cons
trucción del socialismo en Cuba. El acto fué ofrecido por 
la Unién de Dociedades Soviéticas de Amistad y R91aciones -
Culturales CO~.l Otros Países y la Sociedad de Amistad Sovié
tico-Cubana y el Comité de Mujeres Soviéticas. 

También hablaron Lidta Igorova, Vice-Pres identa de la So 
ciedad de Amiot"\d Soviético-Cuba.na; Mirta EChevarría, Secre 
taria de la delegación de la Federación de Mujeres Cubanas
en Moscú. 

La Diputada al Sóviet Supremo Alejandra Monaskova recor
dó durante la velada la carta que enviara la madre de Frank 
y Josué pa ís a los padres de los héroes s oviétic os Astroya y 
Ale jm:ulro Kosmodimitaya que murieron durante la Segunda Gu~ 
rra Mundial. Más adelante en su intervención Alejandra Mo
naskova destacó que la Federación de Mujeres Cubanas se - 
preocupa por crear las condiciones apropiadas para que la 
mujer cubana participe activamente en todo tipo de activid~ 
des y en especial el incremento de la agricultura. 

* * * * * * * * * * 16) 	BUENOS AIRES = El Primer Mandatario argentino, Roberto Mar
celo Levingston admitió en un discurso que existen en el - 
país grupos revolucionarios de acción directa y amenazó con 
que tomaria drásticas medidas contra aquellos que traten de 
subvertir el orden. 

= = 	 = - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- ---
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


17) MILES DE FEDERADAS MAÑANA EN EL ACTO DEL X ANIVERSARIO DE LA 
FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 

Mañana, Domingo, a las 8 de la noche, se efectuará el ac
to central en conmemoración del X aniversario de la Federa
ción de Mu.jeres Cubanas. En el misma estarán presentes mi
les de compB,.fíeras que por su destaca 1abor durante 10 años 
morecieron tal honor. En el acto se hará entrega simbólica 
del Sello 10 Años de Trabajo que instituyó la Dirección Na
cional de la i:-.:..8·ti"tuctón femenina para las compañeras selec
cionadas por su trabujo ejemplar a través de una década. 

Por su par"te e 'l, Duró Ejecutivo de la Central de Trabaja
dores de Cuba dirigió 1!~ caluroso saludo a las federadas con 
motivo de la celebración del X aniversario de la Federación 
de Mujeres Cubanas. 

http:Sovi�tico-Cuba.na
http:Urugu.ay
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18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

En el ComUnicado, luego de aplaudir y saludar los éxi 
tos '-d_ela combativa organización femenina la OTC hace una 
exhortación para tener incorporadas un MILLON do mujeres 
al trabajo en 1975. 

"MIAMI RADIO MONITORll'lG SERVICE" 

JOSE RAMIREZ, MIEr-rnRO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y -
Presidente de la ANAP, reGumió la reunión del Buró Nacio 
nal -:~ de la organización camp€3ina, a la cUal asistieron :
los Presidentes y Organizadores Provinciales. 

Destacó el máximo dirigente de la ANAP la necesidad 
de desarrollar una política de activistas tendiente a la 
formación de una mayor •••• de cuadros para ~ender las 
diversas tareas que el organtsmo tiene que realizar. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COUGPiliSO NACIONAL DE CONTROL SANITARIO INTERlIJACIONAL 
de Fuertos y Aeropuertos se celebrará ', dei Lunes 24 al 30 
del presente mesen la ciudad de CienIue:gos. Al e\Tento 
asistirán dolegados del MINSAP de todo el país y repre
sentantes de organismos sanitarios internacionales o 

* * * * * * * * * * * * * 
LA RED DE ESPIONAJE NORTEAMERICANA EN URUGUAY SE CONCEN 
tra en 6 DeIlartam8ntos , afirma el semanario "Marcha" en 
un artículo que publica bajo el título de "Espías en el 
Uruguay". 

Estos DGpart~mentos, añade el semanario, presumible
mente actúan b3jo el control de la CIA, el FBI y la 
Def6nBe Intelligent Agency, todos de los Estados Unidos. 

* * * * * * * * * * * * * 
LA DICTADURA SOLO nos DEJA UN CAMINO: LA lillVOLUCION, -
afirman 9 sacerdotes brasileños encarcelados en ese --
país sudamericano. La declaración de los religiosos -
aparece publicada en el periódico francés "Lacr •••• ". 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

En la larga lü.rr~oria de lucha de nuestro pueblo por 
ser dueño absoluto de su destino la mujer ha sido siem
pre un factor de trascendental importancia. El legenda 
rio patriotismo de Luestras heroicas m:3mbisas que por :
30 años conocieron del rigor de la vida en la manigua y 
combatieron junto a los gloriosos soldados del Ejército 
Libertador, creó ~~a hermosa tradición a la qua h3n sa
bido ser fieles las generaciones de cubanas que sucedie 
ron a las del 68 y el 95, a la que ha sabido ser fi81 :
la mujer cubana de hoy, que en la lucha revolucionaria 
que se reinició en el Moncada ha dejado en las páginas 
de la historia incontnbles nombres de mártires y heTol 
nas. 

Una de las mayores injusticias sociales y económicas 
de la seudo-república del pasado era la discriminación 

de la mujer. El triunfo de la Revolución inició la mar 
cha de la liberación de la mujer, marcha de la cual es
posible hacer un profundo recuento en este X aniversa
rio que se cumple mañana de la creación de la Federación 
de Mujeres Cubanas. 

En el pasado de la neo-colonia yanqui que era nuestro 
país solo vn 9,8 por 9iento de la fuerza laboral activa 
estaba compuesto por mujeres, de las cuales cerca de 70 
MIL eran e'Jlpleadas dom88ticas. Hoy suman más de 600 HIL 
las mujeres en tareas 'procluctivaB~ el 22 por ciento de 
la fuerza laboral ••• o(fuerte ruido) 

Y en casos como el de la IndlJ.gt1'..'ia Ligera se eleva al 
49 por ciento.. A p8l:'ttr de 1964 S8 ple.nteó la incorpora 
c ión mas: iva de l E: úlU. j f.3 X' a las labores a gr OpA cua r ias; en-
este sector la cL":ra act'J.E!l de mujeres labcrando oscila 
entre 50 y 60 NTL ill~3:!.:8 1'..almente y sus tareas son múlti
ples, escogida dEl tg-o:)CO, c1lltivo de café, siembra de c9.
ña, recogida de f~:utD3 me]'tores, labores en los cítricos, 
re-cría artificial de ternercs,en la avicultura. 



-------

S~bado, 22 de Agosto de 1970 -7
= - - = = - - = = = = = - - = 

41 MIL campesinas se han agrupado en 4 MIL 296 Brigadas 
FMC-ANAP, donde esposas, hijas y hermanas de pequeños agri
cultores r9alizan trabajo voluntario en la agricultura. La 
mujer cubana se incorporó a la campaña contra el analfabetis
mo y a los planes de superación cultural que siguieron a la 
alfabetizaci6n, tales como las escuelas para empleadas domós 
ticas, plan Ana Betancourt, escuela de preparación para arte
sanía, rBlojuría. Mas de 5 MIL 500 mujeres han pasado en los 
2 últimos años cursos de preparaci6~ para tractoristas, mane 
jo y ordeño mecánico y equipos de regadío. ~ 

El 46.7 por ciento de los alu~~0s de escuelas tecnológi
cas está compuesto por mujeres. 238 MIL mujeres están matri
culadas en escuelas da superaciÓn para adultos. 

Para facilitar la incorporación de la ffiujer al trabajo se 
han cr2ado 400 Círculos Infantiles así como semi-internados 
e int':3rn8,dos, cientos de miles de becas, comedores obreros y 
una legislación laboral avanzada prevee cuantos riesgos pue
den anular o limitar la capacidad de ingreso en el caso de 
la mujer trabajadora. 

La mu.jer no s 010 se ha incorporado a la ag!'icul tura, a la 
industria, al estudio, participa también activamente en la 
defeno3 del país desde la creaci6n de las primeras milicias. 
Como expr.esara a IlV8rde Olivo" la compañera Vilma Espín, Pre 
sidenta de la Feder3ción de Mujeres Cubanas, la mujer ha sa=
bido cu.mplir sus rosponsabi lidades en la defensa a través de 
nuestras luch,:""g revolucionarias, tanto en las guerras de in
dependencia dl-:". 68 y el 95, en la guerra revolucionaria, -
cuando la agres Ión mercenari-a de Playa Girón, cuando la ame
naza de la crisis de Octubre, en todos esos momentos las com 
pañeras han dado ejemplo de unas actitudes magníficas. ~ 

Recientemente, en la mayor graduación de la historia de 
las FAR, recibieron el grado de Sub-Teniente 29 compañeras 
del ITM, las primeras cadetes graduadas en las escuelas mill 
tares. 

En este X aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas 
la presencia revolucionaria de la mujer 8~ extiende por toda 
la nación, lo mismo en la Isla de la JuvCJ.,I.tiud que en el leja 
no Guane, enla Columna Juvenil del Cen-'cens.-::.'io que en los Ine 
titutos Tecnológicos, en las universidadG8 y en fábricas, -~ 
g::anjas, en las Fuerzas Armadas, con el K..::-':;raordinario esfuG.~ 
zo de participar en la producción, en la 0.(:fe¡l3a y cumplir, 
a la vez, con todas las tareas de su hogar~ continuando la 
tradición patriótica de aquelJ. '::-¡, G primeras :nambisas que su
pieron quemar su ciudad y marc.har a la ma:;:~ igua por nuestra 
independencia. 

==========" MIAI'1I RADIO MONITORING SERVICE II ============== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (8:30 P.M. de AYER día 21) 
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23) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente a 1 ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calum~ias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de BU revolucion so
cia lista. 

El Diario de Las Américas, libelo al servicio de la con
tra-revolución cubana, se vió obligado a salir en defensa de 
las imaginarias virtudes de 103 apátridas. En los últimos 
meses ha aumentado la campaña de varios periódiCOS norteame
ricanos que denuncian el alto grado de delincuencia que ca
racteriza a lúa apátrIdas. 

Naturalmente se refiere tan solo a los delincuentes vulga 
res de vía estrGcha que viQlan las leyes norteamericanas y ~ 
que de vez en CU9.:nrlo caen en las mayas de la justicia. 

Esa misma pro:~:J:;1 <:! e:':JEla lza en otro tipo de crimina lidad o C9
lifica de pat:i:iot88 a 108 traidores que, sirv:'1..endo al impe
rialismo, perpet:ca::'l pla.:rlea criminales contra nuestro paíso 

Desde hace ya mucho tiempo, dice el Diario de Las Américas, 
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pero ahora con mayor insistencia y mns sistem1tlcarnente, 
la prensa ataca diariamente, concretamente The 11iarü He
raldo The Miami News, han venido realizando una campaña 
no solamente contra los exiliados cubanos residentes en 
esta región stno, además, olvidándose de todo deber huma 

I no, en los valores del es,plritu, la han emprendido contra 
los que hoy padecen todo tipo de persBcuciones. . 

Esta ••••• campañita, añade el libelo, arreció a raiz 
del aI'resto de las principales cabezas de la llamada ma
fia cubana, grupo que se dedicó en forma crimin~l e inh~ 
mana a 1 tráfico y venta de drogas en diferentes ciudades 
de 106 Es-~a dos U:nides. 

y o ••• o~.o, subraya el comentario, contra la prensa 
que censura, ataca o aniquila a esos indiyiduos sin en
trañas~ Todo lo contrario, respaldamos cualquier acti
tud e~frgica que se tome contra estos d81inc~entes, no 
solamente desde el punto de vista judicial sino también 
moral y socil:110 

Ello, explica el diario, lo que si no podeffics rasar 
por alto es qua se acomete contra todo el exilio cuba
no, como si todos los millares de exiliados, hombres y 
mujeres, fuese'1J. tt'aficant;es de drogas, corno si todos y 
cada uno de 1.08 (¿UÜ componen el exilio fueran unbs fa
cineros osYabueando de una hospi ta lidnd hayen cOl1ve~ti
do la casa de sus anfitriones en un prostíbulo o en un 
mero local de expendio de drogas. 

Esto, subraya el comentario, no solamente es injus
to y amoral sino también •••• ~ de la objetividad de que 
hace ga la la prensa estadounidense ante todos los ciuda 

, danos de Ibero-america. 
Por qué - pregunta el Diario de Las Américas - la ob

jetiva prensa de ~!J:iami no especifica que los 50, 60 o 
100 cubanos prendidos por cricüna leo no represe::'ltan más 
que una minoría del exilio? Cuán fácil es, subraya el 
comentario, dar hachazos sobre un árbol caído, máxime 
cuando ese árbol ha sido no trasplantado sino simplemen 
te llevado a empuj ones a tie:o:'ras extrañas. 

El ~.'~9~ a que nos referimos, concluye el comenta
rio, es un hueso duro de roer, porque a pesar de esos 
ataque3, a pesar de esa oposición, a pesar de que •••• 
que todo exiliado cubano es traficante de droga o faci
neroso, los cubanos siguen ocupando importantes posici~ 
nes dentro de la sociedad norteamericana, y Dios quisra 
que estas campañitas queden a un lado y se pueda crear 
una comunidad bilingüe, que sea modelo de cooperación y 
fraternidad. 

Este comentario de hoy revela la existencia de un pro 
blema 9U9 se agrmra día tras día. El prOC9SO de desc ·om-
posicion de los apátridas se agudiza, el índice de de-
lincuencia aumenta, los factores que inciden en este pro 
blema. De una parte, las car~cterísticas de los ap6tri~ 
da$ y, de otra, el ambiente nctunl de lo. soci€dad nor~e
americana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERV~CE" 

En las primeras semanas del triunfo revolucionario hu 
yeron de Cuca, como ratas asustadas, una amplia fauna de -
criminales de guerra, políticos corrompidos y ladrones, 
traidores a toda laya, 8xplotcdores del vicio. A esa -
primera oleada siguió la piu-cort:?sca fauna de los explot§.. 
dores venidos a menos, de los señoritos terratenientes, 
banque~os, m~rc8dGr83 y casa-tenie~tes. El ambiente ss
no de la nueva Clloa ue hizo irrEspoirable pr:lra los que 
vivían del tr~fj.8o el."'! dI'ogas, del juego ii'Ícito, del -
proxenetismo y del robo. 

Más tarde lo. },':CDfr3g8::'lda imperialista contra Cuba y el 
agitar de fantasms.p lC~lza:,:on al exilio a hombres, mujeres 
y niños atraidos por lu ilusión del imaginario para iso -
yanqui. 

http:tr~fj.8o
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No sería justo afirmar que todos los contra-revoluciona
rios cubanos son delincuentes, elementos corrompidos y va
gos. Abundan los que, ante la cruda realidad, comprenden 
su error. Abundan también las víctimas infantiles del error 
de sus padres, se trata de gentes engañadas por la propagan 
da imperialista, desarraigadas del país donde nacieron, ale
jadas de él, precisamente en el momento más alto, heroico y 
digno de toda la historia de Cuba. 

Los apátridas están marcados por su actitud de traición 
al suelo en que nacieron. Esa marca denigrante influye en 
elloS y fomenta un clima de micro=orientaci6n, frustración 
y aventurerismo. En ese clima prolifera el delito. Los-
acostumbrados a vivir del sudor ajeno o de la explotación 
del vicio actúan como fieras hambrientas, se desgarran en
tre sí y emprenden los caminos de la ganancia fácil. 

n MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

Cuando se traiciona a la patria y se inicia un camino sin 
regreso la tendencia natural empuja hacia el abismo de la 
delincuencia y el deshonor. 

El ambiente actual de la sociedad norteamericana favorece 
a eBoa elementos desaprensivos y delincuentes. El imperia
lismo airea en su propaganda la obtención de recursos y ga
nancias como el verdadero objetivo a lograr y para ellos to
dos los caminos son buenos. El clima de deshumanización que 
prevalece en los Estados Unidos exacerba los más bajos ins
tintos de los apátridas y alienta su apetito y su aventure
rismo. 

No es extraño que el tráfico de drogas atraiga a gran nú
mero de apátridas y que otras actividades delictivas, como 
el juego ilegal, la prostitución, el contrabando, el soborno 
y el robo, tengan connotados activistas en los predios gusa
neriles. Existe otro factor que propicia la descomposición 
de los apátridas. El imperialismo, en su campaña de agre
sión contra nuestro país, recluta a mercenarios y alienta la 
formación de multitud de grupos que sirven a la Agencia Cen
tral de Inteligencia de los Estados Unidos. 

La prensa norteamericana transforma el delito en acciones 
audaces, patrióticas, y convierte a los criminales en ague
rridos luchadores de la democracia. 

Los cabecillas de la contra-revolución tienen a su dispo
sición las emisoras de radio y televisión y la prensa escri~ 
tao La piratería es convertida en acción apar:antemente le
gal, digna de elogio; los planes de agresión son ampli-ame~ 
te anunciados y merecen alabanzas. El trasiego de armas de 
todo tipo es algo natural y se efectúa con la complacencia 
y el respaldo de las autoridades norteamericanas. 

Los grupos de criminales entran y salen libremente de los 
puertos de la Florida; salvo en casos excepcionales,cuando 
esas acciones golpean a terceros países y crean inquietantes 
problemas al Gobierno yanqui algún contra-revolucionario es 
detenido y procesado. Y aún, en estos casos aislados, la 
justicia yanqui sabe actuar con benevolencia. Se limita a 
cubrir las formas y dejar el campo libre a la continuidad 
de esas acciones que violan las leyes internacionales y las 
propias leyes de los Estados Unidos. 

No existe ninguna línea divisoria entre los delincuentes 
vulgares _y los criminales presentados por la propaganda yan
qui como luchadores de la democracia. Unas y otras acciones 
tienen el mismo carácter: si es delito el tráfico de drogas 
también es el ataque contra la libre navegación, la infiltra 
ción en Cuba, el secuestro de pescadores, el hundimiento de
buques pesqu.G!' 03 , la colocación de explosivos en las oficinas 
de las naciones que, en uso de su legítimo derecho, comer
cian con Cuba" 

En uno u otro CH.30 los delincuentes actúan movidos por 
los mismos resortes: la obtención de ganancias o riquezas. 
El trafi.cante do drogas busca utilidades elevadas y fáciles. 
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Los nercenarios que' participan en los planes d.e agre
sión cDnt~a Cuba reciben sueldos de la Agenci9C3ntral de 
Intel:igenc'ia de los Estados Unidos. En ocas iones un cabg 
cilla-contra-revolucionario, ensalzado por la propaganda 
ioperialista, vuelve a las primeras páginas de los perió
dicos :cooo traficante de drogas o como contrabandista. T~ 
do eso: forma parte de la nRturaleza de los apátridas. 

Miami, lugar de concentración de apátridas, ofrece su 
ejemplo ;singular y es signiftcativo que los periódicos, 
caracterizadrn por su odio a la nueva Cuba, alcen sus vo
ces para denunciar el alto grado de delincuencia que exi§. 

,te en los predios de los contra-revolucionarios cubanos. 
El viajo refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos, se 
hace rea lidad. 

============="MIA1U RADIO lJIONITORING SERVICE" -------
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24) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sob!'e 
los m~s importantes temas del acontecer mundial. 

Recienteopnte el Gobierno de los Eot3dos Unidos infor
mó oficialmente en vfnshington que el último año fiscal 
que finaliz6 el 30 de Junio de este año registró un défi
cit de 2 IUL 900 rULLONES de dólares. Lejos da existir 
la posibilidad de un saldo positivo, como esperaban los 
gobernantes estadounidenses, el déficit es un hecho real 
y un reflejo de las cU3ntioBas inversiones imperialistas 
en la g~erra de agresión en Indochina. 

Pero hay mBs: ya los funcionarios fiscales de -----
Washington advierten para el año fiscal que com8nzó a de 
cursar el primero de Jul:l.o un déficit que no bajará de :
MIL 300 MIJJLCN.ES de dólares.. Los funcionarios fisca les 
del Gobierno del Presidente Nixon tratan de embaucar al 
pueblo norteamericano con Ull:1. paladina argumentación: -
una baja en los ingresos al Tesoro del Estado. 

Habría que ser muy tonto para no dn~se cuenta que ta~ 
tos eDtos déficits como la paralización de obras enmarca , -das en los deoagogicos planes de Lyndon Jobr-son en su -
guerra contra la pobreza, se originen en los gigantescos 
presupuestos belicistas del Gobierno de los Estados uni
dos. 

Millones de norteamericanos tienen dificultades para 
encontrar viviendas. El sistema escolar no está al al
canc,e de' todns las" capas de la s ociedad y la sa lud pú
blica tiene, en muftitud de casos, costos prohibitivos. 
No hay presupuestos suficientes para viviendas, ni para 
hospitales ni para escuelas" 

Pese a la fuga de cerebros, médicos, ingenieros, qut 
micos, oaestros, etc., hacia los Estados Unidos, , hay d~ 
ficit de técnicos, no hay protección estatal para que 
el pueblo aumente su nivel cultural y, sin embargo, nos 
preguntamos: Por qué con tantas dificultades internas 
el Gobierno de Nixon ded5.ca, oficialmente, at'.nque se s§!. 
be que en la realidad es mucho más, 71 MIL 800 HILLGNES 
de dólares al prG3Upu8r:to de guerra? Por qué se el1.tra
gan anlmloente al dictador su~-coreano, Park-Chung-Bee, 
MIL MILLONES de dólar'es para equ.ipar al ejército títe
re? Por qué la Agencia Central de Inteligencia oaneja 
un enorme preSl.~_:;;Jl.lesto para fines de bandida je y crimen 
y del cual no da c¡;.(:!nta a ninguna institucIón norteame
ricana? 

A principios de cElte mes el Departamento del Trabajo 
anunció en Washing'~ o~l que cerca de un MILLOn de norte
americanos perdiü::")!l ::; -.lS empleos durante el mes pasado. 
Estadísticas oficiales aB9guran que hay 30 MILLONES de 

http:MIJJLCN.ES
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personas en ese país que viven por debajo de la línea de po
breza, es decir, perciben Qenos del ingreso necesario para 
vivir sin miseria. Dos MILLONES 100 MIL jóvenes norteameri
canos, con edad apta para el trabajo y necesitados de ingre
sos, se encu.entran desocupados. El total de desempleados ex 
cede de 4 MILLONES Y ~edio. --

Cuáles son las soluciones?, preguntaDos nosotros. Sin du
da que las clases do~inantes de los Estados Unidos, a las que 
representa en la actualidad el Presidente Nixon, no tienen 
ninguna preocupación por resolver esos problemas. La guerra 
contra Vietna~ succiona cuantiosos recursos económicos del 
pa ís que pagan los consumidores norteB.Bericanos. 

Hace tillOS días el Presidente del Sindicato Unido del Auto
~óvil, Leonnrd Ucok, declaró en Washington: la guerra de -
Vietn.3o ha reducido el salario real de los trabajadores y ha 
intensificado el anguHtioso proble¡:;:¡a del desempleo en el -
país. El mismo dirigente afirma que la guerra en el Sur-Es
te Asi3tico cuesta a los Estados Unidos por lo Benos 150 MIL 
MILLONES de dólares y es cierto también, debido, entre otras 
razones, a esa agresión imperialista, que en el opulento país 
del dólar hay más haobre, hay mas miseria, r~y desocupación 
y falta de oportunidades para millones de hOClbres y mujeres 
nortGaoericanos. 

=============11 MIMlI RADIO MONITORING SERVICE II ============ 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
- --	 - -- -- -- - -- - -- = = = - - --	 - -- -- - - = = = = = = = = = - - -

25) 	EN RECIENTE DECLARACION A LA REVISTA "MUJ.ERES", EN OCASION 
del X aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, su -
Presidenta Vilma Espín expresó que la organización ha creci
do enormemente e De 17 MIL federadas en el año 1961 actual
mente hay un MILLON 324 :fIUL 750, lo que equivale a más del 
51 por ciento de la población femenina mayor de 14 años. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMIS ORAS = 1: 00 P. Mo ) 

INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) LA PERTURBACION CICLONICA DEL CARIBE 
Ante el peligro que pueda tener la perturbación ciclónica 

del Caribe para Cuba, dada la trayectoria que sigue actual
Dente, el Consejo Nacional de la Defensa Civil y el Consejo
Provincial de Oriente han comenzado a adoptar algunas ~didas 
preventivas en esta provincia. Ya se han establecido los -
puestos de mando contra amenaza ciclónica en Loma de Yarey, 
Holgu{n y Santiago de Cuba as! como en todas las regiones de 
Oriente. 

Mediante la red preventiva hidrológica se mantendrá una 
información regular de las lluvias ca id.as. Esta información 
permitirá conocer a tiempo que lugares pueden presentar pe
ligro de inundación o de aislamiento y posibilitar, por tan
to, en cualquier caso, la evacuación de personas, ganado y 
almacenes. En caso de mantenerse la amenaza sera puesto en 
ejecución el Plan de Alerta Ciclónica en Oriente y se tomarán 
medidas org9nizativas que permitan proteger a la población en 
caso de emer~oncia. 

La prov'irLc::1.a de Oriente debe mantenerse al tanto de la in'~ 
formación y las or.ientaciones que se transmitirán a través de 
la radia y otrao ro::;:'lios así como cumplir las orientaciones 
previstas por :!.a ])cf::.m3a Civil en caso de ciclones. 

* * * * * * * * * * * 27) HACIA ITALIA DREE:GAC::':CIif JJ:2Po.RTIVA CUBANA 
En horas de la tr'.lrde de hoy sa ldrá del aeropuerto inter

http:Vietn.3o
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nacional José Murt{ la mayor parte de la delegnción cuba
na ~ue parttcipará en los Juegos Universitarios que cO!!le!1 
zaran eLpl'óximo día 26 en Turín, Italia. Este grupo ini 
cial est~ integrado po~ los representantes del atletismo
masculino y femenino, el baloncesto en la rama masculina, 
los clava listas y los esgrimistas. 

"MIJI.lU RADIO MOUITORING SERVICE" 
28) INFORMO LA' SECCrON DEL TRANS ITO EN ESTA PROVINCIA QUE EN 

los .primeros 20 días de este mes se han producido 48 ac
cidentes del tránsito, los qU8 han a~rojado un balance 
de 4 ,muertos y 43 heridos y el resultgdo, por regiones es 
el siguiente: en la región Pinar del Río, 27 accidentes 
con 2 muertes y 14 heridos; San Cristóbal 10 accidentes 
con un muerto y 9 heridos; y en J.a región Guan8 el saldo 
se elGvó a 8 accidentes con 1 ml!erto y 20 heridos, entre 
los que ref1ultaron ClUertos 1L'YlO fuá un peatón. 

El Centro de Información de la COR Provincial del Par 
tido en Pinar del Río ha transmitido para Información Po , 11tica. 


, *********** 

29) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Culminó éxitosamente campaña de estudios políticoS en 
la región oU.itar de Isla de Pinos. La c80paña de estu
dios políticD3 sob~e el discu~so de nuestro Coonndante 
en Jefe, Fidel Castro, el pa3ado 26 de Julio, celebrada 
recienteme:::lte en todas las Unidades pertenecientes a la 
región militar de Isla de Pinos, tuvo su culminación con 
la re31ización de un pleno ideológico, llevado a cabo en 
la Unidad Nilitar 1129, por haber sido ésta la Unidad más 
destacada durante el desarrollo de la campaña. 

En el pleno participaron los oficiales, clas8s y sol
dados más destacados de las unidadss de la regiún, acti 
vidad que fué acogida con entusiasmo, caracterizándose 
por la amplia y esclarecida discusión desarrollada por 
los partictpantes ~ 

Los compañeros más destacados en el pleno fueron los 
soldados Julio ROdríguez y Rubén Valdés así como el Te
niente Rafael Vázquez. 

Durante el desarrollo del pleno se leyeron varios co
municados de los Comités de Base de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y fué presentado un coro hablado sobrs el con 
tenido del discurso de Fidel, el cual recibió el nutrido 
aplauso de los asistentes. 

El reSUDen de esta actividad estuvo a cargo del Jefe 
de la Sección política de la región~ quien destacó los 
resultados exitosos de la •••• realizada, enfatizando la 
importancia de esta tarea en el desarrollo ideológico de 
nuestros combatientes. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=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 
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(Transcripoión litera 1 y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal .como son transmitidas, de Cuba Comunista 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos .Anticomu:nistas~ 
= = = =, = = = = = = = = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Suscripciones al~ FoO.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152. o 

Te léfonos: 642-5702 - 443-9431 
- -- - = = = = = = - -- -- -- -- - -- - - -	 - - - - = = = = = 

MARTES, 25 de Agosto de 1970 

SUPLE:MENTO DEL NOTICIERO RADIO LIRERACION (4: 30 P "M. de - 
~ ~ ~ ~ = == = = = = = = = = = = = = = = AYER día 24) 

1) 	CON LA ASISTENCIA DE LAS ASESORAS TECNlCAS DE LADIRECCION 
Nacio:nal y de l:sls provincias de Pinar del Río y Matanzas t~ 
vo lugar en Varadero el Semir-ario Occidental de Círculos ~ 
fanti10S. 

Durante el desarrollo del evento se debatieron temas re
lativos a la observación como método de investigación cien
tífic3, la importancia del cumplimiento del régimen de vida 
infantil, la inter-relación a establecer entre log círculos 
y poli-clínicos circ1mdantes. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAPACITACION DE CAMAGUEY SE PRO

pone adiestrar a 1m total de 6 MIL 780 obreros de diferentes 
ramas de la Indu9tria Azucarera con vista a la zafra de 1971. 
Actualmente funcionan en la provincia agramontina varias es
cuelas técnicas, donde cientos de jóvenes, hijos de trabaja
dores azucareros, columnistas y desmovilizados del Servicio 
Milttar Obligatorio adquieren conocimientos de distintas es
pecialidad~s en la Industria del Azúcar. 

------ = = = = = = = = = = = = = -- - -- - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 10 P.M. de AYER día 24) 
= = = = = = = = = = -- -- -- ------ -- -- -- -- = = = = 

3) NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

A raiz del extraordinario informe que el Comandante Fi
del Castro rindió a su pueblo el pasado 26 de Julio surgie
ron en todo el continente los mercenarios de la pluma que, 
con gran éntusiasmo, se dedicaron a la tarea de escribir so
bre la Revolución cubana. 

El hecho de que Fidel ofreciese un amplio y franco info,!: 
me de las dificultades que afronta actua lmente la Revolu
ción fué interpretado por esos cipayos como una admisión de 
derrota y gritaron, eUfóriéOs, a todos los vientos que era 
el principio del fin. . ·0 ' 

Nada tan lejOS de la real~dad. En su o·discurso ·en oca
sión del X aniversario de la fundación de la Federación de 
Mujeres Cu1;>anas, el mismo Fidel Castro salió al ,paso a todos 
corifeos. Algunos enemigos de la Revolución, alentados por 
las agencias reaccionarias, explic6 Fidel, estUvieron a J>U.!! , 	 to 	de creer en el fracaso de la Revolucion Cubana ••••• 

Las certeras palabras del méximo líder de la Revolución 
cubana pusieron, 1mavez más, las cosas en s.u justo sitio, 
y de jaron a 1 desnudo la nueva mani obra de 1 imperia 1ismo y 
sus voceros lattnoamericarios. 

Luego nos acusan a nosotros de inmiscuirnos eE. los asun
tos de los dem~s ~ expres ó Fide 1. Y agregó: Y s on los reag. 
cionarios desv-ergo:12;adcs, quienes 'sin escrúpulos de ninguna 
índole, tratan de introducir constantemente al proces o rev,g. 
lucionario en los problemas de otros países ••••• 
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Respecto a la nueva campaña de la mal llamada gran 
prensa, que pretende hacer VGr qu.e la Revolución cub!! 
na llegó [\ su. fin, aeña16 Fidel Cas o: Que equivocg. 
dos e inclus0 gue torpe ~on estos señores, porqup. el 
hecho de que 1') Revolucion y los dirigentes de la Re
voluc;.6n~ ••• D • 

Como lo dew~estran las ~labras de Fidel, las cam
pañas de la contr::l-revoluci6n tie!len la vida efímera 
de lUla pompa de jabón. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"===== 

"EL RA.PIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Tronsm i ten en cade
na les omiRoraa == 6s00 A.H.) 
-- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
DE LA Pm.~·~3A y LA RADIO EXTRlUTtIERAS 

Un CO\~2T.+'2.:'io en tomo al Premio "Casa d9 1·9.9 Amé
ricas", efectuado en Junio del presentfl año c::n LA Ea
bana, fue lY!.:tblic.'ado por e 1 Semamn~i o "Ma:rcb..3'i, clG Ft"1...l 
guay, dono r. B eña 1ó que la s orpre~a de 1 eve!'.:;; o fué 108 
2 galardones otorgados a igual numero do escritores 
uruguayc8 r 

El crítico l:tter~. rio de 11 Mercha" , Jorge RusAsnt.;;li, 
observó CJU·3 el }·rsm:i.o simultáneo recayó en los l¿.rilg'~-.a 
y08 Esther Gn.ic.s, p0r su libro "18 Guert'i112 Tupama';::
r;)8", y CarIes ll!A¡'[a Gu"tiérrez, por la obra IIEl Cuar
te 1" " 

la ar4;iG'llintR precis6 que ambIJ8 libros son dis{m.:f. 
leo :poro igaa1.n~/:)~'..:..te t~8·¡;:l.~.oni.ales toda vez qUfl refle:: 
jan la ac"'lil.¡al sii.,v.ar.1.ón. que v!'ve en estos momentou Uru 
guay .. -

F'l!"...?lm-:·n"te Ru.st:J Ü1G 1i en cementario insertado en - 
"MarCD!)" m'.:pt'es¡) q....v~ 01 p\3:riod5.zruo ganó un sitial en 
el gé:n.ero Tct;tiro.nr,.i0 1 in r:l-:'1..1d.o por primera vez en el 
Premio Casa de lae Auéricas de 1970 y éste correspon
dió a EGthG~ Gilios con su oora liLa Guerrilla Tupama
ros" • 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS PEQUEÑnS .AG"f!.ICULTORES DE LA ZONA nI.: QUIÑONES, EN 
el Municipal Itu:l.e Ct=\rrnsco, en Bahís a:;nda, se han 8:!! 
mado a las Brigadas de Construcci6n d8 Obras Sociales 
y han organizado 19 g:r.'UpOS 9ue integran Ul': tota 1 de 
183 camI>~Binos.. La Dir~t3cif)n de la .ANAP en el M1Jnic1 
pio de IJuls Carraaco ha va:lino realizando 'lLTl eficj.B!J.'"" 
te traba jo organizativo ql¡S pgrmlt16 aglutinar f'uü;~
zas con que llevar adela~te el plan de con.at~uccio
nes 80ciales. (Se prosenta una en·~re"ri.s·~a cen el Pre , , sidente de la .ANJU>, Germen Alvarez Rodrlgu8~, de IR -
Zona de Quiñonea,,' ;?I') d.el Río, Es una grabación de 
la cual no ~e entiende nada de lo que dice) 

(Locutor) Es d.igno de destacar que e 1 campes in0.""> 

do da la zona dt¿:l Quiñones tambü~n se ha incorpor-edo a 

las tareas de la recogida de café, guayaba y siembra 

de frutos menores& 


* * * * * * * * * * * 
CENSO DE POBLACION y VIVIENDAS, UNA TAREA DE TODOS, 
UNA TARBA. DE LOS CDR 

Con ese encabezamiento la Direcci6n Nacional de los 
Comités de Defensa de la Revolución ha emitido un Co
municado dirigido a todos los cederistas. 

A solo unos días de esta extr80rdinaria tarea, ex
presa el Comtuaicado, es indispensable poner todos los 
recursos de los CDR para dar una cooperación decidida Q 

Señala más adelante el Comunicado que los cederistas 
trabajan en las tnrens de divulgar la importancia del 
Censo para el deso!~rollo social, econ6mico y político 
de la naci6n. 

y añade que tambié~ es tarea de los CDR estudiar la 
metodología del trabajo a ¡:ealizar as! como de las pr.§. 
guntas y la importancia de la veracidad de las respu9~ 
tas. 

http:inr:l-:'1..1d
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Inf6rmase que el estudio dé la metodología del Censo se 
efectuará desde el día 27 de Agosto al 4 de Septiembre en 
cada CDR oon todos los vecinos de la cuadra y caDa por casa 
con oada núcleo familiar. Durante esos días se ~ban progra
mado reuniones en las que técnicos de JUCEPLAN explicarán 
las cuestiones fundamentales del Censo y responderán a las 
preguntas que le hagan la poblaci6n. 

Su~braya el Comunicado que todos los cederistas están coIl§.. 
cientes de la confianza. que nuestro Partido y Gobierno Revo
luciona:rio deposita en los CDR para el éxito de esta impor
tante ta rea • 

En otra de sus partes er Comunicado señala la importancia 
de la movilizaci6n para la más rápida e id6nea realizaci6n 
del Censo. Y seguidamente agrega que los cederistas deberán 
brin.~ar todo su esfuerzo y cooperaci6n para que eS'ta dispo
8icí6~ sea cumplida. . 

Nl.1.El3tras Comí'siones deberán visitar casa por casa para 
informar y ayudar a cada miembro en particular del núcleo 
familiar, expresa m~8 adelante. Y agrega el dOCUill9nto que 
nos otros, 3 MILLONES 222 MIL miembros, comprometidos preci
samente por esta masividad extraordinaria, seamos ejemplo y 
factor decisivo para el logro del éxito total del Censo • 

. y .'concluye el COilllmicado de la Dirección Naciona.l de 108 
Comités de Defensa de la Revoluci6n con esta consignas Com 
pañeros cederistas: a ser más vigilantes, a levantar la 
guardia, a volcar todo nuestro esfuerzo en las tareas del -
Censo, una tarea de todos, una tarea de los CDR. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
7) 	A LAS 11: 50 re LA NOCHE DE AYER, LUNES, DESFEGODEL AERO


puerto internaciona 1 José Martí rumbo a Estados Unidos un 
avi6n "Boein~ 72T', de TWA, que fuédesviado de su ruta anE. 

che. El avion, matrícula I'N-95-l5-T" ~ fué desv;i..ado hacia 

Le Habana por un pasajero cuando rendlB el vuelo 134 entre 

Chicago y Filadelfia, con 82 pasajeros y 6 tripulantes. 


Antes de poner rumbo a La Habana el aparato hizo escala 
técnica en Pittsburgh. 

* * * * * * * * * * * * 
8) EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA PRONOSTICA PARA HOY, ,MARTES, 


ocasiona les nublados durante la mañana, con nublados y tur

bonadas en horas de la tarde~ aumentando la actividad desde 

Las Villas hasta Pinar del Rto. 


* * * * * * * * * * * * 
9) 	EN MOSCU FUE CLAUSURADO EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE -

Ciencias Hist6ricas en el Palacio de los Congresos del Krem
lin, en la capital moscovita. La delegación cubana que asi~ 
ti6 al evento internacional de historiadores estuvo integra
da por Julio Le-Riverand, Vice-~residente de la Academia de 
Ciencias de Cuba, y Carlos Fontanella.Castellanos, Sub-Dires.to 
tor de la Escuela de Historia. de la Universidad. 

Durante las sesiones el principal interés fué concedido 
relacionados con la historia de los movimientos de -libera
ci6n de ASia, Africa y América Latina, como expresi6n de - 
las transformaciones que tienen lugar en ,el mundo • 

. 	 ************ 
10) LA PELICULA "EL LEON DE LAS 7 CABEZAS", DEL REALIZADOR BRA

sileño,Glauver Rocba, fué exhibida en el XXX Festival Cine
matografico de Venecia, Italia. El ar-gumento del film se 
basa en una guerra de guerrillas desatada en Africa y un - 
agente de la Agencia Central de Inteligencia, CLA, enamora
do de una rubia que tiene su propio cuerpo de mercenarios. 

La nueva cinta de 'Glauver Rocha tiene como título origi
nal •••• (dicen varias palabras en distintos idiomas), nombre 
formado por palabras en 5 idioma3. 

Rocha, que no asisti6 al Festival Cinematográfico de Ve
necia, dijo que ou último film tiene un contenido revolucio
nario hecho para fJl tercer mundo, sentenció. 

. 	 * ~ * * * * * * * * * * * 
11) 	MOSCU = La Unión Soviética suministrará a Perú maquinaria y 

equipos segÚ)? Acuerdo Comercia 1 ~uscri to a 1 respecto en la 
capital soviética por el Primer Vice'-Ministro soviético del 

http:Sub-Dires.to
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Comercio Exterior y el Embajador del Perú en la Unión 
Soviética, Javier Pérez Cuéller. 

==========="MI.A.MI RADIO MONITORING SERVICE"=== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6230 A.M.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las --
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del 
Interior. 

12) (Leen 'U...'I13 extensa melopea sobre Uruguay, con motivo 
de cumplirse 145 años de la proclamación de la inde
pendencia de dicho país. Al final se dice así) Hoy, 
casi siglo y medio de aquella heroica gesta, el pueblo 
uruguayo SG enfrenta a la oligarquía criolla y a otro 
dominio extranjero, el del imperialismo norteamerica
no. 

y del seno de ese pueblo en lucha surge una vangua.;:
dia revolu.cionaria que, organizada en el Movimiento de 
Liberaci6n Nacional TupamEros, golpea a diario a los 
enemigos de Uruguay y de la libertad. 

Los Tupamaros tomaron BU.nombre del gran luohador 
indígelw per~no Tupac AmB~s, glorioso combatiente -
contra el dominio español. Los intereses reacciona
rios de la épc~a de la colonización española y en espe 
cta 1 los de BJo de la Plata llamaron desde entonces Tu 
pamaros a tod.os loo movimientos de rebeldía que suce--
dieron a la m'ü8r'r;e de 1 heroico inca. 

En Uruguay var.ios años después de la derrota de Ar
ti988 los diarios oligá~quicos registraban la continu~ 
cion de i:ncidentes en el medio rural atribuidos a gru
pos de Tupamar9s.

Uruguay, pa lS modelo de sub-de.sarrollo y pobreza, 
con una economía dominada por los yanquis, que vive ac 
tualmente en estado de sitio,- sin garantías individua~ 
les y oon t~ill brutal repreeión , es escenario de las -
audaces acciones de los Tupamaros, quienes mantienen 
en estos momentos a 2 extranjeros en su poder al negar 
se el régimen de Paheco Areco a liberar a todos los pre 
sos políticos. --

Hoy, en el 145 aniversario de su independencia, el 
pueblo uruguayo, que ayer apoyó a los que lucharon con 
tra colonialistas españoles y portugueses, se solidarI 
za con los Tupamaros, quienes deben su poder a la ayu
da del pueblo. 

* * * * * * * * * * * 13) COMIENZA HOY EN CIENFUEGOS EL SEMlliARIO DE CONTROL SA
NITARIO INTERNACIONAL DE PUERTOS Y AEROPUERTOS 

Con la asistencia de delegados del Ministerio de S~ 
lud PÚblica de las 6 provincias, de ~uertos y aeropue.;: 
tos, representación de la Organizacion Mundial de la -
Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana de la Sa
lud, se dará inicio en el día de hoy al Seminario de 
Control Sanitario Internacional de Puertos y Aeropuer
tos. 

Esta actividad, auspiciada por el Ministerio de Sa
lud PÚblica, se extenderá hasta el próximo SábadO, y 
en ella se tratará de actualizar los más modernos sis
temas de vigilancia epidemiológica de puertos y aero
puertos para impedir la importación de enfermedades -
erradicadas en nuestro país. 

La apertura del evento estará a cargo del Dr. Pedro 
Hernández, Director del MINSAP en la región de Cienfu.§.. 
gos, .en Las Vi llas .. 

* * * * * * * * * * * 
14) CELEBRADO ACTO DE DESPEDIDA .A LOS COMBATIENTES VIETNA

MITAS 
Un acto organ:i.zado por el Comité Cubano de Solidar! 

dad con los PuebloE de Vietnam, Laos y dambodia se llg 
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v ó a cabo en la finca 11 La Panchita", en Ce iba de 1 Agua, en 
La Habana, para dar una cordial despedida a los combatientes 
vietnamitas que participaron junto a nuestro pueblo en las 
tareas de la histórica zafra azucarera de 1970. 

En dicho acto hizo uso de la palabra el compañero Fl8usto 
Diaz, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Co 
munistas de Cuba y héroe de Playa Girón, quien señaló, en-
tre otras cosas, que la lucha de Vie.\.-nam y Cuba, las ideas, 
la comprensión, son una. 

Estuvieron presentes en el acto de despedida a los com
batientes vietnamitas los Comandantes Manuel Díaz González 
y víctor Dreke Cruz, miembros del Comité Central del Barti
do Comunista de Cuba; Angel Guerra del Comité Nacional de 
la UJC; Guan-Van, ~~cargado de Negocios de la República De
mocrtitica de Vietnam; y Ruin-Van-Da, Encargado de Negocios 
del Gobierno Revolucionario Provisional de la República de 
Vietnam del Sur. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II 

15) SEIS PERSONAS ARMADAS ASALTARON UNA TIENDA SITUADA EN EL 
centro de Montevideo, a 4 cuad~as del Palacio de Gobierno, 
de donde sustrajeron 7 MILLONES de pesos, o sea, 28 MIL dó
lares. SeglLU testigos, los asaltantes se identificaron como 
integrantes del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros. 

También se informa desde Montevideo que varios médicos 
que prestan servicios en diversas clínicas de esta capital 
han sido detonidos e incomunicados, bajo la acusación de es
tar vinculados con los Tupamaros. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) DENUNCIAN MALTRATOS A TRABA.JADORES PUERTORRIQUEÑOS EN ESTA

DOS UNIDOS 
Se informó en Nueva York que funcionarios de Newark es

tán investigando las denuncias hechas por ma 1tratos a tra
bajadores puertorriqueños en el Nueva ~ersey. Una de las 
denuncias señala que el obrero boricua fué agredido con una 
cadena por €l jefe de trabajo cuando intentó de protestar 
por las condiciones y el trato dado a los puertorriqueños.

* * * * * * * * * * * * * 
17) PARTIO HACIA CUBA CONTINGENTE DE LA BRIGADA IlVENCEREMOS" 

Desde el puerto de SaintJohn, en Canada, salieron hacia 
Cuba unos 500 jóvenes norteamericanos a bordo del carguero
cubano "Conrado Benítez", para participar en la cosecha de 
cítricos. Los jóvenes pertenecen al tercer contingente de 
la Brigada "Venceremos". 

* * * * * * * * * * * * * 
18) LA VIDA EN LAS FUERZAS .ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Iniciamos hoy un ciclo informativo acerca de la emula
ción socialista en la preparación combativa de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. Entrevistamos a continuación al 
Sub-Teniente CARLOS GOMEZ ALONSO, de la Sección de Organi
zación del Partido, de la Dirección política de las FAR. 

Cuáles son los objetivos de la emulación durante la pre
paración combativa? 

GOMEZ = En la clausura del Primer Encuentro Nacional de 
Emulación nuestro Comandante en Jefe afirm6 que la emula
ción tiene un incalculable valor social. Además, en reite
radas ocasiones ha planteado la necesidad de fortalecerla 
cada vez más. 

En las FAR la emulaci6n socialista constituye una tarea 
política principal para jefes, organismos politicos, ins
tructores polítiCOS y organizaciones del Partido y UJC, ya 
que sus objetivos y contenidos influyen de forma directa en 
la formación política de nuestras tropas que ayuda decisi
vamente a cumplir las tareas planteadas a las FAR. 

- Ray un hecho conc~eto en este sentido y uno de los más 
elocuentes es, sin d1l.ca alguna, la emulación en la Opera
ción Mambí, que contl'ibll.Yó eficazmente al cumplimiento de 
esta tarea planteada a las FAR. Ahora bien, en esta opor
tunidad lo que nos interesa tratar o exponer a los compañe

http:contl'ibll.Y�
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ros son los objetivos de la emulación socialista duran
te la preparación comblltl.va. 

Es incuestionable que la preparación militar de nue~ 
tras tropas tiene carácter principal para las FAR ya -
que constituye una fase de suma importancia para elevar 
la disposición combativa. Precisamente uno de los obje 
tivos de la emulación en esta fase es contribuir a la ~ 
elevación permanente de la disposición combativa. 

La organización y contenido de la emulación para es
te período está concebida de manera que este objetivo 
pueda lograrse, ya que impulsa y estimula a nuestras -
tropas a cu~plir éxitosamente las tareas en sí, con una 
alta calidad y el sobre-cuoplimiento de las normas esta 
blecidas para las distintas espeoialidades. 

otro objetivo que persigue la emulación durante esta 
fase radica en elevar el dominto que posee cada soldado 
o pequeSfl lIDidad sobre la técnica y el armamento que ha 
rán functol1.2r en la guerra y, a la vez, contribuir a su 
más correcta explotación y mantenimiento. 

Por otr'8 parte, la p08:!.bilidad real de un~ agresión
imperialista, la causa e ideología que defendemos y la 
responsabilidad y obligación que tiene cada uno de n08~ 
tros do combatir por la Revolución impone la justa nec~ 
sidad de desarrollar un fuerte espíritu de colectivismo, 
basado en el esfuorzo común y la ayuda mutua. 

Precisamente este es otro objetivo que persigue la 
emulación. Otros objetivos de la emulación, qU.G no por 
hacer mención de elloo en la parte final de la interven 
ción dojan de tenor una gran importancia, consiate en ~ 
influir y educar a nuestros soldados, claso13 y oficia
les en formas comunistas de vida y de trabaj o y también 
en una ac~itud de avanzada, cualidades éstas que desta
can la condición de U!l revolucionario. 

A modo de resumen, nosot~os quisiéramos sintetizar 
la esencia de los objetivos de la emulación socialista 
en las FAR duante la preparación combativa. Estos son: 
encaminar la disposición combativa, incrementar la ca11 
dad en las tareas de estudio y sobre-cumplimiento de -
las normas establecidas en distintas especialidados, in
crementar en el personal el dominio sobre el manejo de 
la téénica y el armamento y contribuir a su correcta ex
plotación y mantenimiento, desarrollar la conciencia de 
lograr éxitos colectivos y educar al personal en formas 
comunistas de vida y de trabajo y en una actitud de ava~ 
zada. 

"MLAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
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19) UN COMENTARIO FINAL 
El Presidente de los Estados Unidos ha declarado ser 

partidario de la prohibición del uso de gases asfixiantes 
y de armas bacteriológicas y hasta ha solicitaQo del Co~ 
greso de su país gue ratifique el Protocolo de Ginebra de 
1925 que prohibe terminantemente el uso de las armas quí
micas y bacteriológicas.

Pero toda esta maniobra de Nixon es para convencer a 
incautos o a imbéciles de que es un hombre de pensamiento 
humanitario. Las pruebas del apoyo de Nixon al uso de 
las armas químicas y bacteriológicas son concluyentes e 

En 1969, siendo ya Presidente Nixon, el Gobierno de Esta 
dos Unidos gastó 81 MILLONES de dólares para comprar 6 
MILLONES 400 MIL libras de gases tóxicos, entre ellos el 

11 
, gue afecta los pulmones y daña la salud por el 

resto de la vida de la víctima. 
Hanz Sweathers, un antiguo funcionario del Gobierno 

yanqui, declaró que en 1969 se usaron 6 MILLONES de li
bras de gases tóxic OíJ El obre Vietnam y a nadie puede ca
berle la menor du.da de gue esa barbarie tuvo que ser -
autorizada por Nixon que, junto a JohnBon y a Kennedy, 
es responsable de la destrucci6n de las siembras en más 

http:functol1.2r
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ele un MILLON de acres en Vietnam, mediante el uso de desfo
liantes y de la muerte de miles de seres humanos por el rie
go de gases tóxicos. 

Bajo el Gobierno de Nixon, que alardea de ser partidario
de la prOhibición de las armBS químicas y bacteriológicas, 
se estudia, a lli~ costo de 10 MILLONES de dólares, la produc
ción de un agente biológico sintético que impida la inmuni
zaci6n contra sus efectos. 

Nixon pide al Congreso que ratifique el Protocolo de Gi
nebra de 1925, que prohibe la guerra química y bacteriológi
ca~ pero mantiene en Okinawa y en el Japón en las bases del 
Ejercito yanqui en Alemania Federal enormes reservas de ga
ses y agentes bacteriológicos. 

El Protocolo de Ginebra de 1925, ace~tado por las Nacio
nes unidas el pasado año, inclu.ye tambien la. prohibición del 
uso do gases ir~itantes y los desfoliadores químiCOS que de~ 
truyE'n los cultivos pero Nixon,que finge ser ~mante de la 
firma del Protocolo, ha expresado claramente que no aceptará 
la inclu8ión de la prohibición del uso de gas lacrimógeno, 
desfoliantGs y del anap':lln. En su mensaje al Congreso Nixon 
tuvo el cinismo de expresar que los programas biológicos y 
de toxinas estarán confinados a la investigación con propó
s i tos defens j.yOS estrictamente. 

Mientrao los bombardeos yanquis lanzan napnJ'nsobre Viet
nam, sobre Cambodia, sobre Laos, mientras mantiene el ejér
cito yanqui gases y armas bacteriológicas en Japón y la Re
pública Federal Alemana, Nixon, hipócritamente, afirma que 
se contin{'.an los programas de desarrollo de esas armas con 
propósit03 defensivos. 

y no tiene osc~~pulo alguno en hacer tal afirmaci6n en 
los mismos momentos queeHu propio país se ha alzado una ola 
de ind1~sc1ón en el Congreso, en la prensa, en distintos 
estados, por el traslado de toneladas de gas de los nervios 
y el hundimiento del terrible cargamento frente a las costas 
de la J?lorida y las Bahamas, sin que ningÚn científico pueda
predecir las consecuencias para la vida humana y la fauna 
marina de semejante medida. 

También en lo referido a las armas químicas y bacterioló
gicas Nixon miente ante la opinión pública mundial y a la de 
su propio pats proponiendo la firma del Protocolo mientras 
autoriza el uso de gase's tóxicos no solo en Indochina sino 
contra su propio pueblo, contra obreros, estudiantes, ciuda
danos negros, ratificando, una vez más, las razones por las 
que en los propios medios políticos en Estados Unidos es co
nocido desde hace muchos años por NiJton el tramposo. 

=========="MIlL.-r..rI RADIO MONITORING SERVJ;CE!f ========= 

RADIO H.A.BANA-CUM - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER día 24) 
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20) 	EL FILM ITALIANO "SIERRA MAESTRA rI FUE PROYECTADO E:N EL TEA
tro "Iraltonll 

, de Montevideo. La cinta refleja el impacto 
que en los intelectuales europeos ha provocado la lucha de 
los pueblos del tercer mundo. El argume~to está basado en 
la experiencia vividapor el escritor francés Regis Debray, 
quien cumple 30 años de cárcel en Bolivia por c'olaborar con 
el Ejército de Liberación Nacional de ese país sudamericano. 

, * * * * * * * * * * * 
21) UN COMENTARIO SOBRE EL ACONTECER MUNDIAL (Angel Hernández) 

En su discurso de la noche del Domingo en la capital cu
bana se refiri.ó el Primer Ministro del Gobierno Revoluciona
rio, Comandante Fi(I81 Castro, a las recientes informaciones 
del peri6dico no:t'téamericano IINew York Times" en el sentido 
de que el exth'lto Prosidente John Ke:n:fledy consider6 la idea 

de asesinar al m~x:i;:no lfder de la Revolución cubana. 
La información l\9!.. "1:1e\'1 York Times", pu.blicada recientemen ., te, cita d:ocumerit08 reagrupados para la constitucion de una 

biblioteca en memoria a.e Kennedy. E.ntre los papeles recopi
lados se encuentran las declaraciones del ex-Senador George 

http:contin{'.an
http:inclu.ye


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Martes, 25 de Agosto de 1970 -8

Smathers, muy allegado a Kennedy, quien relata ahora 10 
años después, como en conversaciones sostenidas por ~l 
con el entonces Presidente de los Estados Unidos se con
sideró la posibilidad de ordenar el asesinato del Primer 
Ministro de Cuba. (Siguen haciendo el relato segÚn lo 
manifestó Fidel Castro en su último discurso. Después si 
guen2) ~ 

QUizás para algunas personas que todavía dudan de la 
baja condición moral de los gobernantes yanquis esas evi
dencias les puedan servir de punto de oom~aracióno Con
qué tranquilidad y falta absoluta de escrupulos un Presi
dente norteamericano habla con sus colaboradores de un 
plan para asesinar al dirigente de otro país. No sospechó 
entonces John Kennedy que muy pronto ese inmoral sistema 
del imperialismo lo escogería a él como víctima. 

Wash~ngton y sus agencias de crimen y espionaje lo mis
mo orde:L).an el asesinato de Lumumba, en el Congo, que Gue
vara, en Bolivia, que la farsa de un acto pi~atesco como 
pretexto para invadir a Corea del Norte en 1950 y poste
riormente, en el colmo de la falsedad, utilizar la mayo
ría mecánica de Naciones Unidas para que ese organismo de
clare agresor al país agredido. 

Con la misma inescrupulosidad se llevó a cabo la inva
sión de Guatemala en 1954 y se fabricó el incidente del -
Golfo de Tonkin, 10 años des~ués, como pretexto para ini
ciar los bombardeos a la Republica Democrática de Viet
nam. 

La mano del imperialismo no se ha detenido en reminiscen 
cias morales ni agradecimientos para disponer, con igual -
indiferencia y frío cálculo, la liquidación de colaborado
res que se tornaron enojosos o inútiles. Rafael Leónidas 
Trujillo, en Santo Domingo, y Go-din-dian, en Vietnam del 
Sur, corrieron esa eU8rte. 

Pero la lista de asesinatos misteriosos, en donde se 
adivina la ~rticipación de las agencias del imperialismo 
yanqui, sera interminable. Es una línea de conducta que 
no es excl~9iva de este siglo. Ya en el siglo pasado se 
hundió en la Bahía de La Habana el acorazado "Maine", a 
consecuencia de una misteriosa explosión. El hecho le 
ofreció a los Estados Unidos, como querían, el pretexto 
para intervenir en la guerra cubana de independencia con
tra el colonialismo español. 

El poder imperialista yanqui es de hecho una gran so
ciedad del crimen organizado, una mafia a nivel de esta
do, que mata y destruye en defensa no de la nación norte
americana sino de los grandes intereses económicos y fi
nancieros que dominan la vida de ese monstruo, ya denun
ciado en el siglo pasado por nuestro Apóstol José Martí. 

============="MlAMI RADIO MONITORING SERVICE II ======== 

"LA VOZ DE VIETN.AM" + (Transmiten en cadena las emisoras. 
= = = = = = = = = = -- 7:55 P.M. de AYER día 24) 

22) AYER SE CELEBRO EN RANOl UN MITIN PARA SALUDAR AL MOVIMIEN 
to de la lucha del pueblo negro norteamericano. Los norti 
americanos que se encuentran de visita en Vietnam, Everett 
Cleaver, Ministro del Partido Pantera Negra, y •••••• , mie~ 
bro de la delegación del Comité de Nueva Movilización por 
el fin de la Guerra, hicieron uso de la palabra en dicho 
mitin. 

Los visitantes norteamericanos expresaron su admiración 
en la lucha heroica del pueblo vietnamita, que es la coor
dinación de la lucha entre el pueblo norteamericano y el 
pueblo vietnamita o 

El profesor GuS\~o.-y:t~1·-dian, Presidente del Comité Viet
namita de Solidaridad con el pueblo norteamericano, el co
nocido abogado !'an-Nan, y el profesor de Historia Fan-hu
ton, asistieron al acto y saludaron calurosamente a los •• 
norteamericanos. 

http:VIETN.AM
http:orde:L).an


-- - - - -- - -

- - - - - ------ ------

23) 

24) 

25) 

Martes, 25 de Agosto de 1970 -9
= - - - - -- - - 

El miembro del Partido Pantera Negra, Everett Cleaver, -
desde la tribuna condenó el vinje actual del Vice-Presidente 
de los Estados Unidos, Spiro Agnew, a Asia, diciendo que el 
mismo tiene por finalidad el anunciar la política de Nixon 
de usar a los asiáticos para combatir contra los asiáticos. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"============= 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Tranamiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 24) 
- - - ====== -- - - ------ ------ ====== 
DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El diario "Pravda", de MosclJ., órgano del Partido Comunis
ta de la Uni6n Soviética, denunció la reiterada política nor 
teamerlcaua contra la Revolución cubana. El diario moscovi::
ta publicó un comentario de su cor~esponsal en La Habana -
quien se refirió a un reciente info~me de la Comisión de -
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de -----
Washington acerca de Cuba y la zona del Caribe. 

El comentarista de "Prvada" flubrayó que el informe men
cionado, pese a la rígidaC~OOlléfifrió antes de darse a la pu
blicidad, conztituye un plan estratégico más que un documen
to pOlítico. La conclusión fundamental del informe, agregó 
el comentario deprensa, consiste en demandar el fo~taleci
miento de las bases aéreas y navales que Estados Unidos ope
ran en la zona del Caribe y el Canal de Panamá. . 

El corresponsal de "Pravda" observó en su · artículo que 
los autores del citado informe cameral norteamoricano tratan 
de asustar a sus colega.s y a la clase media estadounidense 
en general con frases sobre aparentes planes soviéticos en 
la zona de 1 Caribe. 

Finalizó el comentario del corresponsal de "Pravda" en La 
Habana diciendo que Cuba, con el apoyo de la Uni6nSoviética 
y de otros países socialistas, marcha firmemente por el cam! 
no de la libertad. 

* * * * * * * * * * * * 
EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PROTECCION DE TRABAJO, EVEN-
to a 1 que as istirán cerca de 600 de legados de todas las pro
vincias, sesionará en La Habana durante los días 28 y 29 del 
presente mes. 

En el Encuentro se tratarán diversos temas como algunos 
problemas de organización y funciones de los frentes de 
protección e higiene del trabajo, experiencia de la zafra 
del 70, equipos protectores y riesgos en la agriculturas

Auspiciado por la CTC, el MITRA y otros organismos este 
Encuentro será la culminación de una serie de actividades 
que se desarrollarán en todo el país durante la actual Semana 
de Protección al TrabajO. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LOS 5 MIL 540 PROCESOS DE CRECIMIENTO Y CONSTRUCCION QUE 
entre los meses de Febrero a Junio se efectuaron en todo el 
paía ingresaron más de 11 MIL nuevos militantes en las filas 
de la Unión de Jóvenes Comunistas. Estos millares de nuovos 
miembros de la UJC forman parte de los 31 MIL 178 jóvenes 
ejemplares seleccionados a la vez que estos últimos fueron 
elegidos entre una masa de más de 200 MIL. 

Se informó, igualmente, que alrededor de 5 MIL militantes 
de esa organización juvenil participaron como activistas en 
el trabajo de crecimiento y construcción. En todo ese trabg. 
jo se destacó la provincia de Camagüey que fué la priDE~:ca en 
concluir SU3 labores, con un mes de antelación a la fecha 
programada para fira lizar la tarea. 

= = = = = = = = _. ;: = 0' = = = = == = = = = = = = = = = = = =__ 
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(TRANSMITEN EN CJillENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) REPORTA LAS VILLAS DESDE EL CENTRO DE INFORMACION DE PREN
SA 

Con entusiasmo extraordinario han respondido y siguen 
respondiendo los jóvenes villareños a la Columna Juvenil 
del Mar. Hasta el día 20 último habían sido entrevistados 
3 MIL 903 jóvenes de los presentados para inscribirse sien 
do aceptados para integrar la Columna MIL 883. -

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
27) 	AQUI OR:r::F.]'TTE DESDE EL CENTRO DE INFORMACION DE LA COR PRO

VINCIAL EN EL YAREY, JIGU1I..NI, TRANSMITIENDO PARA TODA LA 
NACION A TRAVES DE INFORMACION POLITICA 

La Unión de Jóvenes Comunistas en Oriente está desarro
llando las tareas iniciales para lograr que la masa juve
nil de la provincia se incorpore a la emulación correspon
diente a una nueva etapa, a los que se entregará el Sello 
2 de Enero a los que cumplioenten los requisitos trazados 
como saludo al XII aniversario del triunfo de la rebelión. 

En las tareas emulativas estún incluidos los jóvenes de 
centros laborales y de estudios y por primera vez se inclu 
yen a los estudiqntes de sexto grado, segÚn se conoció en
la Unión de Jóvenes Comunistas de la capital de Oriente. 

En Mayarí la organización juvenil efectuó el segundo en 
cuentro co;r). dirigentes y mi litantes de base para ace lerar
la emulación cor~esnondiente a la zafra cafetalera. Las
que asistieron al evento celebrado en la secundaria básica 
Juan Paz, de Mayar!, corresponden a la zona montañosa don
de se escenifica la zafra cafetalera. 

Los jóvenes de 14 a 27 años que logren recolectar en t~ 
da la zafra 200 latas se les entregará galardones. 

* * * * * * * * * * * 
28) 	AQUI MATANZAS REPORTANDO PARA EL PROGRAMA INFORMACION POLI 

TlCA 	 -
Al mediodía de hoy, 12:30, Radio 26 inauguró un nuevo 

programa "Censo de Población y Vivienda", el cual atenderá 
todas las dudas, preguntas, que sobre el mismo expongan los 
oyentes. 

* * * * * * * * * * * 
29) 	ENVIlI.N T,OS TUPAMAROS UNA PROCLAMA JI. LOS MEDIOS DE DIFUS ION 

URUGUAYOS 

dura

El Movimiento de Liberación N3cional Tupamaros envió 
hoya diversos medios de difusión una proclama titulada 
\lAl pueblo uruguayo ni lo domina ni lo gobierna la dicta

ll 
• La proclama está mimeografiada y a la derecha hay 

una letra "P" dentro de las siglas MLN, que identifica a 
la organización.

SegÚn trascendió, el documento sería el mismo que un 
comando de los Tupamaros intentó transmitir por Radio Ru
ral, emisora que ocuparon hace unos días. 

La proclama, luego de citar palabras del patriota uru
guayo José Artigas, afirma que, hoy, como ayer, Uruguay 
soporta el yugo de la dictadura que desató la violencia del 
hambre y la desocupación, que respondió conla masacre en 
las ca lles cuando los estudiantes sa lían a defender su uni 
versidad, se confino" en las ca~celes a los trabajadores -
que reclamaban una mejora a su ealario miserable8 

En la proclama los Tupamaros mencionan a estudiantes y 
combatientes :r.'evolucionarios uruguayos asesinados por el 
régimen y seña 1.&.: Eee es e 1 lengua je de la dictadura. Y 
para ese lenguaje ti8nen a los asesores norteamericanos. 

Y añade el docuoGnto~ Dan Mitrione y las armas que 
llegan a través de ;::1 A8;encia Internacional para el Desa
rrollo y la Alian:z.s pa:::'::l el Progreso son para que el Sr. 
Pacheco Areco puoda oprimir al pueblo, al que le roban 
los frutos de su trabajo para que se lo lleven banque
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ros 	y latifundistas. 
La proclama concluye afirmando: Hoy los Tupamaros hace

mos planear la libertad del pueblo en la punta de nuestros 
fusiles. Al pueblo uruguayo ni lo domina ni lo gobierna la 
dictadura. Patria para todos. Libertad o Muerte. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
30) 	FUENTES DIPLOMATICAS INFORMARON HOY QUE BRASIL, ALEGANDO LA 

ola de secuestros registrada en Uruguay, solicitó y logró 
la cancelación de las reuniones de la llamada Asociación la 
tinoanericana de Libre Comercio que iban a celebrarse en --
Montevideo. 

* * * * * * * * * * * * * * 
31) LA NUEVA AGENCIA DE NOTICIAS "LATIN", CO-PATROCINAM POR -

diarios de extrema derecha de América Latina, está comprome
tida en un complot contra Perú, dice un artículo del diario 
peruano "Extra". 

El vespertino limeño añade que LATIN, con sede en Buenos 
Aires, fué fundada por periódicos de trayectoria pro-impe
rialista y oligárquica. Añade que los corresponsales de esa 
agencia están siendo adiestrados en Estados Unidos. 

Los periodistas que se dice enfocarán los acontecimien
tos a travé8 del lente de Latinoamérica, expresa finalmente 
el diario p3ruano, aprenden a hacerlo nada menos que en Es
tados Unidos, principal interesado en mantener sumisos a -
los pueblos de América. 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=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) 	HOY COMIE...~Z.AN EN TODA CUBA LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 
del XXV aniversario de la flJ.ndación .de la República Democrá 
tica de Vietnam. Las aotivida·des comenzarán con la proyec:
ción de la película vietnamita "El llamado del frente" y se 
guirán con e:;:posicionea de afiches y. fotografías, otras pro 
yecciones fl1micas, unaotopolítico ' ~eñalado para el día:
31, la recepción en la Embajada de Vietnam Democrática y - 
otras. . 

Los actos conmemorativos son patrocinados por. la Embaja
da en Cuba de la República Democrática de Vietnam y las or
ganizacionesrevolucionarias cubanas. 

* * * * * * * * * * * 
2) 	EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO EN CUBA DE LA REPUBLICA -

Democrática de Vietnat:1, Thian-Van, ofreció aquí, en L9. Haba
na, una conferencia de prensa con motivo del XXV aniversa
rio de la fundación' de Vietnam Democrático. Duan-van mani
festó que d1,lrante 108' 25 años transcurridos desde el triun
fo ' de la Revolución d,e Agosto el pueblo vietnamita ha atra
vesado por innumerables pruebas y penalidades y ha logrado 
nuoerosos y brillantes éxitos. " 

Al referirse a' la solución correcta del conflicto vietna
mita el diplomático reiteró que está diáfanaoente expresada 
en los Cuatro PUl1.tos del Gobierno de Vietnam Democrático y 
en los Diez Puntos del Frent'e de Liberación y el Gobierno 
Revolucionario Provisi.onal de la República ' de Vietnam del -
Sur. 

* *.* * * * *. * * * * * 
3) CON GRITOS DE "CUBA SI YANQUIS NO" n FIDEL " FIDEL CHE ' ,' , '. , , , }-

Che Guevara", fue recibida en la ciudad ita liana de Turl.n 
la delegación depo~tivacubana que participará en los ' Jue

. gos Universitarios Mund1ales que se celebrartín allí. 
Gran cantidad de público, que e~~rbolaba banderas cuba

nas y entonaba himnos, se concentró en el aeropuerto de Tu
rín y en todo el recorrido que hizo la delegación cubana 
hasta el Colegio UniverSitario, lugar donde se aloja. 

Los deportistas cubanos hicieron ayer su entrenamiento 
con vista a los Juegos que comenzarán mañana, Miércoles. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, RICHARD NIXON, PROCLA

mó en Washington la Semana Naciona 1 de la Herencta Hispáni
ca, en Domentosen que ante una Comisión Senatorial se de
nunciaban las infrahuoanas condiciones en que vive la po
blación latina residente -en;Norte América. 

La Proclaoa lanzadá por Nixon establece que la Jornada 
se iniciará el pró:.cioo 13 de Septiembre y estará dirigida a 
resa 1tar el aporte de las pers onaa de habla hispana .a la v! 
da norteamericm12. . . 

Mientras tan-G;) el Dr. David Sánchez, miembro de la Cáma
ra de Educacién d.o San Francisco, denunció ante la Comisión 
Senatoria 1 para la Igua ~_dad de Oportunidades, que e 1 s iste
ma educativo impe:r.ante en los Estados Unidos ha destruído 
la identidad de los escolares de habla hispana. 
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El propio Pres idente de la Comisión, .el Senador 
Walter Mondale, declaró recientemente que las condi
ciones de vid.a. de los mejicanos-norteamericanos en el 
estado da la Florid~ El on cooparables a - las prisiones
conocidas como "jaulas de tigres ll que funcionan en .._
Vietnam del Sur. 

11 MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
5) EL PERIODICO CUBANO 11 GRANMA" REPRODUCE HOY EN SU PAGI

na internacional una radio-foto en la que se observan 
a tanques y fuerzas combinadas del ejército y la poli 
cía d.e Uruguay que custodian el exterior de la prisi6n
de Punta Carreta, donde se mantiene en reclusión a 140 
personas ac~sadas de pertenecer a los Tupamaros. 

La cvntodia de la prisión fué reforzada ante el te
mor de que los guerrilleros urbanos asalten el lugar y
liberen a los presos políticos. 

* * * * * * * * * * * 
6) 	LAS AUTORIDADES MILITARES COLOMBIANAS ASEGURARON QUE 

el ejército dió muerte a 2 guerrilleros y capturó a una 
mujer que les servía de enlace en el curso de un encuen 
tro sostenido en las inmediaciones del Municipio de Da~ 
deiva, en el Dopartamento de Antioquia. El Comandante 
de las Fuerzas Blindadas del Ejército ' colombiano, Gene
ral Jesús Velázquez, afirmó que las unidades militares 
capturaron armamento y gran cantidad de propaganda revo 
lucionaria. -

- - - - - -- - - - = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - = 	 .... - - - - - - 
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7) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION CUBANA, CDR, - 
anunciaron un plan de actividades para celebrar el pr6
ximo 8 de Septiembre el Día Internacional del Periodis
ta. Entre esas actividades figuran encuentros de cede
ristas con miembros de la prensa escrita, radial y tele 
visada. Asímismo se organizará un Concurso Literario : 
acerca del X aniversario de los Comités en los que par
ticiparán corresponsales populares de los CDR. 

* * * * * * * * * * * * * 
8) 	LA DICTADURA MILITAR BRASILEÑA CONDENO A 14 MESES DE .. 

prisión al sacerdote católioo Elio de amaral por el so
lo hecho de haber exhortado a varios estudiantes a que 
no participaran en un desfile auspiciado por el régimen
militar. Dice la informaci6n oficial que el sacerdote 
hizo el llamado durante un oficio religioso celebrado 
el 7 de Septiembre de 1969 en la Iglesia de JL~tinópolia 
oe Rivera •••• 

- - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = :: = = 
"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTon == (Transmiten en cadena 
las emisoras = 6s00 A.M.)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = 

9) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
La madre del guerrillero Adolfo Quiroga Bonadop~, - 

muerto a fines del pasado mes de Julio en la zonn de - 
Teoponte, Boli.via, envió una car:ta abierta a la opinión
pública bo1.i""t'lana don.de acusó al régim.en del General o
vando del aoesin3to a san.gre fría de su hijo. La misi
va de la señora J.il.l.iaa Bor;..nJona, publicada por el perió
dico IIPI'ese:noiE.!"? de !a Paz, la capital de Bolivia, se
ña16 que el ej~z' c::"bo 't:-Gltviallo al dar la noticia de la 
muerte de su hij () A6.o1.:!'o Qulroga cayó en contradiccio
nes, toua vez, ..ap-trntó, C!1).~ en algm¡os casos dijo que el 
guerrilloro fuo El orp:!:,p.i1diuo en union de otros compañeros 
cuando estaban acar:.l-edof: en la zona de Teoponte y en - 
otra infornaci6n que ~ué hecho prisionero. 

http:r�gim.en
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A todas luces, ·agregó la ' oadre . de Adolfo Quiroga Bonado
na, él y sus compañeros fueron vilmente masacrados por los 
sicarios del General OVando. 

En otra parte de su carta insertada en una edición del 
rotativo boliviano "Presencia" la señora Luisa Bonadona na
rró todas las. vicisitudes que ha sufrido para tratar de en
contrar el cadáver de su hijo, Adolfo Quiroga Bonadona, s1.n 
que hasta el momento se sepa d~ su real destino. 

En su carta abierta la madre del guerrillero boliviano 
llamó a las nadres bolivianas para que comprueben, una ,-sz 
más, la crue ldad de los hombres que gobiernan Bolivia. Lo 
que me queda de vida lo dedicaré a contribuir, desde CUEll

quier lugar del mundo, a la derrota de los tiranos bolivia
nos, sentenció la madre del guerrillero Adolfo Quiroga Bo
nadona. 

~3 señora Luisa Bonadona, en carta abierta publicada por
el matu-f;ino "Presencia" señaló 9ue no cesará en sus empeños
de luchar por la libertad de America Latina, CODO lo hizo 
su hijo ~ el inolvidable ché Guevara. Y si muero en la lu 
cha ha bl:'é s id o d ign9 madre de Di hi jo, ya que él fué d igno-
hij o de su madre, afirmó fina lmente la señora Luisa Bonado
na, madre del guerrillero boliviano Adolfo Quiroga, asesi~ 
do por el ejército del General Ovando. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) 	EN BOLIVIA. LOS ACTOS DE R"ECORDACION Ji. LOS GUERRILLEROS RE

cientemente muertos continuaron en la Universidad Vmyor de 
San Andrés y se extendieron a las Univers idades de Oluro y
Cochabamba así como a la Católica de La Paz. 

La Confederación Universitaria Boliviana y el Consejo Re 
volucionario de la Universidad de San Andrés, en La Pa~, di 
cidieron en una asamblea continuar la lucha por obtener los 
cadáveres de los 5 guerrilleros identificados por el régi
men la semana pasada.

Además el Presidente de la Confederación Universitaria -
Boliviana, Alfredo Maldonado, anunció que mañana, Jueves, se 
realiEará en La Paz el entierro simbólico de los 5 guerri 
lleros. MDldonado agregó que las manifestaciones estudian
ti les continuarán en la capita 1 boliviana y que se iniciarán 
visitas a los centros de trabajo para explicar a los obre
ros los principios por los cua les dieron sus vidas los 5 j ó 
venes asesinados. 

En Oluro los estudiantes dela Universidad Técnica reali 
zaron un acto de recordación a los 5 guerrilleros muertos y
afirmaron que la D.e~or forma de rendirles homenaje es empu
ñar el fusil del Ejercito de Liberación Nacional. 

Por su parte los estudiantes de la Universidad San Simón, 
de Cochabamba, decidieron declarar Mártires de la Liberación 
Nacional a los 5 jóvenes muertos y anunciaron que hoy efec
tuarán un entierro simbólico. 

* * * * * * * * * * * 
11) 	DESDE SAO PAULO SE INFORMO QUE POR PRIMERA VEZ DESDE 1964 

que inició su larga cadena de crímenes el Eaclmdrón de la 
Muerte un Fiscal acusó a 3 policías de integr~r esta organi
zación fascista de Brasil. La acusación del Fiscal, Elio -:
Bicudo se basa en declaraciones formuladas ~or un individuo 
identificado como Mario do Santos, quien fue sacado por sus 
carceleros del presidio Iraventes, torturado ~ balaceado -
po~ 3 agentes del régimen brasileño pero quedó con vida. 

* * * * * * * * * * * 
12) LA PRESENCIA DE LOS 405 JOVENFS NORTEAMERICANOS QUE SE DIE

ron cita en la ciudad portuaria de Sant John, en Cana da , a 
fin de partir hacia Cuba, reprosentó para la prensa caDa
diense noticia de primer orden. 

Desde la llegad.a a 1 punto de reunión Sant John de los 
grupos más adelantados numerosos rBpo~teros de la radio, la 
te levis ión y le. fl :::Gl'l!~a es crita se reu.uieron en e 1 mue lle -
#14, lug~r indiu:':Hl0 T-ara que at:raca~a el buque cubano "Con
rada Ben~ tez" • 

El buque IIUon:cado B8n'Ítez", de la flota mercante cubana, 
es el encargado de trnaladar a La Habana el tercer contin
gente de la Brigada "Venceremos ll 

• 
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Sobre las 8 de la oañana del Lunes arribaron a Sant 
John los primeros 'j óvenes nortea~eriCan08,. puertorriqu§. 
ños y latinos residentes en Estados Unidos que in-cegran 
el nuevo grupo. Desde ese momento emisoras radia198 l~ 
ca les cooenzaron. a 'traneoitir irtforrnaci.ones acerca de 
lo que acontecía en la zona Oeste de la ciudad canadie~ 

.Se. 
La prensa escrita se refirió también, .en forma desta

cada, a ' los jóvenes que viajan a Cuba para colaborar en 
los planes de desarrollo. El rotativo "Evening Stand ll 

, 

por ejemplo, publicó un antv~cio en la parte superior de 
su prioera plana, acoopañado de una foto a 3 columnas, 
en el que informa que miembros de la Brigada Venceremos 
que siopatizan con la Revolución cuba?la ayudarán a la 
recogida de frutos en la Isla del Caribe. Inserta ade
oás en la página 13 del propio ejemplar lUla amplia des
cripción do la presencia en Sant John de los 405 estu
diantes y trabajadores componentes de la Brigada. 

En dicho reportaje,de media página y 2 fotos a 3 co
lumnas, se precisa que todos los jóvenes, muchos de -- 
ellos procecJ.entes de lejanos estados del Sur norteameri 
cano cu'npl:i,09ntaron todos los re<)uisitos normales en el 
Servicio de Inoigración de Canada. 

Por su parte el rot3.t~.VO IIThe Herald ....... en su última 
edición inserta UP~ amplia información, de media página, 
en la que S9 reseña todas las actividades del contingen 
te desde su arribo a Canada. .Al describir a 108 briga:: 
distas el croniDta del diario canadiense precisa que el 
Sello Rojo, con la efigie del Comandante ché Guevara, 
prendido sobre la camisa es una de las características 
comunes de los integrantes del contingente. 

En el despacho de p:censa de nuestro enviado especial 
en el buque "Conrado Ben:f.tez", .Aroondo Morales, señala 
que la part:f.da del tercer grupo de la Brigada Vencerenos 
es destacada en la edición de "The Telegraph Journal", de 
Canada,. como dejóvenes norteamericanos que apoyan la Re
volución cubana. 

* * * * * * * * * * 
13) Y AHORA LAS NOTICIAS MAS DEST.ACADAS DE LOS EST.ADOS UNI

DOS 
En la ciudad norteamericana de Los .Angeles más de 100 

mejicanos-norteamericanos, conocidos por chicanea, par
ticiparán el próxino Sábado de una marcha de protesta - 
contra la agresión estadounidense al Sud-Este ASiático. 
La concent1'8ción de los chicanes oondena también el en
vío de jóvenes de nacionalidad hispana a la guerra de 
agresión en Vietnam. 

. Cooo ea de todos conocidoa, los chicanea desde hace 
algÚn tieopo vienen in-ti3grando varias organizaciones - 
lao cuales proy-ectan reivindicaciones de tipo social, 
cultural, económico 'Y. política. La Ul8rcha de los chicg. 
nes contra la agresi6n a los pueblos de Indochina encog, 
traron nuevo elemento cuando se -dió a conocer por invee 
tigaciones hechas por la Univers idad de Ca lifornia qv,e'''
el 19 por ciento de los ouertos en Vietnam son de habla 
hispana. 

* * * * * * * * * 
14) 	NUEVA YORK = 24 de los 39 MILLONES de millas del siste

ma nac;.ona 1 de comunicaciones pertenecen a la Secreta
ría de Defensa, dice un informe del profesor Herbert -
Shiller, de la Universidad de I11inois, donde sienta 
que el control del Fentágono sobre los medios de comuni 
cació:n e8 el prio9r ,paso bacia el poder político de los 
uilitaros norteamericanos. 

========" MI.A1JfI Rt'1DIO MONITORING SERVICE" ======== 
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zas Arriadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
SEMINARIO SOBRE CONTROL SANIT.ARIOINTERNACIONAL DE PUERTOS 
Y AEROPUERTOS 

Todo lo referente a las oodificaciones al actv.a 1 Regla
Qento Sanitario Internacional, que entrará en vigor en Ene
ro del 71, fuá analizado en el Seminario de Control Sanita
rio de Puertos y Aeropuertos, que se celebra en Cienfuegos,
organi70ado por el Ministerio de Salud PÚblica. 

En la apertura de las sesiones del Seoinario, al que asi~ 
ten funcionarios ' de Salud Pública de todo el país y de la -
Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Ba
naoericana" intervinieron los Dres. Eloy Felipe Avila, Sub
Director Provincial de Higiene y Epideoiología de Las Vi
llas, y Joaquín Delenchnr, representante en Cuba de la Ofi
cina Panamer.icana de la Salud. 

Anoche los seminaristas oieobros de la Oficina Sanitaria 
Panao8ricana ofrecieron una información práctica en relación 
con las enfermedades sujetas a control internacional, o sea, 
fiebre aoarilla, viruela, peste y cólera~ Thtrante el día 
de hoy continvBrá el Seminario en Cienfuegos, con la discu
sión sobre la viruela y el cólera. 

11 MWU RADIO MONITORING SERVICE" 

REGRESAN .A VIETN.AI1 LOS 10 COMBATIENTES QUE P.ARTIC IPARON EN 
LA ZAFRA· 

Los 10 coooatientes vietnamitas que dieron su aporte so
lidario a la mayor zafra de nuestra historia partieron ayer
de regreso a su patria. La Brigada de Solidaridad Vietnami
ta estaba integrada por 5 combatientes de las Fuerzas Aroa
das Populares de Liberación de Vietnam del Sur y por 5 miem 
bros de la Juventud del Trabajo de Vietnam "Ho-shi-oinh!' e - 

* * * * * * * * * * * * * 
LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS SE APRESTA CON ENTUSIASMO 
a partiCipar activaoente en las diversas tareas qUé ioplica
la realización del Cen90 de Población y Viviendas, que se 
llevará acabo el próximo 6 de Septiembre en las áreas urba 
nas y los días 6, 7 Y 8 en las zonas rurales. -

En una exhortación di~J.gida a las federadas la Dirección 
Nacional de la organización femenina señala que todo nues
tro pueblo participará en el Censo; ~or lo tanto, le toca a 
cada federada dar su Dejor cooperaciún CODO aoa de casa su
ministrando una información pronta y veraz en la am.plitud
requerida al ser enumerado su núcleo familiar. 

La Federación, junto a las otras organizaciones de masas, 
está orientando a todas sus integrantes en la ejecución del 
Censo de Población y Viviendas y está ocupando su puesto en 
las Cooisiones del Censo, que se han creado a todos los ni 
veles ~ 

* * * * * * * * * * * * 
ENCUENTRO DE SEGURIJ)AD E HIGIENE 

La Central de Trabajadores de Cuba propondrá en el En
cuentro Nacional de Protección e Higiene al Trabajo, que se 
iniciará el próximo Viernes, conceder a los tr3bajadores, a 
través de su organización sindical en el centro laboral, la 
facultad de exigir el cuopliQiento de las normas de seguri
dad e higiene del trabajo y adoptar oedidas necesarias a fin 
de proteger la integridad física o la salud de sus compañe
ros en caso de no ser atendidos oportunanente. 

La pro~oaición está contenida en la ponencia que la CTC 
presentara en el evento que ha. Bido convocado CODO parte de 
las actividades que se desarrollarán en el curao de la pre
sente Semana de Protección del ~raoajo. 

* * * * * * * * * * * * 
PUBLICA "VERDE OLIVO" INDICACIONES SOBRE EL CENSO 

, d t +' . 1 .,En su nUOGt'o 9 es él s e Dana ~ que ya es "a en clrcu aClon, 
la revista "Yerda OU:'\TO" publica las indicaciones para los 
Glieobros de las Ji'1-'O"L'Z'1S Arondas Revolucionarias acerca de 
como respon.der. a'!gUI1:'.<.S de las preguntas del cuestionario que 
llenarán los enuúE::;nd.or€8 durante el Censo el 6 de Septieo
bree .

Las preguntas gue se seña Ion deberán ser contestadas ut,i. 
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lizando términos precisos, atendiendo a la discreción 
estricta que deberá observarse para lo cual se ha co!!. 
feccionado una planilla que recoge las preguntas e in 
dica las respuestas gue deberán dar los oilitares a = 
los enumeradores el día del Censo, en caso de ser ce!l 
sados por los enu~eradorea civiles en su casa. 

En caso de que el oi11tar no se encuentre en su ca 
sa en el mooento del Cenao sus faoiliares, utilizando 
la planilla, responderán a las preguntas que en ella 
aparecen, de acuerdo a la respuesta orientada. 

"Verde Olivo publica, igualmente, las indicaciones 
para el personal civil que labora en las Fuerzas Aro~ 
das Revolucionarias. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
LA POLICLA URUGUAYA CONFIIDlO QUE EL I'-lOVIMIENTO DE LI
beración Nacional Tupanaros realizó un atentado con
tra la eoisora de radio Monte Carlo. SegÚn se infor
m6, la eoisora Monte Carlo no salió al aire ayer al 
hacer exploRión en SUB iThgtalaciones una bomba dejada 
por los Tupamaros, quienes trataron de emitir una pr~ 
claoa revoluctonaria. 

Cuatro hombres y una mujer llegaron a la planta de 
radio en 2 camionetas, redujeron al encargado de la 
emisora y procedieron a colocar 2 artefactos explosi
vos, uno de los cusles estalló; el segundo artefacto 
estaba intacto y personal del Departamento del Ejérci 
to uruguayo tratóde desarmarlo. ~ 

Se desconocen las causas que iopidieron la difusión 
de la proclama de los Tupanaros; desde un principio se 
dijo que el encargado de la emisora Monte Carlo se ha
bía opuesto pero luego se habló de razones técnicas. 

La semana pasada otro comando de los Tupamaros ocu
p6 durante 11 minutos los estudios de Radio Rural, ubi 
cados en el centro de Montevideo, y alcanzó a emitir = 
durante un minuto una proclama grabada por una voz fe
menina • 

.Ayer apareció una bandera roja con la leyenda "Tupa
maros con Artigas, Hasta la victoria s ieopre", en e 1 DO, ,
numento al Heroe de la Independencia uruguaya Jose Ar-

~ 

tigas, en Montevideo. 
* * * * * * * * * * * 

RETIENEN LOS ESTUDIANTES VE1TEZOLANOS .AL EMBAJADOR DE 
ALEMANIA OCCIDENTAL EN VENEZtffiLA 

Los estudiantes de la Universidad de Mérida retuvieron 
durante 2 horas al Embajador Gernano-Occidental en Vene
zuela y desaroaron a 3 agentes de la policía secreta 
que lo acompañaban. El diplomático geroano-occidental 
llegó a la Universidad aoompañado de 3 personas pero los 
universitarios descubrieron que se trataba de agentes de 
la Policía Secreta y los despojaron de sus credenci!lles 
y sus armas. 

Los estudiantes explicaron que la acción fué realiza
da porque la entrada de los 3 policías significaba una 
violación de la autonomía universitaria. Posteriormente 
los jóvenes venezolanos dejaron en libertad al Embajador 
y se informó que éste había sido bien tratado. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de .AYER 25) 

INFORV~CION POLI~ICA = De los coobatientes de las Fuerzas 
Aroadas Revoluci.onar :~8.B y el Ministerio del Interior. 
RECIBIRA.N TRABA.JAJ)OHF.8 AZUCAREROS DE ORIENTE PLAN DE - 
ADIES TRAMIENTO DIH.IGIJ)C 

La Dirección :erovinoia1 del MIN.AZ de Oriente dió a co
nocer que alred9d0~ de 7 ~UL trabajadores azucareros de 
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esa provincia recibirán seminarios de adiestramiento dirigi
do, con el objetivo de garantizar, en condiciones propicias,
los planes operaciona les de la industria azucarera en la - 
próxioo zafra. 

El plan de capacitación comprende 32 especialidades, di 
vididas en 10 grupos que son: basculadores, ~olinos-hornos, 
ca lderas, boobas, t8cÚl0S y a lca linización, de tachos, dese
cación y vaporización, piso de azúcar, pulgadores y refine
rla. 

* * * * * * * * * * * 
23) 	COmmMORJ...N LOS ATLETAS CUBANOS EN ITJlLIA EL X ANIVERSARIO DE 

LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 
En Turín, Italia, la delegación de deportistas cubanos, 

que participarán en los VI Juegos Mundiales Universitarios, 
celebraron un sencillo acto para conoeoorar el X aniversa
rio de la fundación de la organización feoenina cubana. El 
atleta Pablo Montes entregó a noobre de todos s~ coopañe
ros un raoo de flores a Margarita AzCuy. 

============="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE II =========== 

"LA VOZ DE VIETNAI11l == (Transoiten en ca dena las erJis oras = 
= = = = = = = = = = - - 7:55 P.M. de AYER dla 25) 

24) 	SALIO ESTA MAÑANA RUMBO A SU PAIS EL PINTOR VIETNAMITA LE
tuo-do, invitado para asistir a la conmeooración dal asalto 
al Cuartel Moncada y para participar en el Seminario de ca~ 
teles organizado en Cuba. 

= = 	= = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- ===:::== 
"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transoiten en cadena las 
emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 25) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- 

25) 	EN NUEVl\. YORK LA PRESIDENTA DE LA ORGANIZJl.CION NACIONAL FE
oenina, Bety Niure.e •• , dijo que millones de mujeres norte
americanas participarán oañana en la huelga general que se 
llevará a cabo en toda la Unión. La ca~paña senanal, que 
transcurre con conferencias de prensa, mitines y otros actos 
en defensa de la enancipación de la oujer en Estados Unidos 
y contra la discrioinación entre los 2 sexos, culminará con 
la hue 19a genera l. 

Afirmó que en esta deoostración participarán también los 
hoobres que apoym.la igualdad femenina en el trabajo y el 
estudio. 

* * * * * * * * * * * 
26) LA FIRMA DE UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUI

po soviético a la República del Perú, firaado hoy en Moscú, 
fué divulgado por las agencias cablegráficas entre las no~ 
ticias destacadas del día en Europa. 

El Convenio soviético-peruano contempla la otorgación de 
un crédito a Perú de 30 MILLONES de dólares que podrá ser 
cancelado en el plazo de 10 años, al 3 por ciento de inte
rés anual. 

* * * * * * * * * * * 
27) 	EN PRAGA, CAPITAL DE CHECOSLOVAQUIA, SE EFECTUO UN ENCUEN

tro fraternal entre las nujeres checoslovacas y la delega
ción de la Federación de Mujeres Cubanas de Cuba en el Ho
tel Internacional de Praga. 

- -. 	 - - ------- - - - = = == = = = = = - - - - ------- - - - - - - = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M e de AYER día 25) 
- --	 - ------- - - - = = ------ -- - -- - - - - 

28) 	DESDE LA PAZ, c..~,?I TAJ.J DE BOLIVIA, SE INFORMA QUE UNA BANDE
ra roja, con la 1~~ y9:,:,.!.da "Tupamaros con Artigas, hasta la - 
victoria s ieDp~811, u.pn7.'eci Ó hoya 1 Monunento a 1 prócer uru
guayo José .Artig.:ls, en esta ciudad. El monumento se encueE:. 

http:y9:,:,.!.da
http:apoym.la
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tra ubicado en una plaza céntrica. ' le bandera fué des
cubierta hoy poco antes de que el Eobajador del Gobier
no de Pacheco Areco depositara una ofrenda floral al -
cunplirse el 145 aniversario de la proclamaci6n de la 
independencia uruguaya.

En anteriores ocasiones el Ejército de Liberaci6n Na 
cional de Bolivia había expresado públicaoente su soli:: 
daridad con los Tupaoaros. 

============"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE"======== 

MDIO. HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 10 P.M•.de AYER 25) 
= = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - 

29) NUESTRA AMERIC.A =Un breve análisis de la palpita~ 
te actualidad de un continente en los albores de la lu 
cha por ·su liberaci6n definitiva. --

Nuestro anterior cooentario, cono recordarán nues
tros anigos oyentes, estuvo dedicado a la contundente 
respuesta co~ que el Primer Ministro cubano, Fidel Ca~ 
tro, le salio al paso a la campaña t:!lediante la cual el 
iop3 ria lisoo quis o sacar partido de la pública adl2lis ión 
de nuestras dificultades. 

Claro que el ioperialisno no se lioita a oampañas 
de prensa en lo que a Cuba se refiere. Pese a las de
rrotas sufridas ~o esa~~g~~~ta o perSiste en organizar 
y preparar agreslones ~ttfit~~ nuestro país. y para --
ello, naturalmente, utiliza, en priner plano, a SUB -
coopinches latinoaoericanos. 

En su discurso en ocasión del X aniversario de la 
creaci6n de la Federación de Mujeres Cubanas precis6 -
Fidel la diferencia entre nuestro Gobierno Revoluciona 
rio, que en mooentos dif!ciles no oculta la verdad por 
dolorosa que ésta sea, y los regloenes iopopulares que 
le ocultan a SUB pueblos todo lo que pueden pues le te 
oen y desconfían de ellos. . --

Es por eso que Fidel Castro lanzó al caopo de la b~ 
talla ideológica el reto del ejemplo de franqueza y h,g. 
nestidad mantenidas a lo largo de 11 años de poder po
pular. Nuestra Revolución, dijo el oáximo líder cuba
no, puede retar a los gobernantes demagogos, a los la
cayos del inperialismo en este continente, a los poli
tiqueros de toda laya, que oprimen y explotan a sus -
pueblos, a que tengan el valor, aunque sea una sola -
vez en toda su vida, aunque sea una vez en toda su hi~ 
toria, de decirles a sus pueblos una verdad e 

y para aquellos que se regocijaron porque pensaron 
que el reconocioiento público de errores, dif:i.cultades 
y descontentos, significaba el fin de la Revolución, 
habló Fidel cuando explicó: Cuando los hoobres habla
DOS de descontento e inconformidad hablacos de descon
tento dentro de la Revolución, no contra la Revolución, 
para Dejor la Revolución, no para destruir la Revúlu
ción, para hacer oás fuerte a la Revolución y no para
liquidar a la Revolución. Esa es la diferencia que hay 
entre el descontento dentro del proceso revolucionario 
y el descontento fuera de los procesos revolucionarios. 

El dirigente cubano reiteró, por enésil2l8 vez, que -
las revoluciones oarcban a pesar de los errores de los 
hOL'lbres y de las deficiencias de los hoobres, porque -
son superiores a los hombres y son invencibles e irre

.versibles. 
y CODO para que a nadie le queda~a duda alguna, Fi

del Castro reafí~oó bi8n claraoente que al prost~bulo 
político que es la OrgaLizaci6n de Estados Aoericanos 

#' C 'h • " no per t el!ecera u.'J~ . JO.mas. . 
Taobién para · ~'\ quGIID!3 que no abandonan el viejO sue

ño de nuevasinvusi.OX.1E.;3 y 8.gresiones aroadas tuvo el 
Primer Ministro cubano palabras de serena pero firoe ag, 
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vertencin: Que nadie se crea con derecho, puntualizó Fidel 
Castro, a estar organizando expediciones dentro de su terr,i 
torio oontra nuestro país porque nos sentirenos con el der§. 
cho, en la medida en que esté a nuestro alcance, de llevar 
la guerra al terrttori o del pa ís que se preste para organi
zar invasiones contra nosotros. 

Seguidaoente recordó a los lacayos que deberán atenerse a 
las consecuencias que resulten de actos de agresión contra 
Cuba. Y subrayó Fidel: Yo creo que es Dejor que se aclaren 
las reglas del jURgO y que se sepa Esta política, que las 
sepan nuestro pueblo y las sepan nuestros eneoigos, que no 
nos sentinas con obligación de ningún respeto hacia los go
biernosque ·organicen bases de agres i óncontra Cuba. 

Las pnlabras de nuestro Prioer Ministro no pueden ser 003 
claras y firoes. Cuba no nnenazn a nadie pero nuestro pue
blo no ee deja aoedrentar por nada y está sieopre dispuesto 
a responder, digna y serenaoente, a todo tipo de agresión 
venga de donde venga~ 

La Revolución continúa su oarcba firoeoente y quien trate 
de detener su oarcha será arrollado sin conteoplaciones ni 
oiranientos. 

=============" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

RADIO HAIk\NA-CUBA - ONDA CORTA (8130 P.M. de AYER día 25) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - 

30) FRENTE .A IJ~ AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di-
recto del ioperialisQo, frente a las caopañas de calucrnias 
y di:raoación, Cuba responde con la verdad de su Hevolución 
Socia lista. 

El Presidente de Costa Rica, José Figueres, y el dictador 
nicaragüense, Anastasio Sonoza, ~recen estar empeñados en 
una coopetencia para deoostrar publicaoente cuál de los dos 
es OOS s8rvi 1 a los ioperia listas yanquis. Sin lugar a du
das esa será unacoopetencia ouy t-eñida porque ambos tienen 
oagnificas condiciones de títeres y, adenás, una larga hoja
de servicios al Gobierno de los Estados Unidos. 

y CODO los ioperia listas yanquis andan ahora con nuevos 
intentos agresivoB contra Cuba rigueres, Soooza y otros la
cayos del continente andan por la onda de las aoenazas a la 
Revolución y al pueblo cubano. 

Figueres, en Costa Rica, y Sonoza, en Nicaragua, tienen 
Duchos problenas por resolver: analfabetisoo, oiseria, al
tos índices de mortalidad infantil, dependencia econóoica y 
falta de libertades, solo por mencionar algunos. Pero Fi
gueres y SODoza se interesan por reoolv-er los probleoas de' 
sus correspondientes pueblos. 

Para llegar al poder y oantenerse en él necesitan el apo~ 
yo de la reacción y ' del ioperialisoo norteaoericanoo Y ese 
apoyo solo se conquista doblando el espinazo e.:n.te el aoo. Y 
en ese caClpo, justo es reconocerlo, tanto Pepe Figller·gs co
DO Anastasio Sonoza tienen reconocidos oéritos, conquista
dos a lo largo de nuchos años da actuación pública, al fren
te del gobierno de sus respectivos países y al servicio in
condicional del aoo inperialista yanqui. 

11 MIAMI RADIO MOlrITORING SERVICE" 

Si el aoo reclaBa concesi~es econónicas, que faciliten 
el saqueo de las riquezas de Costa Rica y Nicara~~a,Pepe Fi
gueres y AnastRsio SOlloza conceden a los imperialistas lo 
que piden ;/, 81 88 posible, algo ros.. Si los ioperialistas 
renuevan sus p 'j,á T.J G:3 do agresiones contra Cuba revoluciona
ria Pepe Figu0:c8['; y JLI'J.·:;¡stasio Soooza,sieopre atentos a los 
deseos y nec6sl.cl:::.: ·?s del aoo, chillan, 80e:nazan. y ~ablan 
contra Cuba. 

Es justo se.ñalar que aobos títeres cent!.'oamericanos gri , -tan contra CUb3 r..'Jsolo porque es de interes para los yan
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quise Los dos, cono tantos tiranuelos o amanuenses de los 
ioperialistns, sienten un odio enferoizo contra La Revolu
ción cubana. El pueblo cubano se enfrenta valerosamente a 
sus eneoigos. Sacudió el yugo que durante más de medio s! 
glo le inpusieron los Estados Unidos y constituye un ejem
plo para todos los pueblos de nuestra Anérica, víctioas de 
la explotación ioperialista y del dominio de tiranos, títe
res y deoagogos de toda laya.

Estos gobernantes entregados y culpables taobién de la 
oiseria en que viven sus pueblos no pueden perdonar a Cuba 
que sea un ejeoplo y que, tarde oteoprano, oás teoprano 
que tarde, ese ejeoplo cundirá por todo el continente y -
arrasará con estos traidores. Por eso taDbién chillan con 
tra Cuba y aunque pretenden adoptar poses de valentía en ~ 
realidad no logran otra cosa que reflejar el oiedo que les 
quita el sueño. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVlCE" 

Un día es Pepe Figueres el que acusa a Cuba de que es 
responsable de deteroinadas acciones revolucionarias lleva , das a cabo en diversos palses del continente. Pepe Cachu
cha Figueres ve el fantasDa de la revolución en todas par
tes y aprovecha y oete oiedo para servir a los ioperialis
tase 

El oillonario hacendado cafetalero y pOlítico costarri
cense repi·te, C0l:20 1L"1a cotorra amaestrada, lo que le orde
nan sus aoos y sus anos, eopeñados en crear un telón de -
fondo para sus pretendidas agresiones contra nuestro país, 
ordenan que hay que decir que Cuba interviene en los asun
tos internos de otros países.

Figueres y Soooza, lacayos obedientes, sienpre atentos 
a la voz del aoo, repiten casi al unísono: La Revolución 
cubana es la culpable de las acciones revolucionarias que 
llevan a cabo los pueblos de América Latina. 

Pero, al igual que sus amos, caen inmediatamente en una 
flagrante y burda contradicción porque Figueras, en Costa 
Rica, y SODoza, en Nicaragua, reciben a cuerpo de rey a 
los cabecillas contra-revolucionarios cubanos que está uti 
lizando ahora el ioperialismo yanqui en sus designios agr§:: 
sivos contra Cuba. 

Pero no se confornan con esto. En su afán de servir al 
aoo ioperialista van oás lejos aún y con una crioinal irres 
ponsAbilidad ofrecen el territorio de sus países CODO bases 
para los ejércitos mercenarios, que dicen estar reolutando 
con destino a nuevas agresiones contra nuestro país. 

En esa actitud crioinal son reincidentes porgue repiten 
justaoente lo quehicieron en 1961 con la invasion oercena
ria por Playa Girón, aplastada fulninanteoente por el pue
blo revolucionario de Cuba. 

Al sumarse cínicaoente a las agresiones inperialistas 
contra nuestro país Figueres, Soooza y otros títeres de -
los yanquis cooeten un doble crimen: uno, contra el pue
blo cubano, que lucha abnegadaoente por salir del suo-desa 
rrollo mientras se inventa el crioinal bloqueo y otras agrg 
siones imperialistas; y el otro, contra sus respectivos pu~ 
blos, víctioas de los oisoos ioparia 1istas norteaoe.ricanos. 

Pero esos críoenes no quedarán impunes. De sancionar el 
segundo se encargarán los pueblos de Costa Rica y Nicaragua y 
en su oportunidad les exigirán cuentas a estos vende-pa
trias, deoagogos y tiranos, que no vacilan en cooprooeter 
la seguridad de sus respectivos países. 

De sanciouü::' el ot:'o cr:i.oen, el d9 las agresiones contra 
Cuba, s i llegan a r e·!"¡ lizarlas, se encargará la propia Revo
lución cubana en niJ. legítioo derecho de defensa. En ese 
sentido el Prioe:..' k:L~ ~ ü: t :L'O cubano, Coca ndante Fidel Castro, 
lo dijo cloraoBnta en E:U más reciente discu.rso. ' 

Que nadie se crsa con d~recho, advirtió Fidel, a estar 
organizando expediciones dentro de su territorio contra --
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nuestro país porque nos sentireoos CO¡} el derecho, en la oe
dida que esté al alcance de nuestras Danos, de llevar la gue 
rra al t8rritorio doipaís que se preste para organizar in-
vasiones contra nosotros. 

Nuestras arlJas, El9ñaló Fidel, son eoinenteoente defensi
vas. Estoy seguro, agregó, de que si nosotros tuvi,éraoos e.§. 
cuadrillas de boobarderos estos señores no andarían con tan
ta desfacf'...atez y tanto cinisoo organizando expediciones con
tra nosotros porque les pOdríaoos hacer polvo las expedi
ciones y a ellos oisoos. 

Aquí. no tcneDos, añadi'ó el Priosr Ministro cubano, escua
drillas de boobarderos paro hay otras cosas, quiero decir, 
reca lcó Fide 1, que aquí hay va lor, que aquí hay gente con va 
lor y hay gente dispuesta a realizar cualquier [!lisión en --- 
cua l !~uiGr terreno. 

y añadi6 el oáxioo dirieente de la Revolución cubana: Que 
sepan los lacayos que a ninguno nada les ds ningÚn derecho a 
hacer organizacionesde guerra de agresión contra nuestro 
país y gue se atengan a las consecuencias que se deriven de 
sus actos. 

Creo que es oejor~ señaló Fidel, que nuestros eneDigos 
sepan que no nos sentiDos con obligación de ningÚn respeto 
hacia los gobiernos lacayos gue organicen baseo de agresión 
contra Cuba o y agregó Fidel: CODO por lo deoás Diedo no 
teneDos, este pueblo no conoce el oiedo ni se acuerda de él, 
ni sabe que deoonios quiere decir, cooo por lo deoás en este 
país hay valor oás que suficiente, hay razón, hay Doral, hay 
dignidad, que a nadie le extrañe las oedidas que nosotros 
tooeoos si llegado el caso nos vemos en la necesidad d9 to
oarlas. 

y concluyó el Prioer Ministro Fidel Castro la adverten
cia a los gobernantes títeres latinoamericanos que se SUDan 
a los planes agresivos de los ioparialistas yanquis contra 
Cuba: Sooos ton francos que decioos que nuestros oedios son 
limitados en arQas ofensivas pero taobién, con la QÍS oa fran
queza, decioos que no son lioitados en hoobres; pueden fal 
tarnos algunas aroas ofensivas pero teneoos hoobres ofensi
vos. 

=============" MIJHlI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A. Mo ) 
- - - - - -- - - - - - - - ------ = = = = 

31) 	LAS TAREAS PREPARi-l.TORIAS .A LA R&A.LIZACION DEL CENSO DE PO
blación y Viviendas continúan ejecutándose en la provincia 
de Ptn9.r del Río, princi~loente aquellas relacionadas con 
la organización~ seleccion y adiestt'aoiento del personal y 
ubioación de las oficinas. El territorio de la provincia 
pinaraña, que cooprende 5 regiones y 28 oun.icipnlidades, ha 
sido dividido para desarrollar el Censo en 62 áreas urbanas 
y 60 rura les. 

====== = = = = = - - - - - - - - - - - ====== 
(TRANSMITEN EN CADE1:TA LAS EMISORAS = 1:00 P.~1.) 

INFORMACION POLITICA = De 108 conbatientes de las Fuerzas -
Arnadas Revolucionarias y el !'I:i.nisterio del Interior. 

32) 	 (HAS SOBRE REGRESO DE LOS VIETNAMITAS. Véase el #16) Acu
dieron al ao::,o:puerto a dar la deo!:,edida a 108 jóvenes cODba~ 
tientes vie'Gn8.Lli tas el coopañero Fausto Díez, oieobro del -
Cooité Nacion81 de la UJC y H6roe de Pla'ya Girón; la Dra. -
Melba Ee:r.n8.nd8Z~ :'?~cDid8nta del Cooits Cubnno de Solidari 
dad con Vietnno, La os y Caobodia; Luís Orlando Dooínguez, -
Secretario de O:r.g,s.nizac5. 6~ de la UJC; el Capit4n Manuel Pe
nado, EobajadGr d0 Cuba en la República Deoocroática de Vie! 



- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 
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nan, oieobros de diferentes organizaciones de oasas y re
volucionarias y de nuestras Fuerzas Aroadas Revoluciona
rias, que cortaron caña con los vietnaoitas. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICEII 

(MAS SOBRE EL SENINARIO QUE ESTA CELEBRAN.DOSE EN CIEIIT'UE
GOS. Véase el #15) Entre los diferentes teDas tratados 
ayer en el Seoinario de Control Internacional de Puertos 
y Aeropuertos, en su prioer día de sesión, figuró el re
ferente a oodificaciones propuestas al actual Reglaoento 
Sanitario Internacional, que entrará en vigor en Enero 
de 1971. Otro trabajo presentado ayer trató sobre la si 
tuación de nuestro país en enferoedades cuarentenables.

* * * * * * * * * * * 
CONFERENCIA. PROVINCIAL DE MUJERES TRABAJADORAS EN CAMA
GUEY 

Con la participación de. unas 200 mujeres se lleva a 
cabo en Canagüey la Prioera Conferencia Provincial de Mu 
jeres Trabajadoras en la cual fueron discutidos ayer los 
probleoas relacionados con la incorporación y estabiliza 
ción de nuevas trabajadoras a distintos sectores de la ~ 
producción y prestación de servicios así cono los que -
afectan a la fuerza feoenina en general.

Las conclusiones del evento fueron hechas por Jorge -
Lezcano, Organizador del Partido en la provincia, quien
resaltó la in:portancia de la Conferencia, ya que en ella 
fueron tratados los probleoas que están afectando la es
tabilización de la fuerza de trabajo feoenina en los cen 
tros de trabaj o. 

* * * * * * * * * * * * * 
PARTICIPARAN EN CURSO SOEP.:E TECNICA AZUCARERA DESMOVILI
ZADOS DE LA COLUMNA JUVENIL DEL CENTENARIO 

El Cooité Provincial del Partido, en coordinación con 
el Estado Mayor de la Colucrna Juvenil del Centenario y la 
Eopresa del Azúcar, ha orientado la captación de jóvenes
desoovilizados de la Columna Juvenil del Centenario para 
que se inoorporen a cursos especiales sobre técnica azu
carera que se desarrollarán en la provincia. 

* * * * * * * * * * * * * 
AQUI ORIENTE, DESDE EL CENTRO DE INFORl\1.1WION DE LA COR 
PROVINCIAL EN EL YARBY, JIGUANI, TRANSMITIENDO PARA TODA 
LA NACION A TRAVES DE INFORMACION POLITICA 

Un total de 486 nuevos oaestros de la graduación del 
curso 69-70 del Instituto Pedagógico Makarenko han sido 
asignados para ocupar aulas en la provincia de Oriente 
en el próxino curso que cooenzará a nivel de la enseñan
za prioaria el 14 de Septiembre. Esto constituye una -
gran ayuda para la docencia en nuestra provincia aunque 
no significa que disoinuya las necesidades de oaestros 
gue fueron consideradas hace poco e inforoadas al pueblo 
en la búsqueda de lo cual estáncoDprooetidos todos los 
organisDos y organizaciones con el objeto de que se ini
cie el curso con aulas y oaeatros para todos los niños 
prioarios. 

* * * * * * * * * * * * 
CUMPLIO LA PROVINCIA COMPROMISO DE INSCRIPCION EN LA CO
LUMNA JUVENIL DEL MAR 

A un total de MIL 502 ascendía la cifra de jóvenes -
inscriptos en la Coluona Juvenil del Mar en la provincia
pinareña hasta el día de ayer, se~ inforoó la UJC Pro
vincial. Con esta cifra ha sido sobre-cunplida la Deta 
asignada a Pinar del Río, que era de MIL 500 jóvenes. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS ES TADOS UNITIOS POR DENTRO 

El sacerdote LuíA Colonete, Director de Asuntos Lati
noaoericanos de 1.é'\ Uo:;.1:i~s"Cencia Católica de Estados Uni
dos, declaró qU9 6¡':¡:--)f) l...é'lcerse ur...a investigación para de
terninar el grado t.:.ü. q1.1.e Estados Unidos instruye en téc
nicas de tortu:r.as a la policía de Brasil y Uruguay.

El sacerdote irJ.dtcó que existe evidencia de la coopl!
cidad de Estados Unidos en ese sentido. Al cooentar la 

http:tortu:r.as
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ejecución del agente de la CLA y el FBI norteaoericanos Dan 
Mitrion~, ~or el Movioiento de Liberac~ón .Facional Tupaoa
ros, senalo qua hay que recordar que Mltrlone ant8s de ser 
destinado a Urug~ay trabajó como experto norteaoericnno en 
Seguridad Interna en Belo Horizonte y Río de Janeiro, en -
Brusil. 

Estas 2 áreas bras iJ.Gñas, expres ó el sacerdote norteaoe
ricano, son ejeoplos extreoadaoente elevados de torturas a 
los presos políticosa DanOS de la policía secreta y de los 
oilitares de Bracil. 

Agregó que en Brasil se eople.!) el apaleaoiento, •••• eléc 
trica y otros oedios de torturas y oétodos inhuoanos que la'
pOlicía a~rendió de expertos norteamericanos. 

Refiriendose a Uruguay expr-esó que alli tanbién la poli
cía 
na8~ 
Mitr

soplen las 
Y agregó: 

asesorio~9 

torturas físicas y sico16gicas 
estas son las fuerzas policia

aba. 

oás 
les 

inhuoa
a las que 
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39) AFIID'If\..N QUE EL TECNICO YANQUI EN PODER DE LOS TUPAM..Il.ROS ES 
EL JEFE DE LA CLA En EL CONO SUR 

La rGvista argentina pro-norteal21ericana I! Panoraoa" afir
na que el t8cnicoagr{cola estadounidense Claude Fly, en po
der del Movioiento de Liberación Nacior~l TUp6naros, desde 
hace 18 días, es considerado el jefe náxino de los agentes 
de la CIA en el Cono Sur Americano. 

Expresa la publicación argentina en un recuadro titulado 
"Fly, versiones!!, que el agente norteaoericano ejecutado 
por los Tupaoaros Dan Mitrione proporcionó a los revolucio
narios una larga lista de los agentes de la CIA que operan 
en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. 

La revista 11 Panoraoa" seña la que los Tupaoaros grabaron 
la detallada docuoentsción sobre la actividad de los organia 
DOS de Seguridad de Estados Unidos en esa parte del conti- ~ 
nente dada por Mitrione. Dice la publicación que de esas 
declaraciones de Mitt'ione la n~s reveladora es la referente 
a Clande Fly y a ello posibleoente se debe su secuestro. 

Agrega que lo único cierto del caso es que desde fines 
de la seoana pasada han cesado los alegatos que insistían 
en presentar a Fly CODO un oero experto agrícola y lo atri
buye a que los TUp3maros tienen documentación que prueba lo 
contrario. 

* * * * * * * * * * 
40) ALLANAN LOCAL DEL PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO 

El diario uruguayo "El Popular" infornó que fuerzas coo
binadas del ejército y la policía allanaron un local del -
Partido COD1lilista y la sede si:i.:dical de los trabajadores 
de órmibus. El periódico señala que en la oañana del Lun9S 
las fU8rzas Di litares se presentaron en e 1 loca 1 de 1 Parti~ 
do Coounista de Uruguay y destruyeron cuantos objetos se en , 
cont~aron a su paso Q Taobien hicieron lo oisoo on la sede 

-~ 

de un sector de los trabajadores de óonibus quienes respon
dieron con un paro en sus actividades. 

* * * * * * * * * * * 
41) SE HEPORTO DESDE MADRID Q1':E FUE APEDREADA LA SEDE DE LA EM

bajada de Urugtmy en esa ciudad. El edificio sufrió la ro
tura de varios cristales.. Los autores de la acción pin-Ga
ron en la fachada del inoueble, con grandes letras "Vivan 
los Tupaoaros". 

* * * * * * * * * * * 
42) AUMENTA LA PENETRACION DEL Cl1PITAL YANQUI EN CHILE 

Un esti-ldto publicado por el Csntro de Estudios Sicológi~ 
cos Y Sociológicos de la Univ8!:'sicad d9 Chile señala que la 
dependencia d0 ese pE< io C'_g 1 co.pi ta 1 nOl'teal21e"ricano se ha -~ 
visto agu.dizaéJa entr'e los año:.3 1958 y 1970.. Las inversionü2 
yanquis en C-~ai") m"..estran UTl.J3 clara tendencia a desplazarse 
de la industria Ll~;.n(-jl::a a la oanufacture!:a, subraya tanbién 
el estudio del n~to csnt~o docente chile~o. 

Refiriéndose a loa capitales norteaoericanos invertidos 

http:TUPAM..Il
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en el continente el inforne del Centro de Estud5.os Socio 
lógicos de la Universidad de Chile señala que el 88.2 -~ 
por ciento de 8Sto9 capitales S9 obtiene en la propia -
América Latina y solaoente el 11.8 por ciento proviene 
real~ente de los Estados UnidoB. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcribió y oecanografió: 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=0= 
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"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y . objetiva de las res ioportantes radio
noticias de 1 día, ta 1 CODO El on transottidas, de Cnba Coounista 
rea 1izada por Taqu.ígra fos Profes i ona les Cubanos Antic oounistus ~ 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miaoi, Fla. 33152 

Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

JUEVES, 27 de AGOSTO de 1970 

SUPLEr.mNTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION' (.4: 30 J?M. de ayer 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = día ~6) 

1) 	SE PRONOSTICA PARA EL RESTO DEL DIA CIELOS MAYOID!ENTE NUBLA
dos con chubascos y turbonadas dispersas más num,arosas sobre 
la región occid.enta l. ' ' 

* * * * * * * * * * * 
2) 	 CON EL PROPOSITO DE DAR A LAS ACTUALES REPARACIONES DE LAS 

unidades azucareras un mayor impulso que permita obten~r los 
centra les listos en la fecha programada, se ef'3ctuó en el Sa 
Ión de Actos de la CTC Provincia 1 de Camagüey una e.ctiva reu 
nión. Asistier'on los jefes de fuerza de trabajo y Seguridad 
Socia 1 de las unidades azucareras agramontinas, se d~scuti6 
sobre planes de fuerza de trabajo, capacitación del personal, 
micro-emulación en las reparaciones y proyectos para la pro
tección, higiene y segurid~d del trabajador. 

Otros planes que se debatieron fueron las vacacionales, 
la incorporación de la mujer a la industria azucarer~ así c~ 
mo el control y ayuda en la disciplina laboral. Se afirmó 
en la reuni6n que los temas tratados deben constituir para 
todos los trabajadores azucareros el arma fundamental para 
cumplir las metas que permitan a la provincia agramontina t~ 
ner los ingenios listos para la zafra de 1971. 

= = = = = = = = - - -- -- -- -- -- - - - - - - - = - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA - OlmA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 26) 
------- - - = - - - - - - - - - -	 = - 

3) 	 (MAS SOBRE LA EMBAJADA DE UR.UGUAY EN MADRID. Véase el #41 
del Boletín de ayer) Este incidente coincidió con la llega
da a Madrid del periodista español Julio Camarero, quien es
tuvo detenido 4 d!as en Montevidoo bajo la acusación de cola 
boror con los Tu.pamaros. Camarero, redactor-jefe del diario 
madrileño "Pueblo ll 

, fué arrestado después de publicar en su 
periódico una entrevista a 'un jefe de las guerrilleras urba
nas de Uruguay • , 

Después de afirmar que en Uruguay 'hay una guerra civil el 
periodista español señaló textualmente: ' yo soy prófesor de 
una escuela de criminología y puedo decir que los Tupamaros 
no s on criminales. . 

* * * * * * * * * * 
4) 	EL J"EFE DEL REGIMEN DE BOLIVIA, GENERAL ALFREDO OVANDO, DES

mintió versiones de prensa en e1._ sentid,t;!, de que el Gobierno 
trata de negociar con los guerrilleros Tupamaros el canje de 
presos, políticos bolivianos por los 2 funcionarios extranje
ros secuestrados en Uruguay. Ovarido admitió que tenía cono
cimiento del asunto pero descartó la posibilidad de un trato 
con los Tupamaros y aseg,ú:ó que ' S ostendrá cua lquier negocia
ción s olamente con el Gobier.'I1o uruguayo • . 

* * * * * * * ** * 4 
5) 	EL PRESIDENTE DE CO,S'l:A RICA, JOSE FIGUERES, REITERO HOY SUS 

ataques contra la Revolución cubana y dijo que su apoyo a 
los contra-revolucionarios cubanos es puramente moral. El 
Primer Mandatario costarricense hizo estas manifestaciones 
en San José, la capital, cuando periodistas nacionales y ex
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tranjaroR le preguntaT.o~ can r~la6i6n al discu~go pronun
c~,ado el P-9-g~do dia 23 por el Prim.3:t' ML"liet:t:c c\:i.bano, Co
mn:::dan.t;'l r:ttlel 08~'~~f), BU 01 cu.2.1 actvi:ri;ió a lo:::: ~J').C pla
n8S:rl ag>:'0sic.:tJ.c,,¡ cü:ttt::'H lo. 17.9yolu.c:;.6n cu.bana que G.Gb6:?J. ate ..,.. 
neral3 a l~s CO~~8aueDci,!:¡8 d9 0\16 acto9 • 

.Figueree aSBg1:-;:ó ql~~ en Costa llica no existen hS.seEt d.1) 
c:.).t)~encim'lc:ltl.to pa:r.a pre:p.."lr~r invasicncR contra Cuba y cal;' 
ficQ do iújuotas acw:>aciOD,9F.1 las Ik"llnbt'8t3 del Primar Mi
nie~ro cubano., 

* * * * * * * * * * * * * 
6) :8TJ' DIAJiIO u PURO CHILEa RES.AL~A EL AFeO NIV,EL ALCA.'N"ZADO 

por 12 l~·'u~i~a Mercante de Cuba des'Du\;g G.91 triu..:::.fo de la 
R~r701uci6!1.. Rajo el ~ítu.lo del "C1.1.~.9. ab:r.e '~r.? t'1.:.ta en el 
mar'l E;]. dl~r:to ch:!.J.eno 'PubJ.ics '\).11 I?rtlculo El!]. el. que 'des
taca el hzcho de qua eJ.-paú] carib~3fí.O E:lo-¡¡6 de 40 MIL a 

.,..,..~ , ' 1 +- .,. d Me' M ...400 h. ,.ii 6_ lIone.t.aJe e su. l'1:nEl. .8Z'C¿}.n,,8. 
lJ!enclo:wu IlPuro Chilc i' que la fl~ta cubana IDA.:r.t5.enc itj. 

nernrl 08 ~Qg::l8.reB con m6'a c.e 150 pu.0rtoa ele .60 I'f:t íSB;'1 en 
t OdD f) 1 :t'.'.l·t'h~O y Cl.8staca que 109 CUOH.:p..os han a ido C:::l!;'Ei ~B8 
9!l 8010 10 añ.os de igualst' 01 ton81aje t'lariti!:lo q·~le Chile 
ha a lce.nh9uo en 150 añ,ca ele, su vida l:spublic8118" 

La l.'RZÓn :f¡"m:in!l}~::ni;al <le ese c!'Gcimiento eE:p;ctf"~ou19r -
Ae en.c'Ut'3ntra 8:1 log fundamentos miElli09 dG la Rev-a'iuci6n, 
en su cf.·r¿ot¿-;I' anti-impGria U.sta y en la d~ném1- c2 '10 su 
econom.la. Bociuliota, concluye el CCffiD-"1tario del dial'io "fu 
r~ ChilE.". . - 

* * * * * * * * * * * 
7) 	EL DIARIO R"S!B}:¡P)TI tI tT"iJ-vEHT.u:D RERELill" R3PRODUaE UNA EUTRE-
vista c cm~8dic.n t'~c-;.m~l'l;sm&Y.'.te a J. peri odista Marce). r-J:9I!S 
por e 1 fa lleci.ñD ?rr.s Hi\j1l1;e do la CünfE'daracibn Uuivexs t 
tr.rja Boliv:1.ar...a J\.do¡ft) Qu:t. :~rg1) Bonadone., qUien, E1eg{.ln tn
fO!,[t16 1.11 ()jé!'~ito a.e es~ pa{sl cayo a finea del mes ~-!ea
do en un combntF.l guer:ril1.9l:o ocurrido en la ZO!la da Teo
ponte, en Bolivi.R. 

Qlli:::.-oga BOlla dons , quisn PRo 6 o engrosar la lie"!;a d~ - 
má!'t::'X'fl~ .C!o): MO\Timia¡1to Re"Toluoi onsl'J. G JJBtinooD'lericano, 
manifes 'lió Oh eq',;:,u U.a c')as i 6r.u :8n::>o U.-via el Ulo7ir.:.iento 
univerE~..l-;Hr5.o h9. ::'ograc.c ~13~lp.rez g!'a~liaB al eacrificio he 
roico dol Comandantn Ernes-t;o ché G"1~'V3~~ 1 de Cr.co Feredo-; 
de Inti Peredo y da todo::! aqu9110s tr8:r1::ir €3 cllcano~ y bo
livlmlQ8 que p-upieY'on ofr~mdtn' Stlf! vic3.a3 y dicT.'cm mú68trss 
conseou:::;tc::: de que lo que se decía en la teúría oe hacía 
en la p~~ó')t1 c~. 

Adolfo Q",liroga Bo:wrL:):na, mie:nbrc dA 1 A le. Rad.tca 1 C!e 1.a 
JU"J'entud Demócrata crifriiü'lnB: f~.é Glegido Pres"iClen-{;o cl8 la 
Confedorac1. 6n Univf'trs i tar.la Bol1.viana en 1968. La 'Ju9r"/je 
de 1 Comand8ntG Err..es·l¡o ché Guaver~, upunt ó Adolfo Quiroga 
Borodo!ls t s ig!.d:;tc6 un faotor desen:-2denante de las condi
cioneD El1.J.bjetiyE.s imper311'GG9 en las universidades bolivia
nas, 113. dcfill:i,ci6n d~ :'J.umerosos elementos universitarios, 
la radioalización de laa fuerzas internas dentro de la uni 
versidad o 

El periodista Marcel Mena concluye' la entrevista dicie!! 
dos Cuando nos despedimos aquella mañana de Febrero, cada 
uno con rumbo· a nuestras patrias j los jóvenes boliV.1anos 
sabremos cumplir el compromiso que nos señala la historia, 
me dijo. Cinco mesesdeapués me ha llegado la noticia de 
su muerte. 

======--=====" MIAMI RADIO MON'ITORING SERVlCE"====== 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == .(Transmiten en cadena las 
emisoras == 6: 00 A.M.)- - - - - --------- - - - - - = = = =(= = = = = -- -- -

8) 	EN CIUDAD DE GUATEMALA EL JEFE DEL REGIMEN, CORONEL CARLOS 
Arana Osorio, reiter6 sus amenazas de que reprimirá sever~ 
mente las actividades subversivas. Arana Osorio dijo que 
su Gobierno no vacilare en u'~ilizar las arm.as de fuerzas 
con el rigor que las circunstancias lo exijan. 

Las declaraciones del jefe del régimen guatemalteco fu~ 
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ron interpretadas como un nuevo paso en la escalada represi
va emprendida desde su toma de posesi6n en Julio último. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
9) 	MAS DE 10 MIL PEPuSONAS MUEREN DIARIAMENTE EN EL MUNDO VICTI

mas de enfermedades causadas por insuficiencias de nutrición, 
dijo el dietista Pedro Acha, miembro ,de la Organizaci6n Pan
americana de la Salud. La declaración de Acha tuvo lugar en 
el XII Congreso Interamericano de Ingeniería Banitar1a que 
se viene celebrando en Caracas, Venezuela, desde el pasado -
Lunes. 

El dietista Acha dijo allí también que de los 3 MIL 500 
MILLONES de habitantes de nuestro planeta cerca de la mitad 
están crónicamente hambrientos o sufren serias deficiencias 
de nutrición. Señaló, además, que en América Latina, en ~r
ticular,la desnutrición proteicocalórica entre la poblacion
pobre es muy aguda, especialmente en los niños de edad pre
escolar. 

Destac6 finalmente el representante de la Organización Pan 
americo.na de la Salud que el pro'blema lo provoca no solo la -
o.narquía en la producción de alimentos sino más bien 'en la 
distribución de alimentos disponibles y el insuficiente po
der adquisitivo de las poblaciones.

* * * * * * * * * * * 
10) 	DISTINTOS PROYECTOS A EJECUTAR DE INMEDIATO EN LA PRESTACION 

del necesario e importante fluido eléctrico en distintas lo
calidades y planas agrícolas en la provincia de Pinar del -
Rí orea 1iza la Red Provincia 1 Eléctrica de la misma. Entre 
estos servicios figuran la instalación de nuevas líneas de 
alto voltaje a fin de suministrar el servicio eléctrico du
rante loa 24 horas del día al Municipal Sumidero y otra des
de Viña les hasta la meseta de Gajalva, donde se conStruye el 
Instituto Tecnológico Foresta1 del Regi ona 1 Costa Norte. 

Otros trabajos que ejecuta la Red Provincial Eléctrica de 
Pinar del Río es la línea de 33 MIL voltios a los secaderos 
de arroz de Lo Francia, 'que comienza desde el entronque de 
Los Palacios. (Se preoenta una entrevista con PABLO RODRI
GUEZ PUBI'lTES, Administrador de la Red Provincia1 Eléctrica 
de 	 Pinar del Río) .. 

RODRIGUEZ = Como es de todos conocido, el Municipal Su
midero, que se encuentra enclavado en el kilómetro 39 de la 
carretera de Luís López, ha sido una población siempre nece
sitada del servicio nuestro. En virtud de que la linea de 
33 MIL voltios construida recientemente hacia la zona del -
Caribe liberó las unidades generadoras de una planta Diesel 
que teníamos en el lu9ar nuestra empresa autorizó, en coordi
naci6n con la Direccion política de la Provincia, electrificar 
este poblado. En consecuencia, se ha construido una planta 
con 3 unidades generadoras suecas que garantizarán el servi
cio eléctrico a la poblaci6n de Sumideros las 24 horas del 
día. ' 


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

11) 	 LA HABANA = El establecimiento ' de la Licencia de Conducci6n 

Especial para operadores de tractores y el requisito del exa 
men teórico-práctico para su obtenci6n y chequeo médico pre:::
vio han sido planteados por el Grupo Nacional de' Medicina -
de Trabajo del MINSAP y el Grupo Agropecuario de la Dirección 
de Protección .del Trabajo en moción presentada al Encuentro 
Nacional de Protección del Trabajo , q~e se inicia mañana, Vie!. 
nes. 

----- -- -- - :: = = = = -- - -- - - - - =----- -	 -- - - -- - - - = = = ======== 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

INFORMACION POLITICA ; De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionartas y el Ministerio del Interior. 

12) ACUERDAN LA CTC y EL l\IT.WAZ PLAN DE MICRO-EMULACION 
La CTC y el Ministerio del Azúcar acordaron un Plan de Mi

cro-Emulación que discutirán los trabajadores en sus respec

http:americo.na
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tivas bases con el ftn de logl'ar el mejor aprovechamien

to ele la jornada de trabaj o para la terminación, en tie,!!l 

po y for.ma" dE; las reparaciones en los centralss azucar§.. 

r os de 1 pa 18 CI 


la dioc~9ión del Plan de Micro-Emuleci6n de la CTC y 

el MINAZ se ofectu.ará en los pr6ximos días con el propó

sito de aplicarse r~pid3mente en los centrales que han 
iniciado sus reparaci ones. 


Para,llevar a c090 tUl éptimo cum~limiento de la Micro

Emu).aoion se llevaran a cabo chequ-aos semnnales y quince

nales;en los o8ntrales y en las regionas deberán ser ac


'tos masivos qU9 oulminen con una actividad cultural. 
"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

SE GRADll-'\.N MAÑANA 716 ALUMN~ DE LA CARRERA PROFESORAL 
Mafim::o., Viernes ~ a ' las 20:30 horas Ee efectllará en el 


Teatro AiJ}adao Roldán, do Ca lw.da y D, en el Vedado, la ~ 

graduación de 716 alumnos del curso 1969~70 d9 las Sec

cionos ~Qsica~ y Superior del Instituto Pedagógico Enri

que Jose Varona, de la Universidad de La Habana. 


El Rector de la UniverGid~d Habanera, Dr. José M. Miyar,
tendrá a su cargo el resut:lon del acto de graduación. rIOS 
titulados en la carreraprofesoral de ni7el superior son 
307 y 108 gradu~doo de profesores para la enae~an~a secun
daria básica suman 409. 

* * * * * * * * * * * 
CONTINUA DE&1RROI,Lil..UDOSE EL SEMINARIO DE CONTROL S.A!UTARIO 
DE PU"'~TOS y AERO:!:'U1!1RTOS 

En el maroo dol Seminario de Control S'lnitario Interna
cional d8 Puertos y Aeropuertos, que Sigue desarrollándose 
en Cienfuegos, los móliicos asistentes al mismo trata~on - 
ayer sobre el cólera y la viruela, BUS aspectos hist6rico
clínicos y de laboI'ato:cio~ la identificaci6n, la distribu
ción ge09ráfica y otros topicos. 

Los medicos asiste:rrtes al Seminario discut1e:r.on también 
medidas de control desde el punto de vista internacional 
para impecli:r. que el c61era y la viruela, enfermedados to
talmente erradicadas de Cuba, penotren en nuestro país. 

Al mismo tiempo se infúrmó que Cuba ha adquirido a tra
vés de la Organizaci6n Mundial de la Salud un equipo para
producir vacunas anti-variórica y .,,¡, .. , lo que pel!miti:r.á 
un mejor ap~ovechamiento de la vacuna, tanto en áreas urb~ 
nas como rurales. 

* * * * * * * * * * * * 
ESTA TARDE ~ A LAS 16: '30 HORAS, EN EL SALON C,P...MITJO CI2NFDF. 
gos, del MINSAP, en 23 y U, . en el Vedado, el miembro del-
Secretariado del Comité Cen7~ral dol Partido Dr. Carlos 
Rafael ROdríguez rosumirá el acto-hocenaje q"'..!G se ofreo§.
rá a los m€dicos, enfermeras y trabajadores de la medic! 
na que intGgraron las brigadas médicas cubánas que pres
taron servicios en Per6. a las víctimas del terremoto. 

* * * * * * * * * * * * 
ATENTADOS EN URUGUAY CONTRA ORGANOS DE PF.ENSA REACCIONA

RIOS 


Despachos cablegráficos fechados en Montevideo repor
tan que personas descono,c1das lanzaron en · la tarde de - 
ayer bombas incendiarias contra un Canal de Televisi6n, 
una Radioemisora y un conocido diario derechista. Las
primeras informaciones sefialan que varias bombas incendi~ 
rias fueron lanzadas contra el edificio del Canal la de -
Televisión, causando importantes daños al local; otro ate~ 
tado se produjo también contra la emisorapclicial Radi9 -
Carde, ubicada a escasos metros do la Jefatura de Policla 
de Montevideo; el tercer atentado se produjo contra los a~ 
plios ventanales del edificio del diario derechista "V T 
Color", cuya fachada ha quedado prácticamente destruída. 

Hasta el momento no han sido identificados los atacan
tes, calculados en una decena, los que desaparecieron in
mediatamente del lugar. 

Todas las emisoras de radio y televisi6n de Uruguay po
seen una fuerte cUfitodia .policial desde que la semana pas!!. 
da un comando del Movimiento de Liberación Nacional Tupa~ 

http:discut1e:r.on
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17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

ros intentó ocupar ,la Radio Rural para difundir una proclama. 
otro comando Tupamaros hizo detonar explosivos ayer en la -
planta emisora de Radio Monte Carlo. 

Al mismo tiempo volantes lanzados en los 3 órganos de 
prensa objeto de atentados ayer en Montevideo scf~lan: esta 
prensa fascista; a liada de la dictadura, vendida a la oligar
quía y al imperia lismo, es la encargada de decir mentiras 
desvirtuando la verdad de los hechos ante el pueblo. 

"MIAMI RADIO HONITORING' SERVICE" 
EL SDJDICATO DE PERIO:DISTAS DE LA CAPITAL BOLIVIANA SE DECLA 
ró en estado de emergencia· en protesta por la represión desa 
tada contra el. persoTl...éll del semanario Prensa, prohibido el :
meS- pasado. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL SACERDOTE PROG:aESISTA COLOMBIANO VICE:0ITE ~.ffiJIAS FUE DETE
nido por la policía en la ciudad de Medellín acusado de rea
liza; lo que s~ calificó de actividades subversivas, se in
formo en Bogota. 

* * * * * * * * * * * * * 
LOS PRETEXT03 DZL REGIMEN DICTATORIAL DE PARAGUAY PARA DESA
tar una ola de allanamientos y detenciones fueron desmentidos 
por el periódico La Prensa que señala que no hay indicios ni 
tampoco un pronunciamiento oficial que pueda vincular la re
presión con 4 supuestos guerrilleros apresados el pasado día 
14 cuando entraban clandestinamente a territorio paraguayo 
por el río Pilcomayo.

* * * * * * * * * * * * * 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

La Jornada Nacional de Huelga del Movimiento de Liberación 
de la Mujer transcurrió ayer en medio de manifestaciones, mí
tines, declaracioneo, abstención del trabajo y otros actos de 
protestas contra la discriminación y la opresión en Estados 
Unidos. 

Los actos de protesta que se produjeron en mayor o menor 
escala en la mayoría de las ciucades norteamericanas fueron 
más m08iY03 y numerosos en la costa oriental, donde ha adqui
rido más fuerza el moviffi5_e::.lto. Se calcula que en Nueva York 
solamente unas 20 MIL mujeres realizaron una manifestación a 
lo largo de la Quinta Avenida. En Pittsburgh, Pennsylvania, 
grupos de mujeres lanzaron huevos contra una estación de ra
dio que transmite programas desfavorables al sexo femenino. 

* * * * * * * * * * * * 
DECLARACIONES DE HUEY NE1¡ITON, MINISTRO DE DEFENSA DE LOS llA¿{ 
TERAS NEGRAS 

El periódico "Juventud B.eoelde", en su edición de ayer, 
publica ur.i.H entrevis'~a rea lizD.Q9. a Huey Newton, Ministro de 
Defensa de los Panteras Negras, que actualmente se encuentra 
enca~celado en los Estados Unid03. 

Reopondiondo a la primera. pr.egunta N8\vton plantea que el 
Partido Pantera Negra ha transformado, sucesivamente, la -
ideología del Poder Negro a una ideología socialista, a una 
ideología marxista. Y agrega: Este país no es ya una na
ción, es un im~erio que controla ~ 1 mundo a trave~ ~e la ec,9. 
nomia y a traves de la fuerza físlca, la fuerza mllltnr. 

Dice Newton mns adelante: Nosotros sentimos que de la úni 
ca forma en que podemos combatir a .un enemigo internacional -
es utilizando una estrategia internacional, con la unidad de 
todos los pueblos explotados. . 

Refiriéndose al programa del Partido expresa Newton que 
éste es un programa de lucha armada. Nos otros estamos en fa
vor de los pueblo's de todo el mundo que han tomado las armas 
porque sentimos que solo con el poder de las armas podrá ser 
destruido el imperialismo y transformado el mundo. 

Manifiesta Newton a conttnuación: Nosotros no creemos que
los imperialistas S8 convertirán en budistas en una noche; no 
abandonarán sus cur:hillos de carnicería; así que nuestro pue
blo tendrá que utiU.zar cie:r:'tEls medidas para restaurar la paz 
y detener a los locos qu.e atacan furiOEamente y oprimen a los 
pueblos en todas pnrtes~ 

El MinistrD de Defensa del Partido Pantera Negra enfatiza 
que la represión desatada contra el pueblo de los Estados -
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Unidos produce resiRtencia y sienten que, virtualmente, 
por el hecho de ser o estar siendo atacados, loo atc
ques son extremadamente encarnizados, la organización 
es~á tocando un punto senBible. 

Cas i al fü:a 1 de la entrevista Huey Newton seña la _... 
que no solo el ché ha ejercido influencia corilliderablc 
sobre el Partido Pantera Negra sino Fidel, Ho-shi-minh y
Quin-il-sun y todos los grupos guerrilleros que están -
operando en Angola, las guerrillas palestinas, que están 
luchando por un mundo socialista. 

y finaliza Newton en sus declaraciones aparecidas en 
Juventud Rebelde: Nuestro política os qUE) nosotros so
mos amigos de todos los ~~rxistas y que queremos coali 
ción y aliados en este país y en el mundo porque sin un 
movimionto popular, y cuando digo popular me refiero al 
sentido revolucionario de la palabra, en un sentidoprác 
tico e internacionn lista, no podremos a lcanzar la victo:
ria pues la victoria no es para nosotros, es para el pue 
blo y, por tanto, el pueblo debe estar incluído, debe t~ 
mar parte de esta lucha. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) ACLAMADA LA DELEGACION CUBANA AL INAUGURARSE LA. UNIVERSI.AM ~ 

Largamente ovacionada fué la delegación de Cuba en el 
acto inaugural de la Unive~siada 70, que tiene este año 
por sede la ciudad ita liana de Turín. 54 representacio
nes nacionales desfilaron anoche por el estadio comunal 
de Turín. La delegación cubana es una de las más numero
sas y la más exten9a de América Latina. 

En el torneo de baloncesto de la Universiada Cuba de
butó victoriosamente al derrotar a Holanda, 82 por 54. 

Asímismo Ee informó que el Domingo, en horas de la n~ 
che, se enfrentarán Cuba y Estados Unidos en la serie 
triangL~lar de pelota que, como evento no oficiol de la -
Universiada, comienza hoy en Turín, con el encuentro en
tre ita lianos y norteamericanos. 

* * * * * * * * * * * * 
23) LA VIDA EN LAS FUERZAS .AR.MA.MS REVOI,UCIONARIAS 

En este ciclo informativo sobre la emulación socialis 
ta durante la preparación combativa en las Fuerzas Arma~ 
das revolucionarias hablará hoy sobre las bases o conte
nido de la emulación el Sub-Teniente Carlos Gómez Alon
so, de la Sección de Crganización del Partido, de la Di
rección política de las PAR. 

GOMEZ = En intervenciones anteriores tuvimos oportu
nidad de explicnr los objetivos de la emulación en la 
prepaJ:'ación comba+'iva y dijimos que dichos objetivos son: 
increm9ntar la disposición combativa, incrementar la ca
lidad de las tareas en estudio y sobre-cumplimiento de 
las normas establecidas en las distintas especia lidades, 
incrementar en el personal el dominio sobre el manejo de 
la técnica y el armamento y contribuir también a su co
rrecta explotación y mantenimiento, desarrollar en el 
personal de la F~R la conciencia de obtener éxitos cole~ 
tivos y junto a el educar a nuestros soldados, clases y
oficiales en formas comunistas de vida y de trabajo y en 
una actitud de avanzada. 

Ahora bien; para garantizar que la emulación alcance 
los objetivos ya expuestos es necesario que el sistema o 
las normas del proceso emulativo estén concebidas de ma
nera tal que ella viabilice o nos conduzca a lograr los 
objetivos deseados. 

Sería conveniente puntualizar o aclarar que el conce~ 
to de sistema o normas del proceso emulativo no solo co~ 
templa el contenido sino también lo referente a organiz~
ci6n, control y estímulo, etc.J no obstante, lo que nos 
interesa en esta oportunidad es explicar el contenido de 
la emulación. 

Durante la preparación combativa nuestros soldados, 
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clases y oficiales estudian innumerables mater.ias y seprepa
ran militarmente en determinados aspectos. Atendiendo a las 
diferentes materias, sobre las cuales nuestras tropas desa
rrollan su preparación militar, se ha orientado que en el -
presente ~ño el contenido o las baees de la emuleci6n para 
esta fase ~xpre8e a través de las siguientes materias de es
tudio: preparación política, preparación táctica, prepara
ción de tiro, preparación técnica, preparación física e ins
trucción de infantería. 

También forma parte del contenido o bases de la emulación 
la pr8paración y participaci6n de las tropas en determinadas 
actividades o tareas relacionadas con el mantenimiento de la 
técnica, las maniobras, e~ercicios o entrenamientos en los 
niveles colectivos donde estos se realicen, así como la dis
posición combativa general, tanto desde el punto de vista pe~ 
sonal como de la unidad en su conjunto. 

Lógicamente es utópico pensar que estas materias serán 
obligator.iamente el contenido de la emulaci6n en todas las 
unidades, o sea, que,partiendo de lo establecido, cada uni
dad ajustará a su caso específico el contenido de la emula
ción en base de las materias fundamentales para la prepara
ción militar del personal acorde a sus características o -
su•••••• 

11 l1IAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

24) UN COMENTARIO FINAL 
En el acto de recibimiento a los 11 pescadores que tuvie

ron que devolver los agentes de la CLA que los secuestraron 
nuestro Comandante en Jefe se refirió a cómo se debilita el 
imperialismo. incluso en los propios Estados Unidos, expre
sando: La protesta en el seno de la sociedad americana se 
extiende y cada vez son más los que se levantan contra los 
crímenes del imperialismo y ya no solo van a las universida
des y a los centros de trabajo, están yendo también a los 
cuarteles a hablarles a los soldados, están yendo a los cua~ 
teles a hablarles a los miembros del ejército y ya hay re~r~ 
sentantes de los alistados norteamericanos hablando tambien 
en los mítines contra la guerra y ya hay quienes en Estados 
Unidos em~iezan a hablar de la posibilidad de una revolución 
en ese país. 

Recordamos hoy estas palabras de nuestro Comand~nte en
Jefe al conocer el informe de Edgar Hoover, Director del Bu
r6 Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, sobre 
las investigaciones rea lizadas por ese cuerpo represivo yan
qui durante el año fiscal que finalizó el 13 de Junio del 
presente año. 

En su informe Hoover señala que de Julio primero del 69 al 
mes de Junio del 70 ha habido un incremento en la violencia 
por parte de varios grupos y señala la creciente actividad 
del Partido Pantera Negra. También se refiere Hoover en su 
informe, reproducido por la revista nUnited Atate News and 
World Report" a la actividad de los estudiantes univers i ta
rios que se enfrentan al régimen represivo de Nixon y seña
la Hoover: Se ha producido un agudo incremento en las de
mostraciones de protesta en los predios universitarios duran 
te el período escolar de 1969-70. Se efectuaron MIL 785 de
mostraciones, se produjeron 313 tomas de edificios y las ina 
talaciones de las fuerzas de entrenamiento de la Reserva fue 
ron objeto de 281 ataques, en 173 casos los estudiantes se ~ 
manifestaron contra el reclutamiento militar dentro de los 
recintos universitarios; se produjeron 38 demostraciones con 
tra las investigaciones para el Gobierno. ~ 

Los reclutadores han sido el blanco de 63 demostraciones; 
hubo 246 casos de incendios, provocados, y la colocación de 
14 bombas. El tota 1 de heridos fuá de 462; se efectuaron a.1. 
rededor de 7 MIL 200 arrestos y los daños excedieron los 9 
MILLONES Y medio de dó12res. 

En su informe, continúa diciendo el Director del Buró Fe
dera 1 de Investigaciones yanqui, Edgar Hoover: Se han orga
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nizado Comités Estudiantiles en numerosas universida
des los cuales emplearán las vacaciones de verano en 
planificar las actividades para el próximo Otoño o E~ 
tos grupos piensan estimular el apoyo a los ' candidn
tos políticos que se oponen a la política de la Admi
nistración e insistirán en que las escuelas se cie
rren durante un tiempo para que los estudiantes ten
gan libertad para participar en estas actividades. 

Hoover también señala en su informe la 'presencia 
de una nueva fuerza impuls ora de la juventud mi 1i tan
te del país inclinada a la violencia: la facci6n --- 
Watterman, de la Organización de Estudiantes por una 
Sociedad Democrática. 

La confesión del Director del Buró Federal de In
vestigacionGs yanquis en un informe oficial que ha 
reproducido la prensa norteamericana, acerca del au
ge de la violencia en los Estados Unidos en el últi 
mo año, ratifican las palabras de nuestro Comandante 
en Jefe el 19 de Mayo del presente año. Hay que ver 
cómo se las van a arreglar frente a los combatientes 
norteamericanos, cómo se las van a arreglar frente a 
los estudiantes norteamericanos, frente a una socie
dad que empieza a tooar conciencia de sus prob!.8mas,
frente a una sociedad en que la represión no es fá
cil y por mucho que el señor Nixon pU9da recordar a 
Hitler, por mucho que sus esbirr09 puedan recordar a 
los "SSIf, no d8be olvidarse que la represión en el 
seno de la sociedad nort.eamericana no es tan fúci l. 

Ratificando estas palabras de Fidel están los he
chos. En días pasados un camión cargado de explosi
vos estalló frente al Centro de Investigaciones Mil! 
tares de la Universidad de Madison, en .el estado de 
Wisconsin, causando daños por valor de 6 MILLONES de 
dólares. . 

Este centro militar ha sido objeto de continuos 
ataquos por los estudiantes, por s~ estrechos vínc~ 
los con el Pentágono. Esta explosion es algo más - 
que tendrá que anotar Hoover para su informe sobre el 
crecimiento de la violencia cuando termine el presen
te año fiscal. 

==========11 MI.A1.U RADIO MONITORING SERVI CE" ====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.M. de AYER 26) 
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25) 	ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE OLURO RECO
rrie~on en manifestación las calles de esa ciudad boli 
viana y apedrearon los locales de varias empresas co-~ 
me~ciales norteamericanas. El incidente se ~rodujo po
c6 después de haber declarado el Jefe del Ejercito, Gi 
neral Rogelio Miranda, que no entregará a sus faClilia
res de los 8 guerrilleros que el mando militar reportó 
como muertos en combate el pasado día 30 de Julio. 

* * * * * * * * * * 
26) 	EL MINISTERIO CUBANO DE COMUNICACIONES EMITIO UN NUEVO 

sello postal con motivo del X aniversario de la creación 
de la Federación de Mujeres Cubanas. La nueva emisión, 
con un valor de 3 centavoc,presenta una cabeza de mujer 
con la bandera cubana de fondo y en la parte inferior 
derecha el emblema de la Federación .de MUjeres Cubanas. 

= = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - = 
RADIO REBELDE t CADENA NACIONAL (7: 30 P.M. de AYER 26) 
= = 	= = = = =. = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las FUerzas 
Armadas Revolucionarias y ei Ministerior del Interior 

27) HASTA EL MOMENTO SUMAN 8 MIL 814 los j óve.nes que en to
do el país se han inscrito en la Columna Juvenil del - 
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Mar, lo cual representa un 17 por ciento de sobre-cumplimie~ 
to n la meta propuesta inicialmente. 

* * * * * * * * * * 
EN PINAR DEL RIO 310 ALUM:N"OS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE 
maestros de primaria l/Carlos Hida 19o1/ se gradu87:'on como -
oasotr08 de ese nivel, tras haber finalizado el curso que 
se inici6 en Enero de este año. 

* * * * * * * * * * 
YA SE ENCUENTRA CASI TERML"fADA LA PRESA "MINERVA", DEL RE
gional Santa Clara, la cual cuenta con una capacidad de 123 
MILLONES de metros cúbicos de agua, los que regarán 15 MIL 
hectáreas de caña. En la actualidad la presa cuenta con un 
embalse de 70 MILLONES de metros cúbicos, lo que representa 
el 60 por ciento de su capacidad total o 

* * * * * * * * * * 
UN TOTAL DE 90 AULAS PRE-FABRICADAS SERAN MONTADAS EN EL RE 
gional ]ayamo, en Oriente, con vista al pr6ximo curso esco~ 
lars Las aulas albergarán de 3 MIL 500 a 4 MIL alumnos de 
primaria. Con las 90 aulas se tendrán alrededor de 30 a 40 
escuelas de primaria de las 92 escuelas necesarias en esa 
región. 

* * * * * * * * * * 
LA NOTICIA RECORRE EL MUNDO 
. Durante el período de 1967 a 1970 los imperialistas nor
teamericanos han lanzado sobre los pueblos de Indochina más 
de 10 HILLONE3 de explos ivos, cifra equiva lente a 770 bombas 
atómicas, semejantes a las que arrojaron en Hiroshima, de
claró Yulys Shekov en un artículo publicado en el periódico 
npravda", órgano del Partido Comunista de la Unión Soviéti 
ca. 

En su artículo señala la repercusión que ha tenido en -
los propios Estados Unidos la guerra crimina 1 desatada por 
los imperialistas on la P9nínsula Indochina y agrega que-
los monstruosos asesinatos, violaciones y homicidios y todo 
el estado de terror que reina en las ciudades norteamerica
nas están relacionados directamente con la guerra de gonoci
dio yanqui en Vietnam, L30S y Cambodia. 

Al regresar a Estados Unidos, expresa el articulista de 
Pravda, el cacareado grupo de infantes de marina yanquis se 
transforma en una verdadera escuela de bandidos. Los ex-me 
rines norteamericanos, acostumbrados a asesinar la pobla- ~ 
ci6n civil de las aldeas vietnamitas, laosianas y cambodia
nas, ingresan, en su mayoría, en los cuerpos rep~esivos --o 
donde prosiguen su oficio, dispersando violentamente las roa 
nifestaciones anti-belicistas de ciudadanos norteamerica- ~ 
nos. 

Destaca como la guerra de genocidiO yanqui en Indochina 
influye notablemente en la educación de las nuevas genera
ciones de Estados Unidos donde numerosos maestros de las es 
cuelas son agredidos, golpeados y hasta heridos con armas ~ 
de fuego por sus propios alumnos. 

Más de 5 MILLONES de crímenes se registraron en Estados 
Unidos durante el año 69, gran parte de los cuales fueron 
cometidos por los ex-marines que cursaron la escuela yanqui 
de asesinatos en los países de Indochina. 

============"MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE" ========== 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" -- (Tranemi ten en cadena las 
eaisoras == 8:00 P.M. de AYER día 26) 

DESDE EL BARCO "CONRADO BEUITEZ" EN EL QUE VIAJAN HACIA CU
ba para participar. en laG lebores agrícolas y frutícolas i!!
tegrantes de la tflrcera Brtgf:tda Venceremos enviaron un men
saje de salutación a nU9stro pueblo. El mensaje fué rg" 
transmitido por el centro receptor "DLA", del Ministerio de 
Coounicacioneo, situado en La Chorrera, La Habana. 

Este grupo, integrado por 405 jóvenes norteamericanos, 
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puertorriqueños y mejicanos-norteamericanos, se congre
garon en el Muelle 14 del puerto canadiense de Sant -
John con gritos de "Viva Cuba", "Viva el ché", "Vancere 
mos". Mientras se producía el arribo de los j6venes _-:: 
brigadistas al "Conrado Benítez" el Conjunto de "Los •• 
• •e" interpretaba la canci6n de Saborí "Cuba, que lin
da es Cuba". 

Es fantástico que un grupo de norteamericanos, puer
tor.iiqueños y latinoaoericanos residentes en Estados Uni 
dos vaya a Cuba a apoyar la R8volución, expresó uno de 
los dirigentes de la Brigada Venceremos. 

Entl'evi.stado por nuestro enviado esp3cia 1, Arr!IB.ndo -
Morales, el joven brigadista añadió: Estamos seguros 
que, al igual que los grupos anteriores, éste haga un 
buen tr:'?bajo. Señaló que el trabajo de organizaci6n de 
la nueva Brigada ha sido ouyintenso pero todos los e~
fuerzos que han hecho se ven preuiados ahora ya que la 
"Vencerenos" está en camino hacia Cuba. 

Ocho autobuses fueron fletados por el Cooité Nacio
nal Organizador de la Brigada Venceremos para trasladar 
a los jóvenes desde diferentes regiones de Esta dos Uni
dos a cruzar la frontera y arribar al puerto canadiense 
de Sant John. Un vocero ,del Servicio de Inmigrac1.6n de 
Canada dijo que no se afrontó problema alguno durante 
las inspeccciones realizadas a los brigadistas en la 
frontera con Estados Unidos. 

Las MIL 574 millas náuticas que hay entre La Haba~~ 
y el puerto de Sant John fueron cubiertas por la ooto
nave 1; Conrado Benítez" en 15 días. Ahora los integran
tes del tercer grupo de la Brigada Venceremos na7ega ~ 
cia Cuba. 

=========="MI.A1U RAJ)IO MONITORING SERVICE" ========= 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5,30 P.M. de AYER 26) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = ------- -- -- -

33) ACONTECER r1TJNTIIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más iuportantes temas del acontecer mundial. 

Varias organizaciones feoeninas norteamericanas han 
unido SUB esfuerzos para llevar a cabo este Miércoles -
Ulla huelga general de 24 horas de duraci6n en reclama
ción de igualdad de derechos para las aujeres. La fe
cha de este 26 de Agosto fué escogida porque señala el 
50 aniversario de la legislación que en los Estados Un! 
dos concedi6 el voto a la oujer. 

En la avanzada y liberal sociedad norteamericana, en 
la famosa tierra de promisi6n, que libr6 su guerra de 
independencia hace casi 2 siglos, la mujer logró la --
igualdad en el voto hace solo medio siglo. El derecho 
al voto no signific6 en modo alguno el cese de la desi
gualdad social de la mujer en los Estados Unidos. 

La legisladora Martha Griffiths, Representante a la 
Cámara, dent4~ci6 en Junio de 1966 que la mujer norteam~ 
ricana es discriminada en el salario y en el derecho al 
trabajo. Apuntó que las estadísticas de 2 años antes 
revelaban que el salario medio femenino fué de menos de 
la mitad que el salario nedio que correspondi6 a los va 
rones en los Estados Unidos. -

Cifras oáB reveladoras son las cifras del último Cen 
so realizado en el país imperial norteño. Los salarios 
de las mujeres en ocupaciones comparables son infinita
mente menores que los de los hombres; el promedio anual 
de salario para un trabajador blanco es de 7 MIL 396 dó , lares, segun el Censo; el de un trabajador negro 4 MIL 
777 dólares; el de una oujer blanca, 4 MIL 279 dólares; 
y, el de una mujer nogra, 3 MIL 149 dólares. 

Esas estadísticas no revelan, ni con DUCho, la real! 

http:Inmigrac1.6n
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dad de la desigualdad salarial en los Estados Unidos porque 
son tomadas sobre bases ideales. Pero son suficientes para 
comprender la oa~itud de la discriminación en ese país. 

Significativamente las estadísticas toman como índice de 
compari:1ción el salario del negro, el grupo social t:lás golpea 
do en la sociedad norte3mericana. Lss cifras demu9stran, así 
misoi, que la oujer, inclusive la mujer blanca, sufre una di¡ 
criminación parecida en el salario. La mujer negra, lógica
mente, ocupa el último peldaño en la escala discriminatoria 
debido a su doble oondición de mujer y negra.

La comparación estadística demuestra también que la polí
tica disc:i?;na"Gor~a yanqui lo ,abarca todo: color de la ~1~1, 
sexo, poslclon soclal, etc. Es esa certeza, es esa dramatl
ca realidad, la que impulsa la lucha actunl de los grupos nor 
teaDB~icanos más avanzados que dirigen sus ataques contra to~ 
do el sistema opresor que existe en los Estados Unidos. 

La C&~~ de Representantes de los Estados Unidos aprobó 
en Washin&ton el pasado 16 de Agosto una en menda a la Cons
titución presentada por prioera vez hace 46 años. Esa en
oienda, después de que sea aprobada por el Senado y ratific~ 
da por el Presidente, reconocerá a la mujer la igualdad de 
derechos. Desde luego que será un reconocimiento en el papel. 

Mur:lhos confn:n.den la corrupción que existe en los Estados 
Unidos con un sentido de libertad. En realidad la mujer nor 
teamericana es ~na de las principales víctimas de esa corru~ 
ción. Como expresó recientemente, Grey Atckinson, una de las 
animadoras del Movimiento de Liberaci6n de la Mujer, en los 
Estados Unidos las oujeres están reducidas a la servidumbre 
y no se les reconoce nada que no sean SUB capacidades sexua
les. 

Esa expresión puede parecer exagerada pero es lo común, es 
un hecho genera lizado. De ahí que la mujer norteaoericana 
esté en pie por la defensa de sus de~echos. 

Uno de los temas más frecuentemente abordados por las jó
venes norteamericanas que vinieron a Cuba en la B~~ada Ven
ceremos rué precis8crante ese: el de la discriminacion. Las 
jóvenes, que trabajaron hombro con hombro con sus compañeros 
en los cañaverales cubanos, expree.nron el raro sentimiento 
que les produjo participar en esa labor en un plano de abso
luta igualdad, independientemente del tipo de trabajo espec! 
fico que realiza~on en el cañaveral. 

A pesar de que son jóvenes con absoluta independencia de 
criterios y que en su patria luchan por un mundo mejor fué 
aquí, en Cuba, donde sintieron la diferencia entre los 2 sis
temas: el sistema norteaoericano de falsas libertades y rea
lidades discriminatorias y el sietema que, como en Cuba, lu
cha por una sociedad justa, sin discrioinación y solo para el 
bien de toda la humanidad. 

==========="MIANI RADIO MONITORING SERVICE"============ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:10 P.M. de ayer día 26) 
= = = = = = = = = = - - -- -- -- ------ -- -- - .- -- - - = = 

35) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

El imperialisno yanqui es cual gigantesco pUlpo que ex
tiende sus tentáculos por los más apartados rincones de la 
tierra y a las oás diversas actividades humanas. Sus vícti
Das se cuentan por centenares de millones pues a este moder
no monstruo social lo mueve \h~a insaciable sed de riquezas, 
que abarca todos los reCU~SOD naturales y humanos. 

Los iaperior; de la antigíiedad se apropiaban it::1punemente 
de todos lo~ bíen8~ oateriales del enemigo derrotado y, ade
oás, apresaban a los hombres jóvenes y fuertes para conver
tirlos en esclavos. Hoy, aunque en forma más encubierta, 
existen aún esclavos, CODO lo atestiguan los indígenas del 
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Aoazonas y otras region~s de Am~r1ca Latina; los oiles 
de siervos que explota la United Fruit en SUB latifun
dios bananeros; 10B hombres que atienden las grandes 
plantaciones caucheras en Sur Aoérica y el Sur-Este -
Asiático; los africanos que '~rabajan las minas de oro 
en Africa del Sur y muchos cientos de miles más. 

Sin embargo, el imperialismo contenporáneo practica 
una sutileza que ni Siquiera pOdían imaginar los con
quistadores romanos o españoles. Hoy el saqueo del im 
perialisoo yanqui 1199a hasta ese refinaoiento que con 
s iste en la sustracci.on de cerebros a otros pa íses. 

Para nadie constituye un secreto que en el sistema 
capitalista el hoobre es una simple mercancía. De ahí 
que el gran abanderado del capitalismo ioperialista, 
los Est~dos Unidos, se dediquen al robo de cerebros en 
esta época enmarcada por el enorDe desarrollo tecnoló
gico. 

En Donentos en que la electrónica, la química y la 
cibernética son los complicados pivotes sobre los que 
gira el desarrollo de la hunanidad, es cada día mayor 
la demanda de cerebros creadores y bien entrenados ~
ra hacer frente a las crecientes necesidades tecnologi 
cas. -

En ese sentido la piratería intelectual de los Esta 
dos Unidos no tiene fronteras ni límites. Lo oisoo ro 
ba destacados científicos a los países desarrollados,
sus a liados dentro del esquema capita lista, que los sus 

H trae de 108 palsos sub-desarrollados del tercer mundo, 
incluso Aoérica IBtina, donde es oosferoz y tiene más 
hondas raíces el saqueo yanqui. 

En unos casos la maquinaria del iGlperio norteameri
cano recurre al robo descarado de cerebros utilizando 
su gran pOderío económico o basándose en las facilida
des que le ofrece su desarrollo técnico. En otras ina 
tancias es oás sutil el prooediGliento. Las becas de = 
estudio a j 6"'J'enes de cierto relieve sirven para una -
posterior selección que peroitirá a los Estados Unidos 
quedarse con los más promisorios científicos y técni
cos en ciernes. 

CODO se verá y cooo bien conocen nuestros oyentes 
de Latinoaoérica, se trata de un bien montado aparato 
que cOGlplementa en saqueo de los recursos naturales -
que lleva a cabo en todo el mundo el imperialismo y8.n
qul. .A igual que eua riquezas na"turalesno le alcan
zan para mantener indefinidamente su privilegiada posi
ción de super-potencia tampoco cuentan los Estados UnT 
dos con el necesario número de científicos y técnicos
propios para hacar frente al acelerado y complejo desa 
rrollo tecnOlógico de nuestra era. 

Para suplir esas necesidades los Estados Unidos ro
ban, descaradamente, nuestros recursos nateriales y -
también nuestros recursos humanos. Y a los que osan 
protestar les aplica la ley del garrote, como en los 
casos de Corea en 1950, Guatena la en 1954, Playa Girón 
en 1961, la invasión a Santo Domingo en 1965 y la ac
tual agresión en Vietnam y el resto de Indochina y --
ot~os muchos más. 

Ese saqueo de nuestras riquezas, ese robo descarado 
de nuestros recursos naturales y humanos solo cesará, d~ 
finitivaoente, cuando los pueblos sub-desarrollados al
cancen su verdadera liberació~ camino que ya eGlprende 
la Aoérica nuestra. 

===========IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICEII ========= 

(TRANSMITEN EN CJLDENA LAS ElYIISORi.tS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los coobatientes de las Fuerzas 

http:ElYIISORi.tS
http:sustracci.on
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Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interiora 

36) 	AL REALIZARSE EL CENSO DE POBLACION y VIVIENMS EL DOMINGO 6 
de Septteob:r.G todos los oieobros de las Fuerz:1s ArCladas Rev,g. 
lucionariaR g~e se encuentren en las unidades serán censados 
por enuoeradores oilitareA creados a esa fín. Los oficiales, 
clases y soldados así CODO trabajadores civiles gue laboran 
en las Fuerzas Aroadas gue se encuentren en ,sus residencias 
el día del Censo serán censados por los enuoeradores civiles. 
Todos los oilitares y personal civil que trabaja en las Fuer
zas Aroadas deberá tener en cuenta la planilla que le ha si 
do entregada, la cual indica les respuestas que deberán dar 
a las preguntas que aparecerán en el cuestionario que llellar~ 
el rmuoerador y que han sido recogidas en dicha planilla pa
ra facilttar respuestas precisas y discretas. 

F.or otra parte, todos los ciudadanos del país, cooprendi
dos en las edades de 17 a 45 afios, pOdrán cooperar a la rapi
dez y calidad del Cenao teniendo a oano el~... Servicio Mi~ 
litar •• ~.~(no acabaron bien el final de la frase) 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
37) INFOill1ACION POLITlCA RECORRE LAS PROVINCIAS 

Mstanzas reporta para el programa Inforoación Política. 
Maes"tros de ee Guelas. prioarias, secundarias y de la educa
ción de adultos en núnero superior a 5 rUL participan en los 
Sooinarios Metodo169icos del Cenao de Población y Viviendas 
que en fo~na s10ultanea se desarrollan en todos los Munici
pios de la provincia de Matanzas. En estos Seoinarios, que 
se prolong:lrá~ r.zsta el 28 del presente 000 de Agosto, los 
naest=os s on instruidos s obre las distintas fases y procedi
oientos a seguir durante el iDpo~tante t~abajo que se lleva
rá a cabo en todo el territorio nacional el 6 de Septiembre 
en zonas urbanas y los días 6, 7 y 8 para las rurales. 

Aquí el Centro de Inforoación de la COR Provincial del -
Partido en Pinar del R{o transoitiendo para Inforoación Polí 
tica. Con la participación de los ~ieobros de las AdoiniBtra 
ciones, Secretarios General y de Industria,de los Núcleos del 
Partido, dirigontes de la Juventud, del novioiento obrero, 
contando los frentes feoeninos de los Burós Obreros de los 4 
centrales de la provincia se celebró la Plenaria Provincial 
para el análisis de la situación de las reparaciones, que t~ 
vo por sede e 1 centra 1 11 Harleo" • 

En la oisna se debatieron todos los problenas que pudieran
iopedir el cuo.plioiento del plan de reparaciones de cada in
genio, llegándose posterioroente a la adopci6n de oedidas 
idóneas que tienden Q la solución de las situ.aciones más iope
riosas. Adeoág 8e a~lizaron los aspectos refe~entes a la ~ 
capQcitación tócnica de los obreros, incluyendo a las oujeres
incorporadas al trabajo industrial, la elevaci6n de la esco
la~idad de acuerdo a los planes de la educación de adultos, 
adeoás de diversos teClas de índole social de cada zona, po
niéndose el acento en lo relativo a los centros de recrea
ción, asistenciales, casas de párvulos y otros. 

Aquí Oriente desde el Centro de Información de la COR Pro 
vincial en el Yarey, Jiguaní, transoitiendo para toda la na~ 
ci6n a través de Inforoación política. Unas 442 aulas para
escolares se construyen en estos o.ooentos en la provincia de 
Oriente, CODO parte de las oúltiples actividades que realizan 
los organisoos adoinistrativos y denasas en el oes de apoyo
al inicio del curso escolar, 

La natrícula actual se eleva a 600 MIL aluonos en todo O
riente y para darle cabida en los centros educacionales se 
hace necesario ir a la construcción de nuevas aulas, reparar 
otras, fabricar nuevos oobilia~ios, arreglar o.iles de pupi
tres y pizarras, entre otras cosas. 

* * * * * ** * * * * * * Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 
=0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción litera 1 y objetiva de las r!1ás importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba C.omunista 
realizada por· Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas~ 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = =-= =' = = = = -- -- --

Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Te16fonos: 642-5702 - 443-9431 
= =. = = ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

VIERNES, 28 de AGOSTO de. 1970 
- - - - = = = = = = .~ = = = = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 27) 
- -- -- -- - - - - - -- = = = = = = = = =- - - - = = = ------

1) CERCA DE 20 TONELADAS DIARIAS DE CARBURO DE CALCIO, LO 9UE 
cubre casi todas las . necesidades del país~ en ese renglon t 
produce la planta "Alfredo Corcho Cinta ll 

, ubicada en la lo
calidad cubana de caimito del Guayabal, en la provincia de 
lB Habana. 

155 obreros, 13 de ellos especializados en Bulgaria,- ma
nipulan la planta, que funciona con equipos y tecnología ... 
búlgaros. El carburo de calcio. se emplea en lé elaboración 
de gas acettLeno. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	240 NIÑOS DE 9 PAISES DISFRUTAN DE AMPLIOS PROGRAMAS VACA

cionales en el campamento internacional de pioneros, ubica
do en la ciudad balnearia cubana de Varad,ero. Desde las 7 
de la mañana n3sta las 11 de la noche los niños. participan 
en numerosas actividades, 'ta les como baños de mar, excur
siones y funciones cinematográficas y teatrales. 

* * * * * * * * * * * * 
3) (MAS SOB,RE LO DICHO A "JUVENTUD REBELDE" POR , HUEYNEWTON • 

Véase el #21 del Boletín de ayer) Apoyamos todas las lu
chas de los pueblos que están combatiendo por su libertad y 
sentimos gran admiración por las guerrillas en todo el mun
do. Creemos que no seremos libres r.asta que 'muchos pueblos 
'coloniZados se liberen. 

Pose a todos los ataques el Partido Pantera Negra se so
brepondrá a todos los obstáculos, adelantará las f"ormas de 
enfrentamiento y ayudará a desembarazar al mundo de los im
peria listas. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 2J) 
~ 

4) EL SINDICATO DE MEDICOS DE URUGUAY EMITIO HOY UNA DECLARA
ción en Montevideo en la cual denuncia que 20 médicos, odon 
tólogos y enfermeros fueron arrestados hace una semana sin~ 
que el régim~n haya informado sobre la situación de esos d~ 
tenidos. El documento expresa q'\le los detenidos no han si 
do sometidos a proceso judicial, lo q~e perjudica la aten
ción profesio~len los centros de asistencia médica y con
traviene los mas elementales derechos ciudádanos. 

Denuncia además el Sindicato Médico Uruguayo que perman~ 
ce arrestado el Dr. Juan José Arena, no obstante que hace 20 
días un tribunal judicial ordenó su libertad por no encon
trar motivos pa.ra BU procesamiento. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) (MAS SOBRE EL VIAJE A LA HABANA DE LOS 405 NORTEAMERICANOS 

DE LA BRIG~ VENCEREMOS. Véase el #32 del Boletín de ayer) 
Continúa su viaje hacia La Habana el buque 0ubano "Conrado 
Benítez", que lleva a bordo 405 jóvenes prooedentes de los 
Estados Unidos ••••• 

Los 405 jóvenes procedentes de los Estados Unidos fueron 



Viernes, 28 de Agosto de 1970 	 -2
= = = = = = = = = - - = = = = 

recibidos a bordo con muestras de alegría por una dele
gaci6n de oficiales y marineros cubanos. 

Un funcionario canadiense de Inmigraci6n dijo que no 
se registró ninguna dificultad en las inspecciones a - 
los viajeros no obstante que agencias noticiosas norte
americanas señalaron la activa participaci6n del FBI - 
que hizo minuciosas indagaciones entre los miembros de 
la Brigada Venceremos. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
6) LA REVISTA 11 CASAI1 

, ORGANO DE LA INSTITUCION CULTURAL CA 
sa de las Américas, de La Habana, cumpli6 10 años de -~ 
existencia. Durante ese per!odo la revista n Casa l1 ha 
jugado un relevante rol en el marco de la cultura lati 
noamericana ya que en sus páginas han visto la luz los 
más destacados materiales de las letras en este conti 
nente. 

En una reseña al respecto el diario habanero 11 Granma11 
señala hoy que no hay escritor en esta América convul
sionada que no baya calzado con su firma trabajos de in 
terés publicados en la revista "Casa". -

En estos momentos se encuentra en circulaci6n el nú
mero 60 de la publicaci6n, el cual recopila artículos, 
editoriales, literatura, testimonios y declaraciones - 
que reflejan el espíritu de la mejor producci6n litera
ria latinoamericana. 

Entre los trabajos que incluye este último número fi 
guran materiales firmados por Regis Debray, Mario Bene~ 
detti, José María Arguedas, Eme Ceser, Gabriel García -
Márquez, René de Preste, Raul Roa y otros autores. 

También esta edición incluye, entre otras declaracio 
nes, la emitida en Enero de 1969 por el Comité de Cola~ 
boración de la revista, que se refiere al papel del in
telectual revolucionario. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	DESPACHOS NOTICIOSOS PROCEDENTES DE LA CIUDAD BRASILEÑA 

de Fortaleza informan acerca de las torturas que la po
licía política aplic6 al sacerdote José Antonio. Rela
ta la agencia Francepres que los torturadores colgar.on 
al religioso brasileño por los pies y lo golpearon y - 
quemaron en todas las partes sensibles del cuerpo. J1l!l. 
to con el sacerdote brasileño fué detenido otro religio 
so, el francés Javier Democoe, cuyaEllerte se ignora. -

En medios religiosos se asegura que ambos sacerdotes 
fueron detenidos porque soliviantaban a los campesinos 
contra los terratenientes. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	EL PUEBLO DE BOLIVIA SEmLLA EN GUERRA. CONTRA EL IMPE

rialismo y sus lacayos yUta represión~ el destierro, la 
prisión o la muerte pOdrán acallar el ímpetu revolucio
nario de la juventud que lucha por la liberación de la 
patria. Así lo expresa una declaración emitida aquí, 
en La Habana por la O:r:ganización Continenta 1 Latinoame
ricana de EstUdiantes, OCLAN. 

En el documento se rinde homenaje al Presidente de 
la Confederación Universitaria Boliviana Adolfo Quiroga
Bonadona y otros 7 estudiantes cuya muerte en combate,
segÚn las autoridades militares, fué dado a conocer of! 
cialmente a los 22 días de haber sido asesinados en las 
montañas de Teoponte.

Agrega la OCLAE que un ideario, la acción revolucio
naria y el recuerdo inolVidable del Comandante Ernesto 
CM Guevara, de Coco e Inti Peredo as { como otros mu
chos héroes, constituyen ejemplos para los estudiantes 
revolucionarios bolivianos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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fIEL BAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" (TransmitGn en cadena las:c::=t 

emis oras == 6: 00 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ======= ~ ~ 

DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
Bajo el título "Crisis de confianza" el periódico "Prav

da" publicó lID comentario donde seña16 la grave situación 
política y social que afronto. los Estados Unidos en estos 
momentos. IIPravda" fundamentó su afirmación en la crecien
te oposición que encuentra en el Congreso estadounidense la 
política de la Administración Republicana. 

El órgano del Partido Comunista de la Unión Soviética ad
virtió que esto no quiere de .cir que el Congres o se l;!aya ra
dicalizado pero sí sintomas, añadió, del malestar e~istente 
en Estados Unidos ante los problemas del alza de los impues
tos, el incremento del costo de la vida y la militarización 
del Gobierno. . 

A ju.icio del comentarista de "Pravda" los legisladores 
norteam9ricanos se ven en la actualidad obligados a tener 
en cuenta el sentimiento de . los electores ante la proximi
dad de los comicios de Noviembre en que será renovado par
cialmente el Congreso estadounidense. 

"Pravda ll indicó finalmente gue, aunque las discrepancias 
son de forma y no de sustancia, el hecho de que en influyen 
tes sectores políticos de Estados Unidos haya cada vez más
oposición de!!'1.l8stra gue sigue agravándose la crisis políti 
co-social norteamericana. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" , 

EN BOLIVIA EL DIARIO "PRESENCIA" INFORMO DE UN NUEVO ENCUEN 
tro armado ent::'Gcomb3ttentes del Ejército de Liberación Na 
cional y efectivos milita::-es del régit::len del General Ovan--
do. SegÚn el diario católico "Pl'esencia" el nuevo chogue 
armado tuvo lugar en la zon.a de Maziri el pasado Domingo pe 
·ro hasta el momento S13 desconoce el número de bajas sufri-- 
das por ambas partes. 

Al respecto el Jefe del Ejército boliviano, General RogSi 
lio Miranda, calificó de l'umores sin veracidad la noticia 
publiqada por el diario" Presencia". 

Entre tanto el régimen militar boliviano mantiene la pro
.hibición de que los periodistas entre en la zona de opera
ci ones guerri 115:t'8s • 

* * * * * * * * * * * * 
LA CTC NACIONAL LLAMA. A LOS TRABAJADORES A BRINDAR SU APOR
te y cooperación más entusiasta a los compañeros de la .Di
rección del Censo de Población y Viviendas, a los enumerad~ 
res y a los supervisores. Señala la Central de Trabajado
res Cubanos que cada trabajador debe tener en su hogar la 
tarjeta da datos económicos que le fué entregada en su cen
tro de traba j o. 

Aquellos trabajadores que no han recibido su tarjeta, - 
aclara el llamamiento, deberán solicitarla inmediatamente 
para su presentación posterior al enumerador. Subraya la 
CTC que la información veraz quebrindemos al Censo permiti 
rá conocer mejor la fuerza de trabajo con que cuenta el -- 
país con vista a su utilización óptima. 

y concluye la CTC su llamamiento con esta exhortación: 
Compañeros: para éxito pleno de este Censo es determinante 
nuestra cooperación más decidida, realizando con toda res
ponsabilidad y entusiasillo. 

* * * * * * * * * * * 
LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION TEUDRAN UNA PARTICI 
pación muy activa con motivo del Censo de Población y Vi- 
viendas que se llevará a efecto en todo el país el 6 de Se,;g. 
tiembre en las zonas urbanas y los días 6, 7 y 8 en las zo
nas rura les. . 

El organismo nacional de los CDR responsabilizó a Wilfre 
do Blanco para que se ocupara de todo lo relacionado con er 
organismo y el C0rlSO. y es Wilfredo quien noS explica al~ 
nos detalles sob~e estos pormenores. 

. BLANCO = Los Comités' de Defensa de la Revolución, como 
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or98nismo de masas, que tiene que tener una participa"
cion específica en este trabajo, precisamente porque 
se encuentra ubicado en cada cuadra, se le ha señalado 
una tarea específica, es decir, nosotros vamos a traba 
jar principalmente en lo que es las áreas urbanas. ~ 

Pero nosotros, la principal tarea nuestra, encomen
dada pa~ la realizaci6n del Censo, es una amplia di
vulgacion entre las masas, entre las familias de este 
país, de lo que es el Censo. 

(locutor) A esos efectos se ha coordinado con los 
compañeros que tienen bajo su responsabilidad la ejecu
ci6n del Censo efectuar reuniones en los Comités de Zo 
na donde concurrirán loS vecinos del lugar para ', en de 
bates públicos, aclarar todas las dudas que tengan y ~ 
recibir las orientaciones que solicitan. 

BLANCO = En cada CDR se efectuará una reunión con 
todos los vecinos de esa cuadra donde se leerá un mate 
ria l.. ••• . ~ 

Es decir durante esta divulgaci6n, este tabloide, 
que se va a discutir, a leer en cada CDR, serán aclara 
das una serie de dudas en cuanto a la poblaci6n; ademas 
se darán orientaciones a la poblaci6n de lo que es el 
Censo y de datos que debe facilitar al compañero enume 
rador y que debe tener presente a la hora del Censo ~ 
ra que el mismo pueda realizarse en el menor tiempo p~
sible y el Censo sea de una mayor calidad • 

.Además, a cada familia también se dará, personalmen 
te por el CDR, un tabloide de este tipo, para que la ~ 
familia tenga conocimiento con anterioridad a que el 
enumerador llegue a su hogar los datos que esta fami
lia debe facilitar al enumerador. 

(locutor) Al finalizar sUB palabras Wilfredo Blan
co manifest6 que en esta tarea del Censo los CDR están 
conscientes de la responsabilidad que tienen porque, 
como organismo de masas, se puede dar una gran ayuda a 
los compañeros que tendrán a su cargo la enumeraci6n 
de las viviendas y la poblaci6n. 

BLANCO = El Censo es una tarea de todos y, por lo 
tanto, los Comités de Defensa de la Revoluci6n estare
mos presentes en esta tarea que es de vital importancia 
para nuestra Revoluci6n. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE I1 

13) INFORMACIONES ~~S DESTACADAS PROVENIENTES DE ESTADOS 
UNIDOS 

Despachos de prensa fechados en Washington dieron a 
conocer la negativa del Departamento de Estado Norteame 
ricano a las informaciones formuladas por un cura esta~ 
dounidense sobre las vinculaciones del Gobierno de Es
tados Unidos con los métodos de torturas empleados en 
Brasil y Uruguay. 

SegÚn los funcionarios del Departamento de Estado -
Norteamericano los métodos empleados en cárceles de al
gunos países latinoamericanos no forman ~rte de los -
programas de asistencia sobre seguridad pÚblica. 

Por su parte el Director de Asuntos Latinoamericanos 
de la Conferencia cat61ica de Estados Unidos demand6 el 
inicio de una investigaci6n para determinar la penetra
ci6n del Gobierno de Estados Unidos en el uso de estas 
técnicas. 

* * * * * * * * * * * 
14) EL CONSEJO CENTRAL DE LA JUVENTUD LIBRE ALEMANA RINDIO 

homenaje a la Brigada IIE~nest Teldman", integrada por j6 
venes técnicos alemanes que laboraron en la zafra azuca~ 
rera de Cuba. 

Los representantes de la Federaci6n Democrática de Ju 
ventudes trabajaron en el central azucarero "España Repli
blicana", ubicado en la provincia de Matanzas. 

En las palabras de felicitaci6n a los j6venes técnicos 
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alemanes el Secretario General de la Juventud Libre Alemana 
expreso 

, 
que el viaje a Cuba de la Brigada "Ernest Teldman" 

contribuyó a consolidación de la amistad entre Cuba y la Re
pública Democrática Alemana. . . 

. Al acto asistieron funcionarios del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, del Partido Unificado de Alemania y el En 
cargado de Negocios de la Embajada de Cuba. -

"MIAMI RADIO MONITORllTG SERVICE" 
15) 	LA PRENSA ESCRITA Y RADIAL DE VIETNAM DESTACO LA LLEGADA .A 

Hanoi ayer del equipo de fútbol de Cuba, Campeón Centroameri 
cano y del Caribe. El cotilliano "Nang-dang", 6rgano del Par 
tido de los Trabajadores de Vietnam, informó que los criollos 
han sido invitados por el Comité Nacional - de Deportes y Cul
tura Física para permanecer un mes en ese país.

El diario subraya que en los últimos años en Vietnam, des 
pués de la fracasada ~erra de destrucción norteamericana -~ 
contra el Norte del país, ésta es la primera visita de un 
equipo de ba lompié extranjera • 

.La crónica concluye dando la bienvenida a la delegación
cubana y subraya que supl.'ese;ncia a llí es otra prueba más de 
la s olidaridad entre ambos pueblos hermanos. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6:30 A.M.) 

INFO~~CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

16) CON UN EMOTIVO ACTO EN EL S.ALON 11 CAMILO CIENFUEGOS" 1 DEL MI
nisterio de Salud PÚblica, se rindió homenaje a las Brigadas
médicas que acudieron a Perú con motivo del más terrible te
rremoto del presente siglo en nuestro continente. 

En la presidencia del .acto estaban los médicos ,enferme
ras y trabajadores sanitarios que integraron las Brigadas ~
así como los miembros del Comité Central Carlos Rafael Rodrí 
guez y los Comandantes lf.anuel J'iñeiro, Flavio Bravo y Jesús""
Montané. Junto a ellos el T-Untstro de. Salud PÚblica, Dr. He 
liodoro Martínez Junco,y funcionarios del Ministerio y diri~ 
gent~s de las organizaciones de maoaG d~l mismo. 

El Dr. Adolfo Va ldivia habló a nombre de las Brigadas rin 
diendo un amplio informe del trabajo realizado por las mis--
mas, que estuvieron unos 70 días unas y otras ce~ca de 50, 
relatando, además, anécdotas del reconocimiento del pueblo 
y las autoridades peruanas por la ay~da prestada.

El resumen del acto lo hizo el miembro del Secretariado 
del Comité Central del Partido Carlos Rafael Rodríguez, quien
seña ló: 

CARLOS RAFil.EL = la presencia de las Brigadas médicas ••• 
por el desastre no tiene más que una motivaci6n: la solida
ridad. Hay unas palabras que presiden este acto y que el 
compañero Fidel ha resumido el significado de aquella pre
sencia y mós profundamente todavía la actitud permanente de 
nuestra Revolución. 

En nuestra América Latina, en el mundo, el dolor de unos 
ha de ser el dolor de todos. 

(locutor) En el acto-homenaje a lasBrigadas médicas que 
acudieron a Perú el Dr. Carlos Rafael ROdríguez en otra par
te de su intervención expresó: 

CARLOS RAFAEL = La Naturaleza, todavía difícil de dominar 
a pesar de los progresos de la ciencia y de la técnica, aba
tió terriblemente a nuestros hermanos del Perú. Fuá en el 
último día de Mayo y a los ••••• (está muy ma la la transmi
sión de este noticiero y es difícil captar todo lo que se di 
ce) •••• 

No puede ser un acto de la Direcctón Revolucionaria excl'y' 
s ivamente , aunque la Dirección Revolucionaria,. cumpliendo 
su papel de vanguardia, acude de inmediato, el eco de esa a!1, 
gustia conmovió a todo nuestro pueblo. Recordamos los desv~ 

http:RAFil.EL
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los de aquellas primeras 24 horas que el compañero Fidel 
Castro preguntando a cada organismo qué es lo que pOdía 
ofrecer, preguntando a cada técnico, qué es lo que sería, . 
mas necesarlO. 

Tenemos poco que brindar en recursos materiales pero 
siempre Cuba tendrá, como primer factor, como inmediato 
factor, la sangre de su pueblo y el esfuerzo de su pue
blo. (APLAUSOS) 

IlMIAMI RADIO MONITORING SERVICE 11 

17) VARIAS AGENCIAS CABLEGRAFICAS TRANSMITIERON LA NOTICIA 
de que en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, la capi
tal de España, un grupo de gusanos se atrevió a provo
car a los marineros cubanos que llegaron a dicho aero
puerto, procedentes de La Habana, para hacerse cargo de 
un barco construldo en España y destinado a nuestra flo 
ta pesguera. 

Se~~ la agencia francesa de noticias, la provoca
ción de los gusanos produjo un violento enfrentamiento, 
al peor que se recuerda en toda la historia del aero
puerto madrileño, en el que quedaron destrozadas varias 
mesas, grandes ceniceros, butacones y cuanto pOdía ser
vir de arma cDntundente. 

SegÚn la propia agencia francesa de noticias, 9 gusa 
nos resultaron heridos, siendo asistidos 2 de ellos en
el puesto de socorro del aeropuerto, presentando uno de 
los contrarrevolucionarios una brecha en la cabeza y -
otro contusiones diversas. 

La agencia noticiosa imperialista AP seña16 que tes
tigos presenciales dijeron que la lucha comenz6 después 
que los gusanos gritaron insultos a un grupo de 50 mari 
neros cubanos que llegaban de La Habana, a fin de reco~ 
ger el barco de construcción española que deben condu
cir a Cuba. 

Una vez más nuestros hombres de mar, siguiendo la -
tradición creada por las tripulaciones de nuestros bar
cos de. pesca, como el IIAlecrín", el IIPlataforma Uno" y 
IIPlataforma Dos", han sabido responder virilmente a la 
provocación del enemigo, propinando, en esta ocasión, 
un merecido castigo a los gusanos en el aeropuerto de -
Barajas.

Ante la agresión ésta será siempre la respuesta de 
nuestro pueblo~ golpear sin tregua al enemigo lo mismo 
en Gir6n que en Madrid. 

* * * * * * * * * * * * 
18) INICIAN HOY ENCUENTRO SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRA 

BAJO ~ 
Convocado por la Central de Trabajadores, el Minist~ 

rio de Trabajo y el Ministerio de Salud Fftblica, se ini 
ciará hoy, a las 8 horas, en el Palacio de los Trabaja~ 
dores, el Encuentro Nacional de Protección e Higiene -
de 1 Traba jo.

En la apertura del evento hablará el Primer Secreta
rio de la CTC, compañero Héctor Ramos Latour. Seguidame~ 
te los delegados se integrarán a laborar en las 9 Comi
siones creadas al efecto, para tratar todo lo relaciona
do con la seguridad e higiene en la labor de los trabaj~ 
dores. 

Durante la tarde y la noche de hoy los delegados a -
ese Encuentro trabajarán en las Comisiones y mañana, sá
bado, se reunirán en sesión plenaria para discutir y -
aprobar las mociones, efectuándose la clausura en horas 
de la tarde con un acto de masas en la CTC. 

* * * * * * * * * * * 
19) Ji. PARTIR DE HOY,- VIERNES, LA OFICINA NACIONAL DEL CENSO 

ofrecerá a través de la radio y la televisión respuestas 
a las preguntas que formule el pueblo sobre este evento, 
que se desarrollará en todo el país el próximo día 6 de 
Septiembre. 
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' 	 1 'Las preguntas sobre e 1 Censo podran hacerse por e -'(;ele
fono 7-4959, en horas laborables, y serán contestadas du
rante el espacio de las 16 a las 18 horas por Radio Progre
so y ~or el Noticiero Nacional de Televisión, en su primera 
emision nocturna. 

* * 	* * * * * * * * * 
20) 	 CONCLUYE HOY SEMIlTARIO DE CONTROL SANITARIO DE PUERTOS Y 

AEROPUERTOS 
Después de 4 días de discusiones será clausurado esta no 

che el Seminario de Control Sanitario Internacional de Pue~ 
tos y Aeropuertos que se ha venido celebrando en la ciudad 
de Cienfuegos. 

Los médicos cubanos y especialistas de la Oficina Sanita 
ria Panamericana invitadoS ai Seminario trataron ayer sobre 
la peste bubónica y las enfermedades transmitidas por el 
mosquito Aedes-Egipty_ 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
21) SEÑALAN QUE EL TECNICO YANQUI CLAUDE FIJY, SECUESTRADO POR 

LOS TUPAMAROS, FUE AGENTE DE LA CLA EN Vfu'lIOS PAISES 
La revista argentina "Confirmado" se sumó a las versio

nes del semanario "Panorama", que calificó al norteamerica
no Claude Fly, en poder de los Tupamaros, como un importan
te agente da la CIA en el Sur de América Latina. 

Las versiones de las 2 publicaciones argentinas señalan 
que el secueG"cro de Fly, ocurrido el pasado 7 de Agosto, se 
originó despu8s que los Tupamaros grabaron declaraciones del 
agente de la CUt y asesor policial en Uruguay Dan Mitrione, 
también secues"Grado y ejecutndo por los revolucionarios. 

La revis"!;a "Confirmado" destaca que Claude Fly trabajó 
también como agente de la CLA en Vietnam, IndoneDia, Repú
blica Dominicana y Bia:~ t'a y señala que esos países revelan 
un especial interés de Estados Unidos. 

La Embajada yanqui en Montevideo desmintió las versiones 
de los semannrios argentinos, donre se dij o que Clay es solo 
experto en suelos. 

= = 	 == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

RADIO HABANA -CUBA - ONDA CORTA (7:00 P.H. de AYER día 27) 
= = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

22) 	LA OBRA" OPERACION IVTJ,ASACRE", DEL ARGENTINO ROBERTO ROCHE, 
acaba de ser re-editada por la Casa de las Américas, de La 
Habana. 1I0peración Masacre" refleja la pavorosa situación 
vivida en Argentina bajo los regímenes militares que suce
dieron al Gobierno de Juan Domingo Perón. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Una de las verdades de nuestro país y que los imperialis
tas yanquis tratan de ocultar es e 1 esfuerzo denodado que 
realiza el pueblo de Cuba en la batalla contra el sub-desa
rrollo, precisamente heredado de muchos años de explotación. 

En todo nuestro país se desarrolla una infatigable acti 
vidad que ha rendido ya espléndidos frutos en muchos renglo 
nes d~ nuestra economía. y ese esfuerz~ de nuestro ~ueblo-
trabaJador se lleva a cabo pese a los multiples obstaculos 
que se alzan en nuestro camino, a causa, entre otros, del 
bloqueo económico y las amenazas militares del imperialismo 
yanqui contra nuestro país. 

Cuba acaba de obtener la mayor zafra anual azucarera de 
su historia., No pudimos alcanzar los 10 millones de tanela 
das métricas pero de jamas bien atrás la mayor producci ón de 
azúcar jamás lograda en nuestro país. y ese esfuerzo de 
nuestro pueblo ••••• que CUba, para su desarrol¡o, depende
de. ,una actividad p~oductiva fundamental, que es la produc-
Clan azucarera. 

Pese a que esa tarea se realiza con una baja productivi
dad, debido a las dificultades para la mecanización del --
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corte de caña, Cuba no puede renunciar, en modo alguno, 
a la fabricaci6n de azúcar. Dedicamos enormes recursos 
humanos a.l~ fabricación de azúcar y esprecisamente ese 
azúcar lo que nos permitirá diversificar nuestra econo
mía, diversificarla en alto grado. 

y esa condición específica nuestra de alta dependen
cia del azúcar rinde ya SUB primeros resultados. Uno 
de ellos es la fábrica de fertilizantes nitrogenados -
que se construye en Cienfuegos, de una alta productivi
dad y que nos permitirá, con poco más de MIL hombres, 
ahorrar muchos millones de pesos que invertimos cada __ 
año en la importancia de ferti lizantes. 

otro renglón donde la mecanización reune una extraor 
dinaria productividad por hombres es en el cultivo del
arroz, que se realiza con máquinas y aviones fundamental 
mente. 	 ~ 

En la agricultura ya se emplean extensivamente los 
aviones para fumigar, sembrar y fertilizar, en combina
ción con tractores y aperos de todo tipo. 

y pese a estos avances, que comporta la racional uti 
lización de los más modernos adelantos de la técnica y 
la ciencia, Cuba, como lo afirm6 el Comandante Fidel Cas 
tro, en su discurso del Domingo pasado, tiene que conti~ 
nuar dependiendo de una rama a la que está supeditado su 
desarrollo y que resulta difícil mecanizars la caña, y 
en particular el corte. 

Se trata, dijo Fidel, de una contradicci6n nada fácil 
de resolver pero que cuenta y seguirá teniendo toda la 
atención de nuestra Revolución. Independientemente de 
todos nuestros recursos naturales el máximo futuro de -
nuestra Revolución son los recursos humanos. Yesos re
cursos, precisó el máximo dirigente de la Revolución cuba 
na, debemos ahorrarlos al máximo por cuanto son los más ~ 
valiosos, los más necesarios, fundamentales e imprescin
dibles. 

y en esto juega un vital papel nuestra capacidad para
utilizar todos nuestros recursos con eficienoia, ya que 
son muchos los factores que impiden el empleo 6ptimo de 
nuestros recursos, tanto humanos como naturales. 

Subrayó el Comandante Fidel castro que esa, la lucha 
por la eficiencia, es una lucha fundamenta 1 que nos otros 
tenemos que plantearnos en todos los campos.

*********** 
24) 	CUATRO PERSONAS RESULTARONHERIDAS CUANDO VARIOS PROVOCA

dores - lanzaron gas lacrimógeno en latas con gasolina 
en un anfiteatro donde se presentaba un grupo soviético 
de danzas en la ciudad de Chicago, estado norteamericano 
de Illinois. La función era presenciada por una concu
rrencia de 3 MIL 500 personas. 

===========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ========= 
RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7s 30 P.M. de AYER 27) 
= = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

25) EN LA MAÑANA DE HOY SE CLAUSURARON LOS VIII JUEGOS DEPOR 
tivos Escolares Nacionales en la Escuela Superior de Edu 
cación Física "Comandante Manuel Fajardo". 

La distinción de Atleta Ejemplar de estos Juegos fué 
entregada a Rodolfo Baeza JIernández, judota que ha gana
do Medallas de Oro en las 4 últimas competencias nacion~ 
les esoolares. Baez, de La Habana, ha celebrado 43 com
bates sin perder vno. En el último afio fué monitor de 
español e historia en su escuela as! como del deporte de 
judo que practica. Tiene 16 años, es miembro de los CDR 
y las Brigadas Estudiantiles José Antonio Echeverr!a. 
Se ha destacado en las labores de la Escuela al Campo, 
no ha llevado ninguna asignatura de arrastre ni ha teni
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do que acudir a exámenes extraordinarios. 

El trofeo de Atleta Ejemplar le fué entregado por Enrique
Reigueiferos, Sub-Campeón Olímpico y Campeón Centro y Panam~ 
ricano de los 63 kilos y medio. 

La provincia ganadora de los VIII Juegos Deportivos Esco
lares Nacionales fué La Habana, quien ganó también el tro
feo de la Sección de Deportes de la UJC. Detrás de La Haba
na quedaron las provinc'ias de Las Vi llas y Oriente. También 
recibieron SUB trofeos los atletas más destacados en cada de 
porte. 

"MIAMI RADIO MOIUTORING SERVICE" 
HASPA LA FECHA EN LA PROVDWIA DE LA HABlL.lfA HAN PARTICIPADO 
524 r,HL 717 estudiantes de secundaria bás ica de los distin
tes T.Beionales en las actividades del Plan Vacacional, plan 
que incluye paseos en botes, excursiones recreativas, sesig 
nes de cine y fiestas bailables. 

* * * * * * * * * * * 
CARECEN D"E RESPALDO POPULAR LOS CUERPOS ARM-I\.DOS DE SANTO DO 
MINGO 

El Ministro del Interior de República Dominicana, General 
Enrique P~rez y Pérez, admitió públicamente que los cuerpos 
armados car6cen de respaldo popular al decir: Es imposible 
poner fin a J.8 ola de violencia en República Dominicana sin 
la contribuci.ón de la ciudadanía. 

El Minist~o del Interior añadió que las medidas adoptadas 
hasta el momento por el ejárcito y la pOlicía para evitar 
las muertes por causas ~olíticas han sido ineficaces y que 
se tomarán o"cras más drasticas. 

La reciente campaña política del re-elegido Presidente 
dominicano Joaquln Balaguer se realizó en medio de una ola 
de violencia gue cobró on les meses de Abril y Mayo mayor 
intens idad, con ,más de 100 víctimas. 

* * * * * * * * * * * * DESDE NUEVA YORK SE INFORMA QUE MAS DE 150 PUERTORRIQUEÑOS 
manifestaron su protesta frente a la sucursal de Oportunida
des Económicas de Patterson, Nueva Jersey, en demanda de un 
programa de empleos para los borinqueños. 50 de los mani
festantes puertorriqueños penetraron en el recinto de la su 
cursal de Oportunidades Económicas ocupándolo y tomando de~ 
rehén a un funcionario de dicha Oficin~. El resto de los 
protestantes contra la política de empleo en Estados Unidos 
permaneció en el exterior de la Oficina en apoyo de la ac
ci6n. 

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

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 8:00 PoM. de AYER día 27) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

LA r10TO-UAVE "CONRADO BENITEZ" CRUZA EL ATLf'l.NTICO TRAYENDO 
a bordo al tercer grupo de la Brigada Venceremos, integrado 
por 405 jóvenes residentes en Estados Unidos. Informa nues 

. ~,-

tro enviado Armando Morales que el primer dla de navegacion 
se caracterizó por la densa niebla que cubría la zona del 
Golfo de Maine, situado a la altura del estado del mismo -
nombre en Estados Unidos. 

Asímismo esta primera jornada se oaracterizó por las tem
peraturas frias que llegó a los 10 grados centígrados. El 
frío no fuá obstaculo para que los jóvenes brigadistas dis
frutaran de la música cubana, interp~etada por el Conjunto 
L'os Fraxas, en un improvisado salón de baile en la popa del 
mercante cubano., 

La noche de ayer y parte de hoy la dedicaron los integran 
~tes de la VencBremos a dar curso a los tramites de inmigra

ción. En la sala de proyecciones del barco se ofreció a los 
jóvenes de la Brigada los filmes "Testigo de Cargo" y "San
gre de C ónd or" • 

http:contribuci.�n
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30) (Se oye un coro de voces masculinas y femeninas) (voz fe 

menina norteamericana) Como maestras norteamericanas sen 
timos que nuestra experiencia aquí han sido nuestra pri- 
mer verdadera trabajo efectivo en la educaci6n enseñando 
a la juventud que debe ser un trabajo fortificador. Es
precisamente lo contrario en loo Estados Unidos. 

Nuestra contribución al pensamiento de los niños es -
siempre limitado;aunque podemos ser buenas maestras no t~ 
nemos la seguridad de que los niños tengan una buena ali 
mentación. No tenemos la seguridad de que nuestros alum
nos no tengan que luchar contra Vietnam o contra América 
del Sur. Trabajamos dentro de un sistema de educación 
que sehtimos que nunca puede servir al pueblo hasta que 
haya un revolución en el sistema político y económico de 
nuestro país. 

Trabajando a9uí, en Cuba~ sentimos por primera vez que 
nuestra educacion y formacion como maestras puede ser una 
contribución p~oductiva. Como parte del pueblo norteame
ricano tiene una importancia enorme el poder ganar una vi 
sión y regresar a los Estados Unidos con la visión de la
Cuba revolucionaria. Volvere mos con la creencia de que 
una revolución puede tener éxitos y que un día será posi
ble para nosotros, en los Estados Unidos, trabajar en la 
construcción en lugar de la destrucción de una sociedad. 

Como personas que están luchando contra el imperialis 
mo, aprendimos aquí en Cuba que no estamos solos, que es 
tamos parte de un movimiento internacional. En La Hava~ 
na tuvimos la oportunidad de estar con unas personas de 
Vietnam. Aquí también encontramos y hablamos con perso
nas que saben para que están luchando. 

Cuando estuvimos en 10s.Est~dos Unidos sabíamos que 
estas movimientos internaC1&~~stían pero ahora lo vimos 
con nuestros ojos y sentimos en nuestros corazones, sen
timos que estamos ayudados y •••••• (el final no se oye 
claramente, pocas palabras solamente, por transmisión d~ 
fectuosa. (APALUSOS) 

(locutor) Clausura de los 3 cursos desarrollados en 
el Reparto "Granrna", en Varadero. Emocionadas palabras 
de Elin Hudey (como se oye), profesora norteamericana. 
En total participsron 586 compañeros, los directores de 
las escuelas primarias del país as! como los técnicos 
del MINED, la UJC Nacional, la Dirección de Círculos ~ 
fantiles, Superación de la Mujer y las 3 Universidades 
del país, que participaron en los cursos desarrollados 
por 12 profesores norteamericanos y 23 franceses. 

(voz de hombre, acento extranjero) Claro está que 
eacogieron por sus grandes conocimientos, ~or sus calif! 
caciones obtenidas, pero •••••• primero fue su simpatía 
por Cuba y por su Revolución. Yo les puedo decir que 
la estancia en convivencia con los com~ñeros cubanos 
ha multiplicado esa corriente de simpatía ••••• Para mí 
esa simpatía por Cuba se ha convertido••••• esta con
fianza que tenemos, la gratitud que experimentamos, nos 
llevan, naturalmente, a expresarles esta noche lo que 
sentimos en el fondo de nuestro corazón y que se resu
me en una sola palabra: vencereis. (APLAUSOS) 

(locutor) Así se expresaba el profesor Jean Lamoure, 
Director del grupo francés. 

La Dra. Consuelo Port~9, Director Nacional de la En
señanza Primaria, hizo el balance del curso destacando 
sus múltiples resultados posi~ivos. Seguidamente 2 Sub
Directores recibieron sus dip!.omas de participación. 

La clausura estuvo a cargo de Raul Ferrer, Asesor Na
cional de la Enseñanza de Adultos. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER día 27) 
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31) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los más 
importantes temas del acontecer mundial. 

El escándalo mundial que provocó la matanzas de Song-mi y 
Mi-lai, perpetrada por la tropa yanqui hace más de 2 años, 
lej os de aplacarse con el tiempo a lcanza cada día maFores 
dimensiones a medida que se deacub~en huevos elementos en 
relación con aquel hecho. 

El Teniente William Cowley, oficial que mandó la tropa -
que arrasó a Song-t:.1i y Mi-lat, seguramente jamás pensó aquel 
día de Marzo de 1968 que su acci6n criminal sería ventilada 
por la opinión pública internacional. A Cowley no le falts 
ban r&zones para sentirse impune. Es muy probable que no 
fuera aguella su primera acción de ese tipo; además Cowley 
se sentla resp31dado porque, evidentemente, las órdenes lle
garon de instancias superiores. 

Pero un bueh día, inesperadamente, la noticia saltó a los 
cintillos de la prensa capitalista y el escándalo trepó rá 
pidamente las escaleras del Pentágono y la Casa Blanca. Ge
nerales, Coroneles y Comandantes se vieron envueltos en la 
ola de cargon, descargos, acusaciones, denuncias y desmen
tidos en relación con el monstruoso crimen. 

Cuando se calmó un poco la conmoción inicial en el banqui 
110 de los acusados quedó un pequeño grupo de oficiales y ~ 
soldados del destacamento que comandó Cowley, con este sádi 
ca espéCimen a la cabeza. ....

Las evidencias aportadas por varios testigos demuestran 
que William Cm'lley y su tropa asesinaron a unos 500 civi
les sudvietnamitas, en su mayoría mujeres, ancianos y ni
ños. El proceso que lleva adelante la Corte Marcial de -
Fort Gainea, en el estado norteamericano de Georgia, juzga 
a Cowley por la muerte de 102 pers onas. 

Pero esto sería más que suficiente para que el Teniente 
fuera condenado con la pena máxima. Recientemente el ex
sargento norteamericano George Cunnighan declaró en Estoco1; 
mo, capital sueca, que Will~.at::l Cowley es un mosnstruo, que
debe ser condenado a muerte o a cadena perpetua. Agregó que 
durante los años que prestó servicio. activo en el ejérCito 
de los Estados Unidos conoció a miles de Cowley. 

Sin duda alguna William Cowley es un asesino de la peor 
especie y merece el castigo correspondiente. Pero es evi
dente que él se considera que está demasiado solo en el ban , quilla de los acusados. Mejor que muchos el conoce que en 
el ejército yanqui abundan los de su misma calaña pero tam
bién sabe que hay otros por encima de su nivel que le dieron 
órdenes precisas y que a~ora no solo no están frente al tri~ 
bunal sino que forman parte del mismo aparato que lo somete 
a Corte Marcial. 

El pasado Martes terminó en Fort Gaines la audiencia pre
liminar del proceso pero el Coronel Raid Kennedy, que presi
de la Corte Militar, no preCisó fecha para el comienzo del 
juicio. El Juez militar explicó que, a petición de la de
fensa, concedió 2 semanas adicionales para que los abogados 
de Cowley presenten sus escritos. 

Los abogados han solicitado que se les permita el acceso 
a determinados documentos secretos de la CLA, Agencia Cen
tra 1 de Inteligencia de los Estados Unidos, los cua les con
firmarán que este organismo decretó la muerte de los habi
tantes de Song-mi y Mi-lai. Afirman los letrados defensores 
de Cowley que la masacre de Song-mi y Hi-lai fué parte de 
una vastu operación que, con el nombre de "Phenix", progrn~ 
mó la CrA pa~a asesinar, expresión textual de las informa
ciones cableg~áficas, a todos los impatizantes de los pa
triotas. 

Las victorias que Dbtienen los guerrilleros sudvietnamitas 
son pruebas más que elocuentes de que reciben el apoyo oosi

http:Song-t:.1i
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vo de la población. Es fácil imaginar, por ta:2to, el al 
cance del plan genocida trazad~ por la CIA. La Agencia 
Central de Inteligencia de los Estados Unidos proyectó, 
de hecho, el exterminio de la cusi totalidad de la pobla
ción de Vietnam del Sur. 

El imperialismo se muestra cada vez más al desnudo. A
sesina indiscriminadamente en Vietnam con el napaln, los 
gases t6xicos y otras sustancias igualmente letales y pa
ra los que aún quedan vivos planifica el exterminio direc 
to de gogonazos de flrnil y ametralladoras, como en Song-mi 
y Mi-la i. 

El mundo entero se horroriza pero el espanto y el he
rror no detienen la mano imperialista. Ese monstruoso 
crimen contra la humanidad solo cesará cuando desaparez
ca el genocida: el imperialismo yanqui. 

============" MIAMI RADIO l-iONITORING SERVICE lI ========= 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = =. = = = == 
CUBA ESTA LIBRE DE ENFERMEDADES CLASICAS CUARENTENABLES 
y sus programas de vacunación masiva se han llevado a 
efecto con mucha eficacia, manifestó un grupo de desta
cados expertos extranjeros de la Organizaci6n Mundial 
de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud que 
participan en el Seminario de Control Sanitario de Puer 
tos 	y Aeropuertos que será clausurado en la noche de -~ 
hoy 	en la ciudad de Cienfuegos.

** * * * * * * * * * * * 
UN BALANCE DE 13 MUERTOS Y 28 HERIDOS FUE EL SALDO DEJA 
do por 9 choques y vuelcos de vehículos en la provincia
de Oriente ~urante el Sábado y Domi?90 últimos. En esas 
48 horas tragicas particiarorr 14 veh¡culos estatales, en , 	 -tre ellos 4 tractores que, en su mayor¡a, eran utiliza
dos para pasear. 


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

NUBLADOS CON ALGUNAS LLUVIAS Y TURBONADAS DESDE PINAR 
del 	Río hasta Las Villas y chubascos dispersos en las de 
más 	 provincias durante la tarde anuncia para hoy el Ins~ 
tituto de Meteorología. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias Y el Ministerio del Interior. 
EN EL BUQUE MERCJL.1IfTE CUBANO 11 CONEADO BENlTEZII 

, QUE TRAE 
a Cuba al tercer grupo de integrantes de la Brigada Ven
ceremos, que colaborará en la Isla de la Juventud en la 
cosecha de cítricos, se efectuó hoy un acto de gradua
ci6n simbólica de 4 com~ñeras estudiantes del Instituto 
Pedagógico "Enrique Jose Varona", que terminaron sus es
tudios como profesoras de secundaria básica. 

En el acto hizo uso de la pala~ra un joven puertorri
queño para rememorar la muerte de aestudiante de pedagogía 
de Puerto Rico Antonia Mart{nez Lagarro, asesinada por 
las 	fuerzas represivas el pasado 4 de Marzo. El orador 
resaltó la notable diferencia que existe entre las posi
bi lidades de los estudian"tes en Puerto Rico que luchan 
contra la dura realidad de un paLs ocupado por el impe
rialismo yanq~i y los estudiantes cubanos que trabajan 
en la formacion del hoobre nuevo. 

* * * * * * * * * * * 

36) 	DESDE URUGUAY SE TITEORMO QUE UN GRUPO DE PERSONAS DESCO

nocidas disparó una: ráfaga de ametralladora contra el -
Juez de lo Penal Juan José PÚrpura, resultando ileso. En 
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Septiembre del pasado año los TuPtl~aroa asaltaron la reslde~ 
cia del Juez PÚrpura apoderándose ~rmas y otros objetos y de 
documentos que probaban su vinculación con la ClA yanqui. En 
Enero el dierio uruguayo "El Popular" acusó a PÚrpura como 
agente de la CIA. También el se[!lanario "Marcha" y el diario 
"De Frente" denunciaron las vinculaciones de ese miembro del 
Poder Judicial de Uruguay con la Agencia Central de Inteli
gencia de los Estados Unidos. 

"MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE" 
EL GENERAL URUGUAYO LlBER SEREGUI QUE EN 1968 RENUNCIO L1-\ ~ 
fatura de la región militar #1, la más importante del país y 
actualmente señalado como aspirante presidencial para susti
tuir al gorila civil Pacheco Areco, declaró al diario "Ulti
ma Hora" qu.e el fracaso del régimen contra lo que calificó 
de sub-versión se debe a que solo ha recurrido a la represión 
sin estudiar las causas que la provocan. 

y agregó el General uruguayo que el país ja~ás conoció una 
situación tan grave~ 

* * * * * * * * * * * * 
EN SANTIAGO DE CHILE EL COMITE PATRIA y PUEBLO, INTEGRADO POR 
oficiales retirados de las Fuerzas Armndas y del Cuerpo de Ca 

, rabineros, declaro que las Fuerzas Armadas de Chile no tole-
ran insinuaciones aventureras sediciosas, al referirse a in
sistentes rumores de un posible golpe de estado en Chile con 
motivo de las próximas elecciones. 

* * * * * * * * * * * * 
EN LOS ESTADOS U1TIDOS SE REPORTO EXPLOSION EN••••• QUE SE SU-
ma a la larga cadena de acciones 8i~ilares que vienen produ
ciéndose a lo largo y ancho de Estados Unidos. Hasta la fe
cha los artefactos dinamiteros e incendiarios han sido colo
cados en centros y fábricas en conexión con el Pentágono así 
como Embajadas de países latinoamericanos. 

Hace una semana se produjo urB explosión frente a un cen
tro militar en la Universidad de vl1sconsin, en Madison, cau
sando daños por valor de 6 MILLONES de dólares. Un 9rupo -
clandestino que se autoresponBabilizó con la explosion de -
Wisconsin exige la libertad inmediata de 3 Panteras Negras 
que se hallan presos en Miwoukee antes del 30 de Octubre. De 
no ser liberados esta organización anm~cia que desatará una 
ola de acciones violentas en todo el país. 

Señala la declaración aparecida en un periódico clandesti 
~ no que la explosion de ~~dison es parte de la lucha mundial 

para derrotar al imperialismo americano. 
* * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=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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(Transcripción litera1 y ,objetiva de los más importantes radio
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Súacripcionea al:P .. O.Box 253, Biscayne .A.mlex 
r~iami, Fla .. 33152 
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SABAnO, 29 de Agosto de 1970 
= = = = = - - = - - 

StrPLEl'iffiNTO DEL NOTICIERO RADIO LIRERACION (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 29) 

1) 	LA UNION DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA HA DADO A CONOCER 
a~ convocatoria ~,ra el V~ Concurso A..?lual d~ Literatura Pr§. 
mlO 1P-ffiAC 1970. Los Premlos UNEAC 1970 seran otor9ados a 
los mejores lipros proBenta,dos en los siguientes generos: 
Premio Cirilo Villaverde para Novela; Julián del Ca~als para 
Poss ía; Luís Felipe Rodríg'u.ez para Cuentos; Joné Antonio Ra 

" -moS para Teatro; Enrique Joso Varona par~ EnBEiYo;, y Enri
que Piñoiropara Biografía" 

El plazo de admisión vencerá el 30 de Noviembre. Los fa
llos de los JU,rCidosrespectivo8 serán dados a conocer den
tro ,de los 30 ' días siguientes. Podrán po.rticipar todos los 
escritores , cubanos que lo deseen, sin que para ello sea re
quisi"to ser miembro de la UNEAC. 

-- -- -- -- -- , -- = = = = .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- , -- -- -- - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. cieAYER día 20) 
= = - = = = = = = = = = = .= ~ = , = = = ------- -- - ' 

T
2) 	EL EMBAJADOR DE COSTA RICA EN MEJICO, MAXIMO TERAN, DECLARO 

que el Presidente de su ' pals,José FiguerE!s, es democrático 
y humanlsta • . El di'plomáticQ formuló sus declaraciones al 
comen:tarel más reciente d~scurso del Pri~er Ministro cuba
no, Comandante Fidsl C&stro, quien expreso .que los gobier
nos lacayos que .organicen bases de agres ióri. cont,ra Cuba de
ben ateners'ea las cons-eeuencias que puedan derivarse de -
esas ·acciones. . . 

El Embajador costarricense eludi6 contestar las pregun
tas acerca 'del apoyo público que ha brindado el Pres idente 
'Figuer'es a contra-revolucioll::lrios cubanos, como José El fas 
de la Torriente, quien es utilizEl.do actua lmente por los Es
tados 'Unidos par.a promover un plan de in-¡¡8sión contra Cuba. 

* * * * * * * *,* * * * * 
3) CON MOTIVO DE CELEBRARSE HOY EL XXVI AJ."rIVERSARIO DE LA INSU 

rrecci6I). nacional ealovaqa con-f.ira , la ocupación fascista e1-
Encargado de Negocios de Checos lovaquia en Cuba, Joaeph On
derka, ofreció una conferencia de .praI'-Ba en La Habana. 

El diplomático manifestó que el ~eblo eElovaco luchó -
contra un enemigo muy' superior en numero yarU13mentos. Re

. calcó la gran ayuda que preotó al movimiento insurreccional 
la Unión SOViética, que facilitó instrucción a loa ~ eslova
cos y checos en los mé-t odos de la guerra de istl.er:r.l11as y en 
vió ai 'i:;erritor'io eslo-v'aco experimentados ComandantES gue-
rrill~ros • 

* * * * * .* * * * * * * 
4) 	 (l\'f..AS SOBRE T.:O EXPRF.SA.iJO pon F'lJ~TC3CNAU,IOS EXTRft..N,TEROS ASIS

TENTES AL ,sENINAHIO DE CJEtn~T.t:i:GGSo Vép-se el Boletín de --
ayer) Adema d.e lla~6r 8im afirmación un grupo de expertos 
extranje~.'os de lA CI'ganizaci6n lViu.ndtal da la Salud y la Ofi 
cine Pan.america.na de lo. Salud tuvo cálidos elogios para el 
Seminario de Oontrol Sanitario Internacional' de Puertos y -
Aeropuertos que se clausura hoy en la ciudad cubana de Cien 

http:Pan.america.na
http:utilizEl.do
http:Rodr�g'u.ez
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fuegos y al que asisten como invitados. 
Los Doctores ROdríguez, ZÚñiga. Llopiz y Calleiros - 

apuntaron que el Seminario se organiz6 para estudiar to
dos los métodos adecuados para evitar la introducción al 
país de alguna enfermedad transmisible. 

Los expertos extranjeros subrayan que Cuba ee mantie
ne libre del c61era, la peste, la fiebre amarilla y otros 
males epidémicos. Los funcionarios admitieron que muchos 
países no toman las medidas sanitarias oportunas y ade
cuadas y por eso mueren miles de ~rsonas en Centroaméri
ca a causa de la disentería y el cólera que azota al con
tinente asiático. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ====== 

""EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las emisoras == 6100 A.M.) 
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4) CUANDO FALTAN SOLO 3 DIAS PARA QUE EL CONSUL BRASILEÑO - 
Aloysio Díaz Gomide cumpla un mes en poder del Movimiento 
de Liberaci6n Tupamaros la situación en Uruguay se torna 
cada vez más crítica. 

A comienzos de semana el régimen de Pacheco Areco dis
puso el cierre de 58 oficinas bancarias y se declaró impo 
tente para brindarles protecci6n ante la ola de asaltos.-

Ahora, en otra medida sin precedentes en Uruguay, el -
Gobierno ordenó la clausura de todos los cursos en los - 
planteles de enseñanza secundaria de Montevideo, la capi
tal, ~or lo que resta del presente año. Paralelamente se 
indico que la medida fué adoptada en vista de la crecien
te ola de protestas estudiantiles, por los despidos y -- 
traslados y también por el evidente res~ldo de los jóve
nes uruguayos al Movimiento de Liberacion NaCional Tupa~ 
ros. 

Luego de conocerse la decisión del régimen de Uruguay 
de suspender las clases de enseñanza secundaria manifes~ 
ciones estudiantiles comenzaron a recorrer diversas partes
de Montevideo. Alrededor de 30 personas apedrearon el 1.9
cal de la Asesoría Legal del Consejo de Enseñanza Secunda 
ría y allí lanzaron 3 botellas incendiarias que causaron~ 
daños materiales de consideraci6n. 

Otro grupo de estudiantes atac6 el Liceo Zorrilla de 
San Martin y lanzaron piedras que rompieron vidrios y pi~ 
taron en las paredes interiores y exteriores consignas 
contrarias a las intervenciones del Gobierno de Urugua~. 
Al mismo tiempo se anunció que varios Liceos de ese pars 
que están ocupados por los estudiantes uru~yos los es
tán desalOjando las fuerzas represivas del régimen de - 
Jorge Pacheco Areco. La represión de las fuerzas poli 
ciacas lo ~ico que ha logrado es intensificar la vio
lencia en Uruguay. 

Desde Buenos Aires, la capital argentina, se dió,a c.9
nocerque una bomba de alto poder explosivo destruyo pa~ 
cialmente anoche el Consulado de Uru~y en la ciudad de 
Rosario. La explosi6.n destruyó, además, las vidrieras 
de un centro comercial ubicado en los bajos del Consula
do uruguayo y conmovi6 todo el sector céntrico de la ci~ 
dad argentina. 

*********** 
5) 	QUINCE OBISPOS Y ARZOBIS:POS DEL liOR-ESTE DE BRASIL DENUN 
ciaron las torturas infligidas por la pOlicía del rági-
men brasileño al sacerdote José Antonio Maghalaez Montei 
ro. Monteiro fué detenido el pasado día 4 en la ciudad
brasileña de Sao Ln:t.s, estado de Maranao. 

Los prelados señalaron que se han basado en los infor 
mes de los médicos forenses y de la propia policía bras1 
leña y del médico del Arzobispado para asegurar que el ~ 
sacerdote Maghalaez fue torturado con el fin de que re
velara las supuestas actividades oomunistas. 
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Se signific6 que, segÚn declaró el sacerdote francés Ja
vier de Marceroues, que también fué detenid0 1 la policía del 
régimen brasileño colgaron por los pies a Maghalaez, quema
ron con cigarros su cuerpo y, finalmente, obtuvieron la con 
fesión de que realizaba actividades subversivas. -
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(Hablando sobre una onda baromntrica en e} Caribe) Al con
tinuar la onda su movi!rril'3nto al Oeste el area de nublados y
lluvias se desplazará sobl:'e la provincia de Oriente desde 
horas de la mañana y también sobre Camagüey, en horas de la 
tarde. 

Informó el Instituto de Meteorología que pueden producir 
se lluvias en esas 2 provincias, con precipitaciones de máS 
de 50 milímetros, especia Imante en la porción Norte. 

* * * * * * * * * * * * * 
CONDUCI:DOS POR EL MERCANTE CUBANO "EL JIGUE" ARRIBARON A --
Cienfuogos, Las Villas, los 10 revolucionarios liberados -
por el :cégimen de Bolivia en canje por los técnicos germano 
occidentales de la Empresa Minera South Amarica Play••• , se
cuestrados por el Ejército de Liberación Nacional en acción 
guerrillera en la región de Teoponte en Julio p~sado. 

Los revolucionarios, 9 bolivianos y un argentino, fueron 
recibidos a su llegada a nuestro país por el Comandante Ma
nuel Piñeiro, miembro del Comité Central del Partido y Vice
Ministro Primero del Ministerio del Interior. También reci
bieron en el puerto de Cienfuegos a los recién llegados el 
Primer Capitán Jorge Enrique Mendoza, Director de "Granma", 
Antonio Pereda, herm3nos de los héroes bolivianos Coco e In 
ti Peredo y de Osvaldo, Chato, Pereda, actual Jefe del Ejé~ 
cito de Liberaci6n Nacional de Bolivia. 

En el mercante "El Jigüe", que partió del puerto chileno 
de Antofagasta, el 18 de Agosto pasado, llegaron también los 
revolucionarios br~s11eñoa Avelino Viven Capitán y Antonio 
Duarte Santos, que se encontraban asilados, transitoriamente, 
en Chile. 

* * * * * * * * * * * * 
LOS MINISTROS DE REJACIOID.iS EXTERIORES DE CUBA Y LA REPUBLI 
ca Popular Democrática de Corea, Raul Roa García y So-dan,
respectivamente, intercambiaron mensajes de felicitación. 
Tales mensajes fueron motivados al cumpli~se el X aniversa
rio del establecimiento de relaciones diplomáticas entre am 
bos países. -

Señala So-dan en su mensaje a Roa que las relaciones entre 
Cuba y Corea han venido forta leciéndose y desarrollándose a 
través de la lucha com{ul contra la pOlítica de agresión yan
qui y por la victoria del socialismo y el comunismo& -

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en su mensa
je al Canciller coreano reafirma los profundos sentimientos 
de amistad entre ambos pueblos. Saluda, Rsím1smo, Roa los 
éxitos alcanzados por el pueblo, Partido y Gobierno del her, 
mano palS. 
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EL CENSO ES TAREA DE TODOS Y COMO TAL CAlltl PERSONA TENDRA 
una participación determinante para que el mismo se desarr,9. 
11e con la calidad que es necesaria. El Ceneo so integrara 
al Censo Mundial del presente año y es I?or lo pronto de vi
tal importancia expresar a los demás paí38S el avance de la 
técnica censal, la responsabilidad y el grado de organiza
ción que hemosalcanz~ao_ 

Dv.rante el desarrollo del Censo se ha tomado en conside
ración ce::nsar tarubü::,n las viviendas, a fin de conocer las 
características üGtruoturall3s y fiant-tarias de las mtsmas y 
el nivel de vida ele la pobl¡:w:l.\)n, con v-ista a los futuros 
planes da vivJ./3I1!':'as q'J.8 ;:¡e proyectan.

Como es na >Jr~.. ~. ,h'3. Y que c::~p1 i ca r muy c la rame.nte todo lo 
re la ci onado con 0 1 CI-Jns o rnra evitar q-:.:,} se prod.uzcan con
fusiones en cuanto a lo que se va a determinar con el mis
mo. 

http:REJACIOID.iS
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El organismo encargado de la realización del Censo lo 
ea la Junta Central de Planificación, estableciendo coor 
dinaciones necesarias ' para que intervengan de una manera 
directa el Partido, el KT1TFAR, MININT, MINCIN, CDR, ANAP,
MINED, Instituto de Planificación Flsica, Universidad de 
La Habana y la Comisión Nacional de la Academia de Cien
cias. 

Da igual modo ae crearon Comisiones a nivel nacional, 
provincial", regional y municipal presididas, en todos los 
casos, por el Partido y la JUCEPLAN. 

Al terminar la enumeración de los miembros de un nú
cleo censal "y de la vivienda el enumerador, tanto en la 
parte urbana comO en la rural, anotará en la etiqueta de 
"Vivienda enumerada", modelo la, el número del sector de 
enumeración, el número de la manzana correspondiente y el 
de las personas residentes enumeradaD, presentes y ausen
tes, y separado por una raya el número de personas no re
sidentes que se encontrasen presentes y fueron también 
enume radas. 

Esta etiqueta será pegada en la parte interior de la 
puerta principal de entrada o acceso a la vivienda enume
rada o en otro sitio visible próximo, si por cualquier ra , 	 , zon no fuera posible su fijacion en la puerta principal. 
Al fijar la etiqueta se repetirán las observaciones que 
figuran en la misma, o sea, que no debe ser retirada has
ta transcurrido 15 días después de la viBitf¡ del enumera
doro 
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10) 	LA CIUDAD DE l?ORTLAUD, EN EL ESTADO NORTEAMERICANO DE ORE 
l' .1 	 , , ..,. 

gon, ViV10 ayer momentos de gran tension despues de la - 
ocupación de las tropas especiales a petición del Goberna 
dor de ese estado. Mientras continuaban arribando a esta 
ciudad estadounide~ge miles de jóvenes anti-belicistaa - 
que tomacln ~rte en los actos denominados "La fiesta po
pular del ejercito del pUGblo". 

Ese estado de tensión llegó a su punto máximo a 1 que
dar inaugurado el 52 Congreso de la Legión Norteamerica
na, organización derechista que agrupa a antiguos s olda
dos de las Fuerzas Armadas estadounidenseB, en el que, se 
gÚn se anunció, participan unos 20 MIL delegados. -

La gobernación del estado ha previsto "enfrentamientos 
entre los anti-belicistas y los miembros de la Legión y
desde el Lunes la pOlicía local y unos 6 MIL miembros de 
la Guardia Naciona 1 se encuentran en estado de a lerta o 

Entre tanto todos los cuarteles de bomberos, escuelas, 
los parques, el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y el 
puerto internacior~l de Portland han sido declarados zo
nas de emergencia y son mantenidos bajo vigilancia por 
los soldados que portan armas largas. 

Se dijo, por último, que se es~raba que el Presiden
te Nixon, como miembro de la Legion, pronunciara un dis
curso en el Congreso de esa organización derechista, a 
través de un circuito cerrado de televisión. 

* * * * * * * * * * 
11) 	LA EMBAJADA DE LA UNION SOVIETlCA EN WASHINGTON PROTESTO 

ayer enérgicamente por las provocaciones contra el Conj~ 
to de Danzas Populares do la URSS que rea liza una gira as 
tística en Estados Unidos o Elementos provocadores, dice 
la Nota enviada por la Embajada Soviética, interrumpieron 
el pasado Miércoles la aC'Guactón del Conjunto Soviético 
en el estudio Opara House de Chicago lanzando 2 latas de 
sustancias lacrim6g8nas en J~ 8a~a de eapectáculos o 

Finalmente la Nota de Protesta de la Cancillería Sovié 
tica añadió que la función del Conj'unto Estatal de Danzas 
de la UP$S, luego de loe incidentes, tuvo que ser suspen
dida. 

* * * * * * * * * * * * 
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12) 	CAMAGUEY = Más de Mil 200 federadas procedontes de las 9 Re
gionales camagüeyanas participarán hoy en el Activo Provin
cial de los ]3tallones Mambises de Trabajo A9rícola de la Fe 
deraci6n de M.ujeres Cubanas, que se efectuara en el Teatro -
Alcázar, de la capital agramontina. 

==========" MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ================ 
RAJ)IO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.l 
= = 	= = = = = = = = = = = - - - - - - - 
INFORMACION FOLITlCA = De los co~batientes de laa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el rUnisterio del Interior. 

13) 	EN EL DIA DE AYER SE INAUGURO EL ENCUENTRO NACIONAL DE SEGU 
ridad e Htgiene del Trabajo en el Sa16n-TEJ3tro del l'alacio
de los Trabnjadores. El acto fué inaugurado con las pala
bras del Primer Secretario de la CTC Nacional, compañero Héc 
tor Ramos h'ltour, quien señaló la necesidad de evitar acci-
dentes y enfermedades para que caaa hombre en eclad labora 1 
pueda dar su aporte a la soctedad. 

Sugi~ió tambi~n a los delegados a la reuni6n que las me
didas de protección e hi9iene del trabajo sean consideradas 
en los planes de e~uJ.acion de fechas hist6ricas. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	EN EL TEATRO "AMAnEO ROLDPJJ" ,ns LA HABANA, SE GRADUARON ANO 

che 716 a lumn09 del Instituto Pedagógico "Enrique José Varo
na". El Recto:;: de la Universidad, Dr. José M. Miyar, tuvo
a su cargo el resumen del acto. 

• * 	* * * * * * * * * 
15) 	EL PAJ3ELLON DE CUBA EN LA EXPOSICION 1970 DE OZAKA, EN JA

pón, fué visitado por el :r-1inistro de Energía y Minaa de Pe
rú, General Jorge Fernández Maldonado, quien asisti6 a la 
Exposici6n con motivo de celebrarse el Día del Perú en el 
Festival de la misma. 

* * 	* * * * * * * * * 
16) COMENZO AYER LA SEGUNDA REfiTION DE TECNICOS CAFETALEROS EN 

la Escuela Técnica del Café "Vietnam Heroico", en La Habana. 
* * * * * * * * * * * 

17) 	FUE INAUGURADA AY.F.R EN EL MUSEO DE JI.-RTE DECORATIVO DE LA HA
bana una Exposición de Afiches con motivo del XXV aniversa
rio de la fundación de la República Democrática de Vietnam. 
La apertura de la Exposición estuvo a cargo del compañero
Segundo Aveledo, de la COR del Comité Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * 
18) EN WASHINGTON LA OFICL~A DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA AGENCIA 

para el Desarrollo Internacional, AID, admitió ayer que la 
instituci6n tiene 341 asesores profesionales en 28 países,
principalmente 8n America Latina. 

La declaración la formularon voceros de la institución 
en ccnferencia de prensa en que tra~aron ae explicar su pro 
grama ante las continuas acusaciones de que la Agencia para
el Desarrollo Internacional no es más que un organismo de 
espionaje yanqui.

Al pretender justificarse los voceros de la institución 
admitieron que la mayor parte de sus asesores se compone de 
oficiales de policía y que han efectuado y actuado en Viet
nam, Laos y Cambodia. Declararon los voceros de la Oficina 
de Seguridacl Pública de la AID que 7 de sus agentes han --
muerto, siendo el último Dan Mitrione, aju.sticiado por loa 
Tupamaros, al negarse el régimen de Pacheco Areco a su can
je y el dol Cónsul de Brasil por todos los prosos políticos. 

LOG Tupama~oB denunciaron a Mitrione como ógente de la 
CIA y E)n el mismo sentido emii;iel'on Comu..."'licados organizacio 
nas de acción di~9cta br3eilonas, que denunciaron que Mi- 
trione había oj-:::('cido enB:casll la8 t:úismas asesorías que en 
Uruguay en las tortil.):~8 a p:r8SDS políticos. 

* * 	* * * * * * * * * 19) 	EN BALONCESTO ~!:Il.3CULINO CUBA VENCIO A POLONIA, 103 POR 60, 
clasificando para los finales de este deporte. (Universia
das de Turín, Italia. 
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En baloncesto femenino Cuba derrot6 a Bulgarta, 44 
por 41, en un partido sumamente reñido. 

11 MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

20) (Tocan el Himno del Guerrillero) 
Comandante Gustavo Machín, Alejandro. Primer Teniente 

Isrnel Reyes Zayas, Braulio. Combatientes internacio
nalistas. 

En Vado del Yeso, en Bolivia, víctima de una dela
ción, cayó el 31 de Agosto de 1967 un grupo de comba
tientes internacionalistas que lucharon junto al Coman
dante Ernesto ché Guevara. El grupo estaba al mando de 
Joaquín, Comandante Vitalio Acuña. Dos de aquellos co~ 
batientes ml1ertos en la emboscada de Vado del Yeso eran 
Alejandro y Braulio. 

Gustavo Machín, Alejandro, nació en La Habana en --
1937~ A pesar de pertenecer a unadfamilia acomodada r~ 
cibio de su abuelo, Alejandro Joed °Beche, Comandante 
del Ejército Libertador, buena parte de su formación y
el fortalecimiento de sus sentimientos y de su calidad 
humana. Aprendió a apreciar a los hombres por sus valo 
res morales y no por su dinero. ..".. 

Estudió en el Colegio La Salle. En 1953, a los 16 
años, ingresó en la Universidad de La Habana, en la Es
cuela de Derecho, uniéndose a los que luchaban contra 
la tiranía batistian3: José Antonio ECheverría, Fructuo 
so ROdríguez, Juan Pedro Cerbó Serviá y demás dirigen--
tes universitarios. 

Dentro de la lucha estudiantil participa en el aten
tado al odioso vocero del régimen batistiano Luís ~~
nuel Martínez, en los estudios del Canal 4 de Televi
sión. Después de los Acuerdos de MéjiCO entre el Movi
miento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario se - 
llevan a cabo diversas acciones revolucionarias. Ocu
rre el atentado al esbirro Coronel Blanco Rico, Jefe 
del Servicio de Inteligencia Militar. Gustavo Machín 
no es seleccionado para participar en esta acción pero 
se une luego al grupo que la realizó siendo buscado co
mo uno de los autores del atentado por las fuerzas re
presivas. 

Logra salir clandestinamente a Estados Unidos y solo 
mediante muchos esfuerzos realizados por su madre, Pau
lina Joed, se logra impedir que sea devuelto a Cuba, ya 
que babía sido detenido para ser enviado a nuestro país 
y entregado al tirano Batista. 

Cuando se va a producir el ataque al Palacio Presi
dencial es llamado pero resulta imposible la vía clan
destina para llegar. 

En Miami continúa su actividad revolucior~ria. Reu
ne fondos, manda armas. Es enviado a Cuba para que pre 
pare las condiciones del desembarco de m~a expedición ~ 
que organiza el Directorio en Enero de 1958 0 Entra a 
Cuba clandestinamente en el vapor "Florida" y apoya el 
desembarco por Camagüey. 

Se abre el Frente del Fscambray. Machín per~2nece 
un tiempo allí. Con Faure Chaumont y otros compañeros 
regresa a La Habana para poner en práctica un plan para 
ajusticiar a Batista. Lleva vida clandestina. Con Raul 
Díaz Argüelles realiza un atentado contra el 11in.:'stro 
del Interior de Batista, Santiago Rey, hiriéndolo g~avg 
mente. 

Junto a Argü.elles es llamado al E9camb~ay donde el -
Directorio ha conC(~:"'1trado SUB esfuerzos pero decide. se.
guir enla ciudad combatiendo a f8sar de saberse buscado 
tena zmente • 

Gustavo Machín con Díaz Argüelles planifica el ataque 
a la estación XV do la Policía. Ametrallan el pelotón 
que sale a hacer recorrido, causándole 11 bajaa, 7 muertos 
y 4 heridos. 
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Se dirigen al Escambray y ambos son ascendidos a Coman
dantes~ Comienza la ofensiva en Las Villas. Mach!n parti 
cipa en las acciones, luchando bravamente en la toma de Sa~ 
ta Clara. 

Al triunfo de la Revolución es nombrado Vice-l\Unist~o de 
Hacienda, cargo al que renuncia por diferencias con el Mi
nistro López Fresquot, que traicionó a la Revolución. Al
renui'lciar el Comandante Ernesto Guevara lo nombra Administra 
dor de la 11 Cuba-Nitro" ~ Luego es nombrado Vice-Ministro de-
Industrias, es-~;rechá:ndose sus relaciones con el ché ...,

Logra despu"38 su anhelo de formar parte nctiva de las 

Fuerzas Armadas pasando el curso básico de oficiales en Ma

tanzas, siendo uno de los primaros expedientes de esta pro

. " mOC10:l. 
E~ nombrado Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército 

de Matanzas. En 1964 ingresa en el curso básico superior 
de guerra y a 1 terminarlo escribe al ché pidiendo con vehe
mencia que se le permita salir a cualquier parte del mundo 
donde exista la explotación y el vasallaje imperialista, ~ 
ra combatir por la liberación de los pueblos. -

Es aceptado para marchar a Bolivia siendo nombrado Jefe 
de o~eraciones de aquel contingente heroico. Es el logro de 
su mus caro arill.elo. En víspera de la partida deja a sus hi
jos? Julio Antonio y Tavito, una emotiva carta, en que los 
orienta a cvmplir siempre como revolucionarios, finalizando 
dicha carta dicténdoles: véanme en la Revolución. Quieran 
a su madre y a Fidel y me estarán queriendo a mí. Hasta la 
victoria siempreo

Gustavo Machín, Alejandro, cayó en Vado del Yeso, en Bo
livia, junto al grupo de combatientes internacionalistas, 
entre los que se hallaba también el Primer Teniente Israel 
Reyes Zayas, Braulio. 

Braulio nació en El Cobre, Oriente, viviendo su familia 
en un pedazo de tierra en las Alturas de La Marsella, en la 
Sierro M9.estra. Sufre la vida de m~.s0ria de la fami lia cam 
pesina pobre en tiempos de la soudo-~epública. Sus padres~ 
con 9 hijos, 3 de ellos hembras, recorren distintas zonas 
de Oriente buscando un trabajo estable y un m!nimo de con
diciones para vivir. 

Al crecer Israel Reyes su familia ha logrado establecer
se en La Guinea, en la Sierra Maestra. No sabe aún leer ni 
escribir. Tiene 20 años~ Aprendería más tarde siendo es
colta del Comandante Raul Castro, al triunfo de la Revolu. ,
clon. 

Por una reprimenda del padre decide abrirse paso por - 
cuenta propia. Trabaja en distintas fincas. En 1957 tra
baja en La Baya\!l8sa. Por su se!'iedad y honestidad le hacen 
responsable de todos los trabajador98 de la finca. Un d!a 
de Saptiembre va a la tienda de El Uvero a comprar manteca. 
Un Sargento de la tiran!a le interroga, s ospechando que com , -,pra para los rebeldes. Mas tarde es detenido por un Cabo 
de la Guardia Ru!'a 1, que le derrama !a manteca. Esa misma 
noche Israel Reyes Zayas toma un revolver y sa le a unirse a 
los rebeldes. 

Logra su propósito en el II Frente Frank Paíse Partici 
pa en \:ll,a-taque al oen-t;L'al Soledad. Luego opGl:'a en la ~ona 
de Mayarl Arriba y Calabazar de Sagua, con el en~onces Ca
pitán Ernesto Casillas~ Después pasó a las 6rdenes del en
tonces Capitán Abelardo Colomé. 

En Feb!'ero de 1959 paza a la escolta del Comandante Ma
nuel Piñeiro. Es ancendido a Sargento en Abril de ese mis
mo año y en J"ulio :p2.ea a ser e8c01ta del Comandante Raul - 
Castro. Viajf.l con él a :PF;:;;,~:; VenezueJ.a y Chile. Es nombr§.. 
do luego Sagm:;·lí) J-8fe de laG 8hr.as de Cayo Largo del Sur. 
Es ascendido R Teni.¿..J,"te en 19610 En el Ejército de Oriente 
es nombrado Oficial de EnLace Personal del Estado Mayor. En 
1962 fué Se~~do Jefe de las obras del Parque Nacional Sie
rra Maestra. 
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Cursa en el 63 la Escuela de Jefes de Pelotones Ge
neral Antonio Maceo. Deja ,su cargo de Oficial de Enla 
ce del Estado Mayor del E~ercito de Orie~te y va a la 

~ 

Escuela de Superación Jose Y~rtí. En 1964 pasa el cu~ 
so básico de Oficia les de Matanzas y en 1965 es Jefe 
de Plana Mayor de un Batallón y ascendido a Primer Te
niente. 

En Abril de 1966 Israel Reyes hace su solicitud pa
ra que se le autorice ir a combatir al imperialismo en 
cUalquier parte del mundo, como combatiente volunta
rio. Sale a cumplir una misión_especial y al re9reso 
solicita incorporarse al grupo que comanda el Che. 

Su permanencia en la guerrilla boliviana está llena 
de heroismo, abnegación y sacrificios. El 31 de Agos
to de 1967 el Primer Teniente Israel Reyes Zayas, Bra~ 
lio, cae en Vado del Yeso. 

Este humilde hijo de nuestro pueblo, campesino de la 
Sierra Maestra, murió enfrentándose al imperialismo -
junto a otros heroicos combatientes internaciona listas 
que, como él, hoy son banderas de lucha. 

============11 MIAMI RADIO l-iONITORING SERVICE11 

RADIO REBELDE;) CADENA NACIONAL (7:30 P.M. de AYER 28) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de laa Fu9r 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte-
rior. 
EN LA PAZ, BOLIVIA, 5 POLICIAS RESULTARON HERIDOS Y VA 
rios locales resultaron dañados con motivo del estalli 
do de bombas durante la noche de ayer y madrugada de ~ 
hoy. Las explosiones afectaron el Ministerio de Defen 
sa, el edificio donde se encuentran distintos deteni-
dos políticos, el Consulado yanqui, la empresa norte
americana Greid, el domicilio del General Efraín \Ilasa 
llas, que dirigió el Conaejo de Guerra que condenó al 
intelectual francés Regis Debray.

* * * * * * * * * * * 
EN WASHINGTON EL SENADO APROBO UNA ENMIENDA MEDIANTE 
la cual el Gobierno no puede arrojar armas químicas o 
bacteriológicas sin estar inutilizadas p~eviamente. 

Este acuerdo es consecuencia del escandalo interna
cional por el hundimiento de gases tóxicos y mortíferos 
en aguas del Atlántico por el Ejército yanqui. 

- -- - -- - -- - -- - = = = = = = = = = = = = -- -- - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 PoM. de AYER día 28) 
- - -- -- -- - -- - -- = = = = = = = = - - - - -- - -- = 

ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del acontecer mundial. 

El Vice-Presidente de los Estados Unidos, Spiro Agnew,
continúa su gira por Asia. Poco antes de partir del aer2 
puerto militar de El Toro, en California, Agnew S8 entre
vistó con Richard Nixon~ El Presidente dijo que Agnew -
llevaba mensajes sustanciales con respecto a las relacio
nes estadounidenses y los regímenes de los países asiáti
cos c omp:cendid es en la vis ita. 

Spiro Agnew no parece ser la mejor selecci6n para ~~ 
viaja de tipo diplomático" Son far:lOsas su torpeza y fal
ta de tacto. El IDS j 01' chiste gUfl ci:eouló durante la camp.§. 
ñu presidencia 1 fuá de que U5.xon sEllecc i 011Ó aSpiro Agnew 
como su Vice··PreaidGllte a 'manera de un seguro de vida. Na 
die, por retrógrado que sea,correr!a el riesgo de elimi-
nar a Nixon para después tener que soportar al Vice-Presl 
dente. 
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Agnew, que no se caracteriza por Ber hombre de ta lento, 
si brilla plenamente por su reaccionario línea política. De 
ahí que Nixon haya encontrado en él a un eficiente vocero. 
Por intermedio de Spiro Agnew el Presidente ha desahogado 
su cólera contra los grupos progresistas de los Estados Un! 
dos y ha amenazado a la prensa y a los estudiantes. 

En Asia la prtmera viEJita de Agnew fuá para el dictador 
sur-coreano Park-Chung-Hge. Fuertes intereses se discuten 
entre los Estados Unidos y sus lacayos. Washington ha anun 
ciado, sin fecha fija, el retiro de 20 MIL de los 62 MIL -~ 
soldados que mantiene acantonados en Corea del Sur. A cam
bio la Casa Blanca ha ofrecido más ayuda militar, incluso 
la modernización de las Fuerzas Ar-ill~das tíetrss. 

SAgÚn fuentes noticiosas el d5.ctador sur-coreano ha plan 
teado la cuestión en términos mucho menos floj:(sticos pero~ 
más contantes y sonantes. Solicita 3 MIL NILLONES de dóla
res por una vez. Además el régimen de Corea del Sur le -
cuesta en la actualidad al contribuyente norteamericano MIL 
MILL011ES de dólares anua les. 

la primera entrevista Agnew-Park-Chung-Hee fué desdicha
damente larga. CO!L"versaron durante 4 horas o Al fina 1 no 
se emitió Co~~icado Oficial. El Vice-Presidente norteame
ricano repitió el éstribillo "se modernizaránlas fuerzas tí 
teres sur-coreRnas" y parti6 con rumbo a Formasa. ~ 

Alli tenía poco que decir. Chiang-Kai-Shek es un fósil 
qu.e vive artificia lmente a 1 amparo de la Sé~tima Flota yan
qui en un te~ritorio que pertenece a la Republica Popular 
China • 

El Vice-Presidente lleg6 a Saigon en la mañana del Jue
ves. Los dictado~Gs saigoneses Van-Thieu y Cao-Ky también 
tienen sus lame:'ltaciones traducidas en metálico. Es costo
so en armas, hombres y equipos el mantenimiento de las tro
pas títeres sudvietnamitas en Cambodia. 

Pero en Sa igon la pol'ltica está firmemente trazada por 
la Embajada y el mando militar yanqui. Las discusiones no 
trascienden el límite de los ajustes de rigor. 

Es en Tailandia donde el Vice-Presidente norteamericano 
debe sortear situaciones más delicadas. No porque el régi
men que encabeza el General Than••••• sea menos sumiso sino 
porque está decidido a vender cada vez más cara su colabora , cion con los imperialistas. 

En Tailandia el Pantágono tiene acantonados 40 MIL solda 
dos. Desde el territorio tailandés parten las escuadrillas 
que bombardean incesantemente el territorio liberado en Laos 
y Vietnam del Sur. Hay soldados tailandeses que cooperan 
en la agresión al pueblo laosiano .. 

Pero la C~18a Blanca de Washington necesita que Tailandia, 
que tiene extGnEas fronteras con el Oeste de Cambodia, jue
gue QU papel funda~8ntal en la escaleda contra el pueblo 
cambodisno. 

El régimen tailandés ha reiterado que esas operaciones 
mi li tares tendrán que ser 'costeadas por los Estados Unidos. 
Es el monto de ese costo el que está por decidir y sobre el 
cual tendrá que discutir Agnew en Bangkok o La situación se 
hace más compleja porque el Congreso Norteamericano, que N! 
xon no controla, so mU8stra resistente a conceder fondoa ~ 
ra la aventura en Indochina. 

Agnew carece de pod9r de decisión, por mucho que le pe
se. No podrá desempeñar un papel més allá que el de un ai,!l1 
pie recadero. Llevó los mensajes de Nixon y traerá las res 

r ~ 

puestas de 1.08 t1.t'3reS" 
El viaje al A3i~ dsl Vic~-Pr89idente norteamericano no 

tendrá rasgaD históricos porque tampoco podrá dar allí lec
ciones de su ult:t'é!-reacci6no Cualquiem de los títeres le 
aventa ja en ese papo!.• 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = 
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2 -4) EN UN GRAN ACTO QUE SE CELEBRARA A LAS 2 DE LA TARDE EN 
el Sal6n-Teatro del Palacio de los Trabajadores, estan
do las palabras resumen a cargo del compañero Oscar Fer. 
Mndez Padilla, Vice-M1.nistro del Trabajo, quedará clau 
surado el Primer Encuentro Nacional de Protección e Hi~ 
giene al trabajador. 

Entre las proposiciones que se han discutido en las 
distintas Comisiones resalta la creación del Instituto 
Tecnológico de Protección a Higiene para la formación de 
técnicos medios en cursos de 3 años. 

También se planteó la necesidad de elevar obligato
riamente a los Ministerios de Trabajo y de Salud PÚbli 
ca los planes de construcción de nuevos centros labora 
les y loa de re-construcción, ampliación y re-instala~ 
ción de los existentes, a fin de que sean aprobados en 
cuanto a la seguridad e higiene del traba jador.

Otras de las ponencias importantes presentadas en 
el Seminario por la Dirección del Tránsito del Ministe 
rio del Interior analiza las causas y consecuencias de 
estos accidentes y sugiere la adopción de numerosas -
orientaciones, directrices de trabajo y responsabilida
des duraderas. 

En una estadística confeccionada al efecto se plan
tea que en 1969 el número de accidentes del tránsito, 
24 MIL 924, fué menor que en los años 1964 al 67 pero
los muertos en el pasado año, que alcanzaron la cifra 
de 919, superan a la mayor anterior, que fué de 751 en 
1967. En total, dice la ponencia del MININT, desde 
1963 a 1969 los accid~~t8s del tránsito en nuestro país 
fueron 183 MIL 240 en los cuales murieron 4 MIL 766 per 
sonas, 127 MIL 307 resultaron heridas y los daños mate~ 
riales se elevaron a 50 MILLONES 616 MIL pesos. 

"MI.AMI RADIO MONITORING SERVICE 11 

25) 	NUBLADOS CON AREAS DE LLUVIAS Y TURBONADAS SOBRE CAMA
güey y Oriente y chubascos y turbonadas dispersas en -
las demás provincias anuncia para hoy el Instituto de -
Meteorología. 

= = = = = = = -- -- -- -- ------- = = = = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
------ = = = = = = = = = - - - = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) 	AFIRMA FUNCIONARIO URUGUAYO QUE EL PAIS ESTA EN ESTADO 
DE GUERRA 

Armando Acosta y Lara, designado por el régimen de -
Pacheco Areco como Interventor de la Enseñanza Secunda
ria en Uruguay, af1.rmó, a 1 referirse a las razones que
motivaron la decisión gubernamental de clausurar todos 
los centros docentGs de nivel medio, que está el país 
en estado de guerra.

El funcionario uruguayo de alto nivel afirmó igual
mente que el estado de ••••• hizo crisis ayer yeso mo 
tivó la medida adoptada. Agregó que un grupo de estU: 
diantes del Liceo 9 exigió la expulsión inmediata de 4 
Inspectores a les que los alumnos les dieron 5 minutos 
para retirar8G del plantel.

En una clara vis tbn de que 108 estudiantes mantie
nen un evide:'l'te control de los cent7.'os de enseñanza el 
funci onari o uruguayo dtj o tambi.én que igua lmente hizo 
crisis la situación imperante en muchos Liceos que fu§.. 
ron ocupados por gi'..'UPOE de alumnos. 

Transcribió y mecanografió2 J. Ramírez 

http:tambi.�n
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DOMINGO 30 y 
LUNES 31 de AGOSTO de 1970 
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RELOJ NACIONAL (7:00 A.M. del DOMINGO) 
- - - - - - - - - - - - - = = = = = 

1) INTEGRAN PLANTA DE ASFALTO EN CIENFUEGOS 
En l éi s cercanías del central "Pepito T9Y", en la r~gión

villareña de Cienfuegos, los obreros de la Unidad Enrique
Cantero, del DAP, estan construyendo una planta de asfalto 
que tendrá una capacidad de producci6n de 100 tonaladas mé
tricas de ~3zclado por hora. La mencionada planta de as
falto se encontraba anteriormente en la zona de Cuatro Ca
minos, en la ciudad de Cienfuegos, y ha sido recoD3truída 
y traslada al DUOV"O destino con el objetivo de abastecer de 
mazcla a las vías de comunicaci6n del Plan Escambray. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) CONSTRUYEN TALLER DE MAQUINARIAS 

En el regional Guáimaro, de la provincia de Camagüey, se 
ha iniciado la construcción de un moderno taller de maqui
narias destinado a dar servicio a 1 Plan Ganadero del Rectá!)..
gulo. El montaje del taller de maquinaria destinado a la 
primera zona de desarrollo del Rectáculo Ganadero de Guáim~ 
ro se halla en su fase inicial. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) FINALIZO ENCUENTRO DE PROTECCION DEL TRABAJO 

Con una plenaria presidida por' el rHnistro del Trabajo,
capitán Jorge Risquet, finaliz6 el Primer Encuentro Nacio
nal de Protección al Trabajo que seBionó durante 2 días en 
la CTC Nacional. Con esta Plenaria finalizaron también las 
actividades que durante la Semana de Protección del Trabajo 
se realizaron en fábricas, talleres y centros laborales del 
país, donde los obreros han tomado acuerdos tendientes a im
pulsar todo lo relacionado con la seguridad e higiene en 
sus respectivas unidades. 

En el transC~lrso de la Plenaria de clausura se dieron a 
conocer los acuerdos de cada uno de los temas que fueron 
tratados por los delegados al Encuentro. 

Durante la lectura de estos acuerdos se dieron respuestas 
a las preguntas relacionadas con las distintas ponencias 
que se trataron en este evento. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 28 NUEVOS CONDENADOS EN BRASIL 

Un tribunal de la Marina de Guerra Brasileña condenó a 
penas de prisión de 5 mases hasta 12 años a 28 detenidos -
acusados de integrar las filas del Movimiento Revoluciona
rio 8 de Octubre. Ade~s de la prisión todas las senten
cias incluyen la pérdida de los derechos civiles por perío
dos hasta de 5 años. Según se supo uno de los condenados 
está fuera de Brasilo 

* * * * * * * * * * * * 
5) ORGANIZADOS EN GRUPOS DE TRABAJO LOS JOVENES DE LA 11 VENCE~ 
MOS" 

Los integ~ant9s del tercer contingente de la Brigada Ve~ 
ceremos que viajan hacia Cubn a bordo de la motonave "Conrg 
do Benítez", para incorporarse a las labores agrícolas en 
la ls la de lél Juyentud, se re-organizaron en grupos de ---



------
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trabajo compuestos por 27 o 28 jóvenes. Para agrupar 
a los 405 brigadist'ls norteamericanos, portorriqueñcs 
y latinos se tuvo en cuanta, fundamenta lmente, la p!:'o
cedencia ragir.p.21 o ~ forestal, el idioma y la equidad
de la fuerza de tl'abajo.

En total se organizsron 15 grupos los cuales, re~~i 
dos en el hotel habilitado para tal fin en la moto-na
ve,acordaron realizar su primera labor voluntaria a - 
bordo en tareas de mantenimiento y limpieza del bqrco.

Varios tripulantea del barco que presenciaron la - 
reunión destacaron la disciplina y organización de los 
jóvenes progresistas de la brigada "Venceremos". 

* * * * * * * * * * * * 
6) ES TADO Jí.8L TIEMP.O 

Hoy habr.án nublados con chubascos y turborEdas des
de Las Villas basta Pinar del Río, dio~i~uy8ndo gradual 
mente en las dem3s provincias segú.~ inforoó el Instituto 
de Meteorología. 

* ** * * * * * * * ** 
7) LA INMOVILIZACION CON MOTIVO DEL CENSO 

A fin de realizar en 8 horas el Censo de Población y
Viviendas en las zonas urbanas del país se llevará a c~ 
bo ·1a inmoviliz!)ción en 109 pueblos y ciudades del te
rritorio nact onal desde las 8 de la mañana hasta las 4 
de la tardo del 6 de Septiembre.

El dla 5, a las 10 de la noche, cesarán los espectác~
los públicOfl y 81 sf;rvicio¡ en los centros gastronómicos
del INI~ a lns 6 de la ta~de ••• hasta las 6 de la tarde 
de 1 s iguiente día.. A prlrtir de lao 11 de la noche de 1 
día anterior al Ce~~o se suspenderá el servicio de órnr~ibus 
urbanos, el que se rcanuda~á el día 6 a las 6 de la tarde. 
El pan y la leche ·frasca serán distribuídos a la pobla
ción el día anteriorD 

Para casos de accidG~~es nerán habilitadas piqueras en 
diferentes lugares cuyaa di!:'eccion98 se darán a conocer al 
público oportunamente. Tam"bi~n prestarán sus servicios -(;,9.. 
das las ~unerarias de la DRci6n. 

Durante lus 8 horas que d\!r.nrá la inmovilización en las 
partes u:ooan-9.S de 1 p.~ ís p3ra 1.a ce lebraci ón de 1 Cens o de 
Poblaci6~ y Viviendas sola~8nte pcdrán trulwitar por las 
calles aquellas p8rRonas debidamente autorizadas. 

Toda vez que f:l8rá suspendido el servicio de ómnibus du
rante la inmovili~ació~ se orienta a los trabajadores cu
yos servic:os son necesarios el Domingo 6 de Septiembre 
que permanezcan en SUB centros laborales desde la noche 
anterior. 

19ualmen~e se aconseja a los compañeros que tienen se
ñaladas sus guardias de milicias para el día del Censo de 
Población y Yiviondas. 

La inmovilización será levantada a las 4 de la tarde y 
a las 6 comenzarán a circular los ó~nibU9 y serán abier
tos 109 espectdculos y centros gastronómicos del INIT, con 
lo cual la pojlación de los pueblos y ciu.dades del pais 
reanudarán s~ ritmo normal. 

==============11 MlA.MI RADIO MONITORING SERVICE"======== 

11 EL RAPIDC DE LAS 6 EN FillTTO" (Trans mi ten en ca dena las 
emisoras == 6:00 A.M. del I~NES) 
= = = = = = = = = = ------ -- -- -- -- -- ====== 

8) AMAN = Patentiza su SOLidaridad con la lucha del pueblo 
pe lest:Lno el P3rt5.do Par..teras Neg-ras. 


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

9) 	EN PERU EL CE~TER.AL JUAN \""ELASCO AIYARADO FRONUNCIO AYER~ 

Domingo, un diect~z'sú en Lima con motivo de la celebracion 
del Dia de la Gunrdia Civil de ese país. La Revolución 
nacionalista (]'..:;,e llava a cabo la Fuerza Armada Peruana 
ha ingresado ya el'! 1.1.Uf-)Y8 e iKlJ.)3 de su desc:rrollo, que hace 
para todos evidente su carácter trarillformador de toda la 
realidad tradicional en Pel~, afirmó el General Velasco -
Alvarado. 

http:CE~TER.AL
http:P3rt5.do
http:ragir.p.21
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Hasta el advenimiento del Gobierno Revolucionario en Pe
rú los d8rechoz ciudadanos fueron cC'!lstant:3illente sacrifica
dos para qU9 prevaleciera el privilegio de los poderosos, 
agregó el Pri.mer Nandatario de ese país.

En Perú es necesario mantener un estado de alerta perma
nente en defen8a de la Revolución, que la ponga a cubierto 
de los peligros y aceché\Uzas de los que perdieron los privi
1egioa y el poder, recalcó el General Juan Ve1asco A1vara--
do. 

ti MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
10) 	EN HORAS DE IJi MA.ÑANA DE HOY LJJEGARA A CUBA EL TERCER CON

tingente de la Brigada VencereiD.cs, integrada por 450 j Ó1.'8
nes norteamericanos y latinos, p:;:,ocedentes de los Estados -
Unidos. 

Este nuevo contingente de la Brigada Venceremos viene a 
bordo c.e1 barco cu"bano "Conrado Venitez", que viajó a Cana
dá en busca del grupo en una travesía que dur6, aproximada
mente, 12 días. 

Los 405 integrantes (antes dijeron 450) (siempre habían 
dicho 405) del tercer grupo de la Brigada Venceremos reali 
zaré.~ trabajes productivos en la Isla de la Juventud en so
lidaridad con la R.e"T701ución cubana. 

En distintPts fecb.ús otros 2 continentes de estudiantes y
trabajadores de Estados Unidos visitaron tierra cu~ana a - 
fin de patentizar la solidaridad del pueblo prograsista nor 
teamericano con la Revolución. -

El primer gx:upo de la Brigada Venceremos llegó a L-') Haba 
na en Diciemb~e del pasado año con objeto de participar en~ 
el esfuerzo azur.&rero que condujo al logro de la mayor za
fra de nl;:es-Gra historia. Los 216 jóvenes que integraron el 
primer contingente de la Venceremos laboraron en cañavera
les del central Rubén Martínez Vi11ena y acumularon en 45 
días de trabajo ~ás de un millón de arrobas de cañas corta
das. 

DU~Qnt8 la segv.nd3 qui~cena de Febrero de 1969 arribaron 
a la capital otros 687 j6venes norteamericanos y latinos y 
este grupo cort6 3 MILLONES 205 MIL arrobas de cañas en 6 
semanas da labor. 

Los 2 primeros contingentes de la Brigada Venceremos que
laboraron 8n Cu"oa anteriormente, t:r.as concluir su tarea pro
ductiva, recorrieron varias provincias cubanas con el fin ~ 
de conocer las zon83 de d6sar~0110 económico así como dis
tintos lugares históricos. 

El tercer grupo de la Brigada Venceremos, que 11ega:rá a 
Cuba en horas de la mañana de hoy, realiza el viaje de Cana 
dé a Cuba a bordo del buque "Conrado Benírez", adap"l;ado es:: 
pecia 1mente ~3ra esta cirClillstancia. 

Los 405 jovenes de este terc8~ contingente de la Brigada
Venceremos trabajarán por espacio de 4 semanas en los pla
nes de cítricos de la Isla de la Juventud. 

* * 	* * * * * * * * * * 
11) HOY SE CUMPLE EL TE.RCER ANIVERSARIO DE VADO DEL YESO, SOLI

tario paraje del Sudeste boliviano, escen3rio de uno de los 
más severos golpes sufridos por el Ejército de Liberación -
Nacional de Bolivia en su ya legendaria campaña. En este 
lugar se escenificó la emboscada del 31 de Agosto de 1967 
que antguiló el grupo gn.erri11ero encabezado por Joaquín.

En la emboscada cay':ll'on el Comandante Juan Vito1io Acuña 
M6ndez, Joaquín, Jefe del grupo, y miembro del Comité Cen
tra 1 da nuestro Pal'tid.o; Comandante Gustavo MaChín, Alejan
dro; el PX'i~er Tonien-~e Israc1 Reyes Zayas, Brau1io; Moisés 
Guevara Rodríguez, dirigente mi,nero; Freddy Maimura, Ernes
to, estudiant3 boliviano; Wa 1ter Aya la, boliviano, también 
fueron mártires en el Vado del Y8S0. También sucumbieron -
Apolinar Aqu:1.!.10 , Po~;o, boU.\riano; José Restitu·to Cabrera - 
Flores, El N8gro~ medi.co peruano; y Hélydee Tamara B1Ulker, 
Tania, de naciü"-1alidad argcntina, y la única mujer del gru
po.

Refir1.éndose a los compañeros ca idos expres Ó Fide 1" La 
hazaña que este puñado de hombres realizó, guiados por el 
noble ideal de redimir un continente, quedará como la prue

http:Aqu:1.!.10
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ba más alta de lo que pueden la voluntad, el heroismo y 
la grandeza 'b..umanos. 

11 M~n.U RADIO MONITORING SERVICE" 

LA UJC DE LA HABANA EMITIO UN Cm-ruNIC.AJ)O EXHORTANDO A 
los estudiantes a brindar toüo su esfuerzo en el cumpli 
miento de la gran tarea del Censo de Población y Vivien 
das que comenzará el próximo 6 de Septiembre. El docu~ 
mento señala que el Csnso es tareR de vital importancia 
para el desarrollo futuro de nuestra Revolución, por lo 
que ha requerido arduos esf-J.srzos ol:'ganizativos y va
rios años de preparación e investj.gaciones. 

V~s adelante el llamado de la Unión de Jóvenes Comu
nistas de La Habana señala que, fvndamenta lmente , el - 
Censo tiene? entra otros objetivos, conocer la distribu 
ción da la población y su composición por sexos y eda-
des. 

Asímismo destaca como otros objetivos importantes el 
conocer In composici6n de la fuerza de trabajo por secta 
res y ramas económicas y actua liz-ar las caractsrísticas'- 
educactoncle.'J de la población. 

FinalQcnte la cn~ta de la Unión de Jóvenes Com~nistas 
Habanera a los estudianten subraya que, desde el punto 
de vista inter!1aciona 1, Cuba contribuirá a la culminación 
del Censo Nur..dial para 1970. 

Explica el llamado que para la realización del Canso 
en todo el país s9n necesarias 200 MIL perso~.Bs y de ellas 
La HabanaaportarR 76 lYUL, lo que permite eva loor la mag
nitud de este g~an empeño. 

* * * * * * * * * * * 
INDISCUTIBLEMENTE Q0~ LA NOTICIA ~~S IMPO~TANTE DE LA JOR 
nada dominical la cons~ituyó la victoria resonante de Cu
ba frente a los Estados Unidos en el torneo triangular ~ 
de exhibición de bets:,ol qu.a se está efectuando en el - 
marco de los Juegos Univ6 !.'8it3rios.. Cuba venció a Esta
dos Unidos con anot3ció~"). ds 2 carreras por cero" 

Cuba va a dejar un grupo de peloteros en It31i~ para 
celebrar algu210s encuen"!;roo 0.9 eY.hibición y ayudar así al 
equipo de It~lin que va a particj.:par ente año en el Mun
dial de BeisboJ. que se efectuará en Colombia a partir del 
dia 18 de Noviombre. 

En otros encuer..tros de im~ortancia en los Juegos Uni
versitarios Mundiales de TurJ.n, Italia, el equipo c'.lbano 
de balonceoto ayer perdió su primer encuentro de los semi
fina les con Estados Unidos, 90 por 80. Como se habi.'1 pre
visto, la selección c~iolla brindó \ma tenaz resistencia a 
los norteamericanos, quienes poseen la gran tradición de 
este deporte, viéndose su~erada solamente por 10 ta~tos. 

Otro t ·riunfo cnbano fue logrado por el equipo de balan 
CAsto femenino qu5.6n de:-rot 6 al de Ruman la' , 53 a 4·8, 10--
g:::-ando así con esta destacada actuación su segunda victo
ria en este campeo:p.a'i;o dentro del marco de las Universia
das Mundiales de Turfn. La otra fué frente a Bulgaria. 

En el torneo de tenis do campo de los mismos Juegos 
los soviéticos L8yosk y Vorkov vencieron a los cubanos -
Humberto Camarot y Ma~uel Brito por 6 a cero y 6 a 4, en 
un partido de dobles masculino. 

* * * * * * * * * * * * SAN JUAN = Un incendio, cu.yo or:i.gen no ha sido precisado 
, i ., 1 1.J ~ , 1 •aun, s~ or glno en a p anGe e!üo·~r1ca ubicada frente a 

la Bahla de la capital puertorriquGña. 
* * * *. * * * * * * * * 

CIENFUEG-OS = }';nfíana, Mart'3s, teuclrá lugar un Conversato
rio en la Escu81~ de Arts8 Plást'lr.e9, entre las madres 
de los mártiras del le\TR:ntamiEjnto dal 5 de Septiembre de 
1957, con lo oue 88 inioiarc1n 103 actos en recordación 
del XIII anivér'f::jar.i.o de la s'.lblevRción de marinos y civi 
les contra la ti:r.(,;¡~1.{a batistiana. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = - - - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Y el Ministerio del Interior. 
(NAS SOBRE ENCUEUTEO DE PROTECCION DEL TRABAJO. Véase el 
¡}3) El Vice-Ministro dal Trabajo, Oscar Fernández Padilla, 
hi?o las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Pro
tección e Higiene del Trabajo, celebrado en el Teatro de la 
CTC Naciona 1

En sus palabras el Vice~Ministro del Trabajo afirmó que
el sindicato, en su doble función, llama a la clase obrera 
al sacrificio necesario y al t~Rbajo conntante para conver
tir el revés en vic"Goria y tiene también ante su clase el 
deber de actuar para mejorar constantemente sus condiciones 
de t~3bajo, exigiendo el cumplimiento de las medidas de pro
tección recomendadas. --

Durante su discurso el Vice-Ministro del T~abajo resaltó 
la situación de la clase obrera en 10 que a protección e hi 
giene d.8l trabajo se refiere, antes y despu8s del triunfo -==
de la Eevolución. También señaló las t3r8an inmediatas y 
las deficiencias y debilidades en el trabajo, en particular
la actitud negligenta de los Administradores en el cumpli
miento de las medidas de seguridad dictadas pcr el l-Uniste
r i o de 1 Tro.ba jo.

El acto d.e clausura del Primer Encuentro Nacionnl de Pro 
tección e Higiene del Trabajo estuvo presidido por el miem-==
bro del ComiGG CS:!1tral del Partido y Ministro del Trabajo,
capitán Jo~ge RisCluet Va ldés, y el Primer Secretar"io del Bu 

l' ., í- ro Ejecutivo de la CTC, Hector Ramos Latourt, as como el -
Ministro de la Induotria Ligera, Enrique Escalona. 

* * * * * * * * * * * * 
RE~TDIRAN HOMENAJE A LOS CINCUENTENARIOS DE LA INDUSTRIA AZU 
~RA -

Al igual que en afios anteriorea, el MiniBterio de la In
dustria Azucarera entrege.rá la Orden Naciona 1 Jesús Suárez 
Gallol a cerca de 700 trebajadores azucareros con más de 50 
años laborando en la Ind·úBtria. Por primera vez este año 
la Orden llevará el nombre de Jesús Suárez Gallol, comba
tiente internacionalista caido en Bolivia, que fuera el fu-!1. 
d~dor de ese merecido homenaje a estos esforzados obreros 
de la Industria Azucarera. 

También asistirán a la entrega de la Orden, como invita
dos especia les, los 2 trabajadores más esforzados durante 
la pas~da zafra en cada central, los cualES serán selaccioIl§.
dos entre los cincuentenarios de años anteriores que aún se 
mantienen laborando en 10 Ind1lstria. 

La entrega de la Orden Nacional Jesús Suárez Gallol se 
realizará el Sábado 31 de Octub!:'9 en un acto que tendrá co
mo sede el Teat~o Ge la CTC Nacional. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
CONCLUYO LA SEGUNDA REUNION NACIONAL DE T"ECHICOS CAFETALE
ROS 

Ayer concluyó la SegmLda Reunión Nacional de Técnicos Ca 
fetaleros que durante 2 dí~s sesionó en la Esouela Técnica-
del Café "Vietnam Herí)ico ll 

, en El Chico, provincia de La 
Haba~a. Durante el eYE'nto fueron discutid8.s ey.periencias y 
mociones sobre el cul·civo del café, con el fin de incorporar
las a las normas técnicas en tmo actualmente. -

La Reunión contó COD. la participación de más de 100 del.§.
gados, entre los que se h? U.r:lban ingenieros, técnicos y. cag!
pesinos con ampU.a experiencia en la prOducción de café en 
la zona dG Baracoa, an Orio~t8. 

* * * * * * * * * * * PHESTARAN S:?PVICIOS 10 ALFA-nm,'lEO A PARTIR DE HOY EN EL HOS 
PIT¡~L Il-JFAIITIJ:, NOR~ DE SAlfTIAGO ])E CUBA -

La piquera "~elldrá un t-.lrno de 7 de la mañana a 3 de la 
tarde y otro de 3 de la tarde a 11 de la noche. En el pri 
mer turno laborarán loe 10 ca~~os mientras que en el segun
do lo harán 8 y 2 qued.urán de guardia para el horario de IDa 

drugada, o sea, de 11 a 7 de la mañana. -

http:entrege.r�
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20) ~nJEVOS I~STROS PARA LA PROVINCIA ORIENTAL 
La Dirflcc:i.ón Provincial del MiniGterio de Educación 

en lo p~ovincia de Oriente informó que más de MIL 600 
nuevos maest1~03 han s i.do asignados a la provtncia por
el MI~~D. Ese si~ificativa cifra está compuesta por
428 maestros recien graduados en el Instituto Pedagóe~ 
co Makarenko, 349 a lumnos de es-ce mismo centro que ha
rón ell.S prócticE¡s docentes en la provincia orienta1 y 
86J. estudiant8s de los cursos acelerados de magisterio, 
que terminarán en las Escuelas Provtnciales el curso 
introductori o, donde reciben c onod.mientos e lementa les 
para ejercer el magisterio a la p[!.r gue con-I;inúon sus 
estudios. 

* * * * * * * * * * * 
21) LOS EETADOS UNIDOS POR DENTRO 

Info.Y'1J18ciones procedentes de Los Angeles, Califor
nia, dan a conocer que una persona rcs~ltó muerta, más 
de 50 fueron heridas y alrededor de 100 personan fueron 
detenidas durante los disturbios ocurridos en la noche 
del Sábado durante la celebración de una manifestación 
anti-balicistn en esa ciudad. 

La informació~ agrega que también fueron incendia
dos decenas de estableciuientos comercia les y var.Los 
carros patruller03 averiados. 

Estos dis"t'C.rbios se iniciaron cuando la policía tra 
tó de arresta~ a un grupo de jóvenes que, supuestam9n~ 
te, hc'lbían atacado un estabJ.9cimiento d.e exp9ndio de 
bebidas a lcohólic~:lB. III policía, pretextando la perse
cuci6n de agi-tadores~ arremetió contra la multitud cal
culada en 10 MIL pe~8onas con bombas de gases lacrimó
genos y bastones. 

En Filadelfia un Sargento de la Policía fué muerto a 
tiros y un Oficial d0.1 mis~o Cuerpo herido en 2 hechos 
ocurridos cas i s imul táneamen-iie. En las últimas semanas 
agenteo policiacos han .-11(10 tL,::'oteados en las ciudades 
de Chicago Y Los Angoleoo 

En algunos círculos se atribuye estos atentados el 
carácter do respuesta a la brutalidad policiaca. 

Uro bomba htzo explosión en la Embajada portuguesa en 
Washington ocasion3ndo numerosos daños. Unos 10 minu
tos después se ~rodu.jo otra explosión en el local de In 
formaci6n del regimen de Rodesia. Más tarde se efectuo 
una tercera exploflión en el mismo edificio. 

Una organización denominada Partido de Acción Rr::volu 
cionaria envió ca~tas a las Oficinas de Noticias de --~ 
l¡lashington en los que S9 t'esponsabi liza con las acciones 
y se identifican como representantes del pueblo africano 
que se halla en guerra en todas las instituciones, orga
nizaci.ones y gobiernoEl nacionales que dirigen y ayudan 
la explotación y opresión del pueblo africano en el mlm
do. 

En Nueva York los portavoces de una nu~va organización
anti-belicista expresaron la convicnión de que el -~ico 
camino que tiene Estados Unidos en Vietnam es reconocer 
su error y marchnrse de allí. 

La nueva organización anti-belicista está formada por
egresados de Academias ]}~i li tares; fué constitufda por -
125 ex-oficiales, muchos de los cuales estuvieron en Vie! 
nam. 

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
22) 	EL PERIODISTA ESPANOL JULIO CAViliRERO, QUIEN FUERA EXPUL

sudo de Ut'l~.gu'3.y re eiO::'1_t8ffiento , declaró en Madrid que, al 
parecer, el único que no GS ~r'lrúm8.rO en Uruguay es Jorge
FacheCD Areco 

Camarero narró a difere::1tes medios periodísticos espé!
ñoles que dura~ta ~u encarcelamiento en Uruguay fué des~ 
pojado de todas 8US pertsn.encias y confinado a una redu
cidísima celda dU1:'ar.l.t.e 5 dfas. 

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

http:r'lr�m8.rO
http:Dirflcc:i.�n


- - - - - - - - - - - - - -
Lunes, 31 de Agosto de 1970 	 -7- -	 - - - - - - - - - - _. 

23) 	 (MAS SOBRE EL JUEGO DE BEISI30L ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 
en Italia" Véase el /}13) El equipo cubo.no ce D inti Ó o.len
tado desde el primer momento por la o.fici6n qu~ grito.bn in
cansablem::nlto: "Cuba, Cuba, Cuba sí, yanquis nó¡I. Otros
por~o.bo.n la enseña nacional cubana y la bandera del 26 de 
Julio. 

ilMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

24) (Tocan el Hi~no del Guerrillero) Diario del ché en Bolivia. 
Diciembre 12 de 1966. Advertí él. los bolivianos sobre la - 
responsabilidad que tenían al llevar la disciplina ele DU - 
Partido para adoptar o+-ra líneR. Hice los nombramientos -
que recayeron en Joaqu{n, como Segundo Jofe Mi litar; Rolan.. 
do e Inti, como Comisarios. 

Com8.ndante Vitalio Acuña Niñor, Vilo, Joaquín. Naci6 el 
27 de Enst'o de 1925, en la finca "I"a Conchita", Sierra Maes 
tra, Término Municipal de Niquero. Fué en un bohío de gua:
no y yo.gu.as, con piso de tierra. Allí vivió :b..asta que se 
unió al Ejército Rebelde. 

Como todos los niños en el cumno ayud.aba a sus pudres des 
de temprana edad. Por su carncter, afable y bondadoso, por~ 
su ejemplo do trabajador esforzado, es respetado y querido 
por cuantos le conocen. 

Su aleg~ía se vierte en las décimas que improvisa, en sus 
chistes, q1,....3 le hacen indispensable compañía en reuniones y 
festejos de la zona y. es, a la vez, firme y resuelto cuando 
la ocas i ón lo delI!8.nda. 

Vitalio AClli1a, Vilo, sabe poco de pClítica cU9ndo se al 
za. Apenas ha aprendido a leer y escribir pero si conoce 
de las injusticias q'Ue padece el guajiro en aquellos tiem
poso Hasta el Purial de Vicana llega la noticia del desem
barco de los expedicionarios del "Granma". Sin estar muy 
al tanto de la sit~aci6n del país Vilo Acuña simpatiza con 
el grupo de valientes que desafía al Ejército y se compro
mete él. ayudar. 

8010 unos meses m8s tarde, el 24 de Abril de 1957, aban
dona la casa de sus padres con varios j6venes de la zona p.~ 
ra iniciar su brillante historial de guerrillero. 

Del grupo que partió do Furial de Vicana solo 2 llegan a 
un campamento rebelde: Vilo Acuña y Hermes Caldero. Arriban 
después de 5 días de hambre y frío a un campamento de trán
sito, al mando de Creocencio Pérez. EllO de Mayo se une a 
la tropa que manda Fidel personalmente. Días más tarde pa~ 
ticipa como soldado en el ataque al cuartel de El Uvero. Es 
luego ur.o de los 5 hombres que, bajo el mando del médico de 
la guerrilla, Ernesto G1levara, trasladan a lugar seguro a 
los heridos: Juan Almeida, Féliz: • a •• Pena y otros. 

Por su valentía, disciplina y ánimo frente a la adversi
dad el ché lo hace su Segundo en esta marcha que duraría ca 
si lL."'1. mes, hasta llegar. a Peladera, a la casa de los Pardo:
Cuando abandona la zona para unirse de nuevo a la Columna 
de Pide 1 el ché llgva c ons igo 35 homlJres. El Jefe de la Es 
cuadra de la Van.guardia es Vilo Acuña. -

La la:r.ga marcha por caminos intrincados durante muchos 
días consume las pocas provisiones y se hacen extenuantes 
jornadas en las que Vilo Acuña anima a sus ho~bres con sus 
dé cimas y sus bromas. Logran, a 1 fin, c onta eto c Dn la CD lu.!]. 
na de Fidel. El ché es ascendido a Comandante, Vilo recibe 
el grado de Teniente. 

Pasa él. la retaguardia de la Columna del ché como Segundo 
del Capitán Ciro Redondo. En la zona de El Hombrito el Te
niente Vilo Acv.ña cUilll,1e a oabalidad todas lQs 6rdenes del 
ché de intercl3ptar El las t'Y.'o]'l9.S de la tiranía que pretenden 
penetrar en la zona por distintos punton. Al caer Ciro Re
dondo en el combata de :fc1alverde Vflo lo sustituye en el rflag 
d o de lél ra-Gogl:!.fl:r.d. ia. En e 1 a taque a Pino de 1 Agua Vi 1 o y 
Ro m6n Fa z son dtis 1. gü8 el os pa ra emb os ca rs e con sus pe 1ot ones 
en Oro de Guü;a y batir los refuerzos. Ambos destrozan la 
vanguardia enemiga. OClJ.pan fusiles y ametralladoras y solo 
2 hombres de la vanguardia enemiga es capan con vida. Fide 1 
personalmente felicita a Vilo y a Ram6n Paz por su acci6n. 

http:yo.gu.as
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Cumpliendo órdenes del ché baja m~s hacia el lla
no. Enlas zonas en que opera se gana el afecto de 
108 campesinos, hostiga constantemente al enemigo -
que bElce illtento3 por ftubir a la región ocupada por 
el Ejército Rebelde. Una y otra vez rechaza los ta 
queso 

En Abril del 58 es llamado por el ché y ascendido 
a capitán por orden de Fidel. 

Se bate en Hato del Cacao, Jicotea, San Miguel,
El Macío, rechazando siempre al enemigo. Al ser de
rrotada la ofensiva de la tiraní.9 comienza la orga
nización de las Columnas Invasoras que partirán a 
Las Villas y al Tercer Frente, éste último al mando 
del Comandante Juan Almeida. 

C3milo hace gestiones para contar con Vilo Acuña 
enfJU Oolumna Invasora Antonio IVT..aceo pero éste es de
signado a la ColutlL'l18 del Comandante Guillermo Garc!a 
c amo ,Tefe de la retaguardia. 

Marr.l1B al T8rcer Frente, de ah! a Ramón de Guani
nao, donde logra también el afecto de toda la zona. 
Libra diversos combates y en Noviembre de 1958 es as
cendido a Com~ndante por orden directa de Fidel~ 

Combata en la zona de Fal~ Soriano donde penetra 
combatiendo junto a otrns tropas rebeldes el 22 de 
Diciemb~e. Vilo demuestra su caraje y decisión cu
briendo la retirada en ocasión de tener que abandonar 
una posición su tropa. El 8 de Enero de 1959, carga
do de prestigio y de gloria, pero modesto como en sus 
primeros días de soldado, e~tra en La Habana junto a 
Fide!. . 

' Hasta 1960 es Jefe de una compañía de tanques en 
Managua. Basa el primer curso de Jefes de Unidades 
en Matanzas. En el 61 es Jefe de las tropas que fo
mentan las obras de Cayo Largo del Sur. En 1962 pasa 
el segundo curso de la Escuela Básica de Oficiales de 
donde sale a ocupar la Jefatura de una unidad militar. 
Asiste al curso de la Escu.ela Superior (le Guerra de 
1963 a 1964. En Octubre de 1965-- es nombrado miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

Vilo Acuña siente la necesidad de luchar por la li
bertad de otroA pueblos. En Noviembre de 1966 está en 
Bolivia, de nuevo en la guerrilla, de nuevo j~~to al 
ché. El 17 de Abril de 1967, junto al río Ipira, el
Comandante Ernesto Guevara parte con un grupo hacia Mu 
llupampa. Vitalio Acuña NÚñez, Joaquín en la gu8rri-~ 
lla boliviana, queda en la ZOLa. Deberá esperar el re, , ,-
greso del Che pero no logran verse mas e Joaqu~n y PU 
grupo de heroicos combatientes son hostigados por el 
enemigo. Inician una larga marcha que dura 4 meses Y 
17 cl1.G.s y termina en Vado del Yeso, en una emboscada 
tendida por una delación. 

11 MI1\lIlI RADIO MONITORING SERVICE" 

Junto a Vitalio Acuña NÚñez cayeron una argentina,
cubanos, bolivianos, un pervBno, heroicos combatientes 
todos por la liberación definitiva de América Latina. 

Al cut::lplirse hoy, 31 de Agosto, el tercer anrrersa
rio de la muerte de Joaquín, de Alejandro, Braulio, -
Moisés, Tania, todos los heroicos combatientes inter
nacionalistas que cayeron en Vado del Yeso,reafiroamos 
con plena conviccióru ln sangre de los buenos nunca se 
der!'ama en vano. 

(voz de Fidel Caatro) Aquí hay valor y aquí hay 
gente con valo:i.: y hay gente dispuesta a realizar cua],. 
quier misi6n, en cualquier terreno, es decir, pueden 
faltarnos algll:l&s arDas ofensivas pero tenemos hombres 
ofens ivos ••••• o 
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ARRIBO A CUBA EL NUEVO EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPULAR DE 
GlOol'ática de Corea en La Habana, Be..ten-il, quien próxim9.-..... 
men·Íie presentará S1:J3 copias de estilo al Canciller cubano, 
Rnul Roa. Be-ten-il s~9tituye en el cargo de Embajador a 
Chan-chen-guan, quien recientemente ~rtió hacia su país.

El nuevo Embajador de Corea Democrática en Cuba es miem
bro suplente del Comité Central del Partido del Trabajo de 
Corea y Diputado a la Asamblea Popular Suorema de la RGpú
blica Pop.ular Democrática de Coroa. 

Después de la liberacián de Ore a Be-ten-il traba~ó como 
Responsable de los organismos locales del Partido, mas tar
de fué el Jefe Político de ~~o de los Ejércitos de las Fuer
zas A~Dadas Norcoreanas y luego fué nombrado Sub-Director 
de un Departamento del Comité Central del Partido. 

El nuevo Embajador Norcoreano en Cuba desempeñó a partir 
de 1964 el careo de Ministro del Trabajo de Corea Democráti 
ca; en dive~sas ocasiones ha sido condecorado por servicios 
distinguidos. 

"~IAMI RADIO MONITOHING SERVICE II 

FINALIZARON EN LA CIUDAD BALNF~IO DE VARADERO LOS CURSOS 
qua 35 pro~9so~es especialistas franceses y norteamericanos 
ofrecieron a más de 200 técnicos cubanos del N:inisterio de 
Educación. Duran.te los cursos se intercambiaron criterios 
referentes a la onseñanza pre-escolar y primaria. 

Durante el acto de clausura el Asesor Nacional de Educa
ción de Adultos, Raul Ferrer, expresó que los objetivos de 
la Revolución obligan a dar a los jóvenes una educación -
científica e integrúlG También intervinieron la profesora 
norteamericana Halen Cudei (como se entiende) y el francés 
Jean Lemoure, quienes coincidieron en destacar que han rea
lizado en Cuba su primer trabajo positivo en materia de edu . , caClon. 

Casi simultnneamente especialistas del Ministerio de Edu 
cación ofrec1an un cut'so a 400 Directores de Escuelas acer-=
ca de los nuevos conceptos sobre metOdología escolar, hora
rios y programas.

* * * * * * * * * * * * * 
BAJO EL TITULO DE "LA HERMANDAD REVOLUCIONARIA DE CUBA Y CO 
rea" el periódico "Granma", órgano del Comité Central del : 
Partido Comunista de Cuba, publica en su página internacio
nal un comentario sobre el X Aniversario del establecimien
to de las relaciones entre ambos países.

En estos años de militante hermandad revolucionaria, di 
ce f!Granma", nuestros pueblos aprendieron a conocerse Clás y 
a estrechar SUB sentimientos solidarios Seguidamente exo 

presSl 9ue en las relaciones cubano-cor9anas se destaca una 
posicion común contra el imperialismo, de resuelto rechazo 
a su política agresiva, de identificación con la causa de 
la liberación de los pueblos en todo el mundo y con las -
ideas marxistas-leninistas que sirven de base a las socieda 
des de nuestros 2 países. ~ 

El órgano del Partido Comunista cubano rasalta que, igual 
mente, se han desarrollado las relaciones entre Corea y Cu
ba en los campos más variados, tales como el de la economía, 
cultura y la cooperació~ científica. Expresión reciente y 
de alta significación de eEtas relaciones, agrega el comen
tario de "Granma", lo constituyó la partioipación de una -
brigada no~coreana "Jinetes d.e Chulliraa" en la raayor zafra 
azucarera de nuostra histor.i2 o 

"Granma" f~(.naliza su cooentario reiterando el apoyo de 
Cuba a la lC-'ú)[;a del pueblo coreano contra el imperialis[i1o~ 
por la constt'w"c)Í.6n socj.8.U.sta en la República Popular De
mocrática de Uorca~ la liberación del Sur ocupado y la jus
ta causa de la 1'6lillifif)ación de Corea, lucha que encabeza 
el dirigente coreano Quin-il-sun. 

http:constt'w"c)�.6n
http:histor.i2
http:Duran.te
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Lunes, 31 de Agosto de 1970 -10
-- -- -- -- -- ------ - - = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 PoM.) 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las FU..erzas 

Armadas RevolucIonarias y el Ministerio del Interio~. 


REPORTANDO PARA INFOmiLACION POLITICA DESDE EL MUELLE INTER 

NACIONAL DEI! PUERTO DE LA F..ABANA -

En estos QOffi9ntos, f81tando pocos minutos para las 13 

horas, se cOffi8nzó la maniobra del atraque en este muelle 
del buque IIConrado Bon!tez", que ha traido a Cuba -~~--

al contingente de la Brigada Venc8r9~os que colaborará en 

los planes agrícolas de la Isla de la Juventud. 


Dende horas teoprana~ numeroso público as! como varios 

miembros de la de10gacion cubana e"'1 la Brigada Venceremos 

estaban e,=:;:pGrando aquí en este MU9l1e L"tlternEl'Jional • •••• 


III!iIltHI RADIO MONITORING SER7!OEl! 

EN LA U1TIDAD rULITAR 1700, ULTIMIl. QTTE ESTlf:IERA BAJO EIJ 
mando del Comandante Vitalio Acuña, Joaquín en la guerri 

lla boh.'V'J.ar:..ll ~ se llovó a cabo en e 1 día de Ayer U"3. acto 

de recordación, rindiendo tributo a él y d8rJ.18 com.batien 

tes inter~3cionalista3 csidos en Vado del Yeso. Presi-

dieron el aC'Go el Comana8nte Manuel Céspedes, oficia les 

del Estado Mayor y familiares del Comandante Juan Vita

lio Acuña, a los que se hizo entrega de un cuadro. 


El resumen del acto lo hizo el Primer Teniente Podro 
,Martínez, de la Sección política de la Unidad lJIilitn:i: 

1700, destacando gue el mejor homenaje a 103 caidos era 
emprender las tar.eas actuales con el mismo espíritu con 
que ellos supj.. eron cuoplir las misiones que les ordenara 
su d8ber internacionalista. 

* * * * * * * * * * 
PROGIL\MA ESPECIAL POR RADIO REBELDE SOBRE EL CENSO 

A partir de hoy comenzara a transmitirse por Radio Re 

belde ~~ programa especial dedicado al anólisis de los ~ 

cuestiona~ios del Censo de Población y Viviendas dedica

do a todo el pueblo y en especial a los enumeradores y 
supervisores., ¡'os librGtoG prepar::ldos por un personal 
especia lizado se presentan en forma amena y en sugestivas 

entrevistas dramatizndas en las que los enumeradores den 

a conocer las particularidades de las preguntas que upar§.. 

cen en los cuestionarios censales. 


Las clases se transmitirán de 9 a 11 A.M. Y de 3 a 5 P.M. 
por Radio Rebelde. 

* * * * * * * * * * * * 
INFORMACION POLITlCA RECORRE: LAS P.ROVINCli~S 

Aquí el Cent~o de Información de la COR Provincial d~l 

Partido en Pinar del Hío transmitiendo para Inforn:ac:i.ó:n 
politica. Un nuevo sisteo.a de su,eldo fijo a todas 1.0.8 - 


despalilladoras comenzó a regir en los des,pe.lillos de ta

baco de Consolación del Sur. Con esa medida cada trabaja 

dor queda con su 8alario definido, con lo cual se elimina 

el pago por sobre-cumplimiento de taren y el descuento -

por incumplimiento. 


Dentro del nuevo sistema de pago entran cerca de 300 
obreras de los centros procesadores de tabajo, CDl4, de -

Consolación del Sur, VD23, de Puerta de Golpe, así PV 21 

y VD 15 de Pilotos. Estos 4 despalillas fueron efectua

das asambleas a las que asistie~on todas las obreras que 

acogieron con entus iasmo la nu.eva o.edida. 


* * * * * * * * * * * * 
T:canscribió y mecanografió: J. Rat:aírez 
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