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JUEVES 1 Y 
VIERNES 2 de ENERO de 1970 
- -- - - = - - = - 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" == (8:00 A.M. del 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = JUEVES) 

1) 	REPORTO LA SALA DE CONTROL DE ZAFRA DEL MINISTERIO DEL AZU
car que los 134 centrales activos en toda la Isla molieron 
ayer, Miércoles, 31 de Diciembre, 35 MILLONES de arrobas de 
cañas para una producción de 39 MIt 560 toneladas métricas 
de azúcar. 

Hasta estos momentos se han molido MIL 393 MILLONES 200 
MIL arrobas de cañas, que ~n producido un MILLON 291 MIL 
353 toneladas métricas de azúcar, acumuladas para la zafra 
de los 10 millones. 

La provincia de La Habana realizó ayer, 31 de Diciembre, 
la mayor molida de su historia, al procesar 5 MILLONES 50 
MIL 878 arrobas de cañas, lo que representa el 113 por cie~ 

to de su capacidad. 
En la propia jornada 10 de los centrales habaneros rompi~ 

ron sus records históricos de molida correspondiendo al "Pa
blo Noriegü" el primer lugar, al lograr un 148 por ciento. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	HOY, PRIMERO DE ENERO DE 1970, SE INICIA LA ETAPA DE SALUDO 

al Centenario del Natalicio de Lenin y la Emulación de Fe
chas Históricas de la CTC que este año, por Acuerdo del IV 
Consejo Nacional de la Central Obrera, será dedicado a tri 
butar homenaje al genial dirigente de los trabajadores del 
primer estado socialista. 

La etapa del Centenario de Vladimir Itlich Lenin culmina
rá el próximo primero de Mayo. 

* * * * * * * * * * * * 
3) 	EL EMBAJADOR DE CUBA EN BULGARIA, FELIPE TORRES TRUJILLO, 

compareció ante la radio búl~ara con motivo del XI aniversa
rio del triunfo de la rebelion cubana, resumiendo los triun
fos obtenidod en 11 años de poder revolucionario y e'l apoyo
brindado a la Revolución ~or el campo socialista • . 

Torres ~rujillo deseó exitos al pueblo búlgaro en la cons 
trucción del socialismo y expresó su confianza en el · conti-- 
nuo afianzamiento de la amistad y cooperación entre Cuba y
Bulgaria. 

* * * * * * * * * * * * 
4) 	MILES Y MILES DE TRABAJADORES CUBANOS, HOMBRES Y MUJERES, 

están reeditando desde ayer, hoy y mañana las escenas del 
24 Y 25 de Diciembre, en que rindieron una gran tarea en la 
zafra y actividades agrícolas saludando así el advenimiento 
del XI aniversario del triunfo de la rebelión en el Año de 
los 10 Millones. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS DISPERSOS DESDE PINAR DEL RIO HASTA -

Matanzas y poca nubosidad en las demás provincias anuncia 
para hoy el Instituto de Meteorología. 

= = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = 
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(Radio Liberación, a las 6:00 A.M., al identificar la esta 
ción dice:) Esta es Radio Liberación en el AÑO DE LOS 10
MILLONES. 

"EL 	RAPIDO DE LAS 6:00 A.M. II == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = - - - -- - - - - 

6) 	LA HABANA = La consigna del momento es trabajo general r~ 
volucionario, · expresó el Comandante Fidel Castro en entr~ 
vista con los periodistas. 

* * * * * * * * * * * * 
7) 	LA HABANA = En la batalla contra el tiempo hemos ganado 

un día, subrayó en entrevista de prensa el Comandante en 
Jefe de la Revolución cubana. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	LA HABANA = El día que hemos ganado nos permitirá llegar 


al segundo millón el 17 de Enero, sobre las 12 de la no

che, apuntó Fidel durante la entrevista con los periodi~ 

tase 


* * * * * * * * * * * * 
9) 	LA HABANA = La masa ha tomado conc:Lencia que no puede ha

ber desarrollo sin trabajo, explicó el Corrandante Fidel -
Castro durante la entrevista de prensa.

* * * * * * * * * * * * 
10) 	LA HABANA = La zafra de los 10 millones es un triunfo del 

socialismo, de las ideas marxistas leninistas, "manifestó 
Fidel en entrevista de prensa. 

* * * * * ** * * * * * 
11) 	DESDE PINAR DEL RIO HAS~ MATANZAS HABRAN NUBLADOS CON - 

chubascos dispersos •••• anuncia el Instituto de Meteoro
logía. . 


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

12) EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA POPUIAR DEMOCRATIcA DE COREA 

en Cuba, Chan-0hen-guan, cortó caña junto con diplomáti
cos, técnicos y deportistas de ese país en la granja "A
mistad Corea-Cuba" del central "Manuel Martínez Prieto". 

Los cortadores coreanos fueron acompañados por el Mi
nistro del Comercio Interior, Manuel ·Luzardo, el" Presiden 
te del Comité Olímpico Cubano, Manuel González Guerra; eí 
dirigente del INDER Fabio Ruiz y otros fundionarios. 

* * * * * * * * * * * 
13) EN HORAS DE LA MAÑANA DE AYER, POCO ANTES DEL MEDIODIA, 

nuestro Primer Ministro, el compañero Fidel, se reunión 
nuevamente con los combatientes vietnamitas y conversó - 
con un grupo de periodistas sobre la zafra de los 10 millE. 
nes y otros temas de actualidad nacional. 

Hasta minutos antes el Comandante en Jefe, mocha en ma
no, había estado dando su acostumbrado aporte diario a la 
zafra de los 10 millones, acompañado por diplomáticos de 
la República Democrática de Vietnam, del Gobierno Revolu
cionario Provisional de Vietnam del Sur y más de 600 beca
rios sudvietnamitas que estudian en Cuba. 

(Ofrecen la entrevista pe~o se trata de una grabación 
defectuosa y que no reviste la nitidez mínima necesaria ~ 
ra su transcripc-ión pero cuyos aspectos más interesantes : 
han sido relatados por los locutores en los distintos not,!. 
cieros y que aparecen en este propio Boletín íntegramen
te) 

* * * * * * * * * * * * 14) 	 (Z A F R A) 
Como saludo al primer día · del Año de los 10 Millones 

los 135 centrales act'ivos en todo el país produjeron 39 
MIL 939 tonelada.a métricas de azúcar en esta jornada .de 24
horas que finalizó anoche a las 7. A esa hora las comput~ 
doras instaladas en la Sala de Control del MINAZ señalaroñ 
gue ya se habían producido un MILLON 331 MIL 292 toneladas 
métricas para la gran zafra de los 10 millones. 
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También dió a conocer el MINAZ que el primer día del año 

1970 se motió en todo el país un total de 35 MILLONES 800 
MIL arrobas de cañas para elevar hasta MIL 429 MILLONES de 
arrobas la caña qu.e se ha molido en lo que va de zafra. 

Entre tanto, la más alta molida de la provincia de Cama
güey desde que se inició la gran zafra del 70 fué alcanzada 
ayer, primero de Enero,.al totalizar 10 MILLONES 902 MIL 640 
arrobas de cañas los 22 ingenios agramontinos que se encuen
tran en actividad. 

En el esfuerzo desplegado por la provincia -de Camagüey en 
esta jornada se reporta, a.demás, que 2 centra les mol ieron -
más de un millón de arrobas cada .uno, 3 rompieros su record 
histórico de molida y otros 5 sobre-pasaron su norma efecti 
va diaria. 

En Las Villas más de 10 MILLONES de arrobas de cañas fue
ron cortadas por cerca de 23 MIL voluntarios villareños mo
vilizados el pasado día 31 de Diciembre, según informó el -
Puesto de Control de Zafra de la provincia central. Entre 
los 23 NIL movilizados figuran más de 19 MIL pequeños agri 
cultores y el resto son voluntarios permanentes, granjeros y 
cortadores u por lo que da la mocha", que promediaron por en
cima de las 300 arrobas. 

* * * * * * * * * * * * *. i 

15) 	GUERRlLLEROS VENEZOLANOS AJUSTICIARON A 3 COLABORADORES DEL 
ejército en la localidad de Mocito, perteneciente al estado 
Fa león. . La información, dada a conocer por la agencia noti 
ciosa local de Venezuela añadió que los 3 confidentes habían 
sido condenados por un tribunal revolucionario presidido por 
el COm9ndante guerrillero Elegido Sibara (así es como dije
ron) • 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	DESPACHOS FECHADOS EN BUENOS AIRES REVELARON QUE EL MOVIMIEN 

to Cinco de Abril, "Hilda Guerrero", se atribuyó el asalto :
perpetrado contra un puesto policiaco de Tucumán. Durante ~ 
la acción, que tuvo lugar hace 2 días, 6 hombres armados do
minaron a la posta, le despojaron de sus armas y colocaron r 

un artefacto dinamitero que no llegó a estallar. 
"Hilda Guerrero", cuyo nombre lleva el Movimiento, era la 

esposa de un trabajador cañero que fué muerto a tiros por la 
policía en uno de los enfrentamientos ocurridos hace algún 
tiempo en Tucumán, en ocasión de las luchas reivindicativas 
de los obreros azucareros argentinos. . 

* * * * * * * * * * * * * 
17) 	EN LA PAZ UN POLICIA y OTRA PERSONA DESCONOCIDA PERDIERON LA 

vida cuando varios agentes allnaron una casa en una zona re
sidencial de la capital. Las 2 muertes tuvieron lugar duran 
te el tiroteo que se originó después que la policía rodeó la 
lIlanzana donde se encuentra situada la casa a llanada. 

* * * * * * * * * * * * * 
18) 	El"if LAS AFUERAS DE LA CIUTIAD DE PANAMA FUE HALLADO EL CADAVER 

de Rubén Miró, quien fuera juzgado y absuelto de la acusa
ción de haber participado en el asesinato del Presidente pa
meño José Antonio Remon, ocurrido hace 15 años. 

Niró habla tratado de abandonar Panamá después que fraca
só el reciente golpe de estado encaminado a derrocar al Gene
ral Omar Torrijos , pero oficiales de la Guardia Naciornl se 
10 habían impedido. 

* * * * * * * * * * * * * 
19) 	LA HABANA = Es notable como van los rendimientos en la caña 

hacia arriba, expresó el Comandante Fidel Castro durante la 
entrevista de preusa~ 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	 LA HABANA = Un paí8 no pusde salir de su pobreza y de dU -

atrasosi no es trG.ba jando, destacó el Comandante en Jefe en 
su.entrevis jia con Jos periodistas. 

r 
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21) 	LA HABANA = La lucha que estamos librando los cubanos con 
el machete en la caña no tiene menos importancia que la 
que libraron los mambises en el 68 y el 95 y en las sierras, 
señaló a los periodistas el Comandante Fidel Castro. 

= = = = = = = = = = = = = = =. = = = = = = = -- - - - - = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6:30 A.M.) 

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

22) EN ESTE 2 DE ENERO DE 1970, EL AÑO DE LOS 10 MILLONES, V! 
mos a ofrecer a ustedes una síntesis de los discursos pro 
nunciados por nuestro Comandante en Jefe en los aniversa~ 
rios del triunfo de la rebelión. 

En 1960 nuestro Primer Ministro hizo referencia el 2 de 
Enero a las campañas de la contra-revolución, dentro y - 
fuera del país, contra el Gobierno Revolucionario. Sobre 
ellas dijo Fidel en 1960: 

Sin embargo estamos tranquilos porque si algo no logra
rán jamás, si algo no lograrán jamás, será confundir al - 
pueblo, arrancar de nuestro pueblo el cariño que tiene por 
la Revolución, arrancar del pueblo la fe que siente en la 
Revolución, arrancar del pueblo la esperanza que tiene en 
una patria uniforme. 

Señaló Fidel la obra social de la Revolución con el 
aumento del empleo, la desaparición de los limosneros, la 
erradicación del juego, del tráfico de drogas. Se refirió 
a la entrega de la Ciudad Militar y del Regimiento de Cama 
güey para centros escolares y la entrega aquella misma me: 
ñana del 2 de Enero de 1960 del edificio de la Quinta Esta

" 	 , cion de Polic~R para otro centro escolar as~ como a la de
saparición del siniestro Buró de Investigaciones, en cuya 
área se construyó un parque. 

y afirmó Fidel: Después del primer año de gobierno re
volucionario podemos decir, serena y tranquilamente, ade
lante; podemos marchar adelante sin temor; podemos seguir 
adelante porque se cuenta con un pueblo que está a la al 
tura de las circunstancias, porque se cuenta con un pueblo 
heroico que es capaz, que es capaz de emprender esta obra 
por sí solo, por sus propios recursos, con lo poco que le 
dejaron y contra los enemigos y todos los obstáculos que 
puedan presentarse. 

2 de Enero de 1961, Año de la Educación. Fidel inició 
su discurso en la Plaza de la Revolución destacando que de 
cenas de miles de hombres no estaban allí porque mantenían 
en alto la guardia de la patria para que el enemigo no fue , 	 se a aprovecharse de la conmemoracion y extraer ventajas.

ExpliCÓ nuestro Comandante en Jefe la razón de ser de 
la Revolución y su lucha a muerte contra las fuerzas con
tra-revolucionarias apoyadas por el imperialismo. 

y expresó Fidel: La Revolución cubana tenía que chocar 
necesariamente con el imperio poderoso. Hay algÚn ingenuo 
en este mundo que se créa que podía hacer una reforma agra 
ria, privar de la tierra a las grandes compañías imperia-
listas sin chocar con el imperialismo? Había algÚn inge
nuo en este mundo que creyerá que se pOdían nacionalizar 
los servicios públicos sin chocar con el imperialismo? Ha 
bía algún ingenuo que creyera que se pOdía aspirar a tener 
una economía independiente y ~na vida política independie~ 
te sin chocar con el imperialismo? 

Destacó Fidel todos i08 logros de la Revolución y como 
la Embajada de Estados Unidos introducía agentes terroristas 
y conspiradores y dirigía el terrorismo contra-revoluciona
rio y anunció la ley que establecía la pena capital contra 
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todo el que efectuara actos de sabotajes contra la riqueza 
nacional y advirtió a los enemigos del pueblo que amenazaban 
con invasiones: 

Sepan que no van a enfrentarse con señoritos, sepan que 
van a enfrentarse con hombres que conocen del trabajo y del 
sacrificio y si todavía confían en que el imperialismo ya a 
llevarlos al poder y se hacen ilusiones, sepan lo que deben 
saber: nosotros esperamos que nadie dude de que esos hombres 
que por aquí desfilaron son hombres dispuestos a morir. 

y agregó: Y cada edificio y cada casa vamos a defender
los desde el último piso hasta el sótano y cuando no quede '1l1 

solo piso defenderemos las ruinas de las casas y que en cada 
edificio y en cada fortaleza habrá 11110 de nosotros, en cada 
edificio y frente a cada grupo de hombres habrá un jefe que 
no se rendirá jamás y que combatirá hasta después de la últi
ma ba la. 

Se refirió Fidel al cambio de Gobierno en los Estados Uni
dos y advirtió: Una agresión a nuestro país,cªPl80ntraría una 
resistencia tenaz y prolongada sería una agresión al mundo 
que no nos dejará solos. 

y finalizó su discurso nuestro Comandante en Jefe afirman
do: Nuestra consigna de "patria o muerte" es no solo una co!!. 
signa en nombre de la patria sino también en nombre de la hu
manidad. 

1962, Año de la Planificación. En el tercer aniversario 
del triunfo de la rebelimexpresó Fidel: Si se quiere una 
prueba irrefutable de que han sido 3 años de lucha victoriosa, 
de que han sido 3 años de creación, de que han sido 3 años de 
fructífero trabajo, basta mirar a esta Plaza, basta mirar a 
esta multitud, basta mirar a este pueblo, para questlerrumben 
todas las calumnias de los enemigos de la Revolución, para 
que se derrumben todas sus mentiras; basta mirar a esta Plaza 
para saber ~r para comprender que la obra de la Revolución ha 
sido justa, ha sIdo útil, ha sido provechosa, ha sido reden
tora para nuestro pueblo. 

Hizo Fidel el análisis del imperialismo yanqui y como obl}. 
ga a los pueblos de sus propios aliados y a los pueblos de 
los países liberados a gastar cientos de miles de millones de 
dólares todos los años en armas, en ejércitos y señaló que n~ 
sotros somos una prueba de ello. 

Al referirse al desfile militar que había precedido a sus 
palabras añadió Fidel: El pueblo marchó hacia esta Plaza de
trás de los tanques, detrás de los últimos tanques, confundi
do con los tanques y aún delante de los. tanques porque no son 
tanques contra el pueblo sino pueblo c9n tanques. 

Analizó Fidel aquel 2 de Enero de 1962 como nuestras armas 
eran para la defensa y que el peligro para los gobiernos la
tinoamericanos no estaba en esas armas sino en la opresión y 
el hambre en que mantienen a sus pueblos ellos y sus amos im
perialistas y a lo que deben temer los gobiernos traidores es 
a la \Terda.d histórica de los pueblos, cuando llega la hora de 
la conciencia revolucionaria luchan sin armas y que las armas 
de nada sirven cuando no se tiene la razón. 

:Encpresó Fidel que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias 
eran incomparablemente superiores a las que teníamos cuando 
Playa Girón y como se exterminaría a cualquier enemigo que de 
semba rque en nuestras costas. --

Habló delos gobiernos latinoamericanos que participaban en 
la conjura imperialista contra Cuba y analizó como la inva
sión contra Cuba fué planeada mucho antes de que la Revolu
ción fuera socialista sino una revolución nacional . liberado
ra y reiteró que los problemas de la Revolución eran cnu los 
impera listas y oml llingÚn pueblo, ni siquiera el norteameri
cano. 

Se refirió a la proyectada Conferencia de Cancilleres --
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convocada por los imperialistas y anunció que como respues
ta se convocaría a la II Asamblea General Nacional del pue
blo de Cuba y se proclamaría la Segunda Declaración de La -
Habana. 

Destacó Fidel el triunfo sobre el analfabetismo alcanza
do en 1961 y sobre las tareas del año 62 señaló: Son impo! 
tantes 2 cosas en este año: primero, la defensa de la patria 
frente a los planes enemigos; segundo, la organización y la 
formación de la conciencia revolucionaria, ya que sin ella 
no pOdría cumplirse la tarea de planificar, la tarea de de
sarrollar nuestra economía. 

1963, Año de la Organización. Comenzó su discurso nues
tro Primer Ministro aquel 2 de Enero señalando el hecho hi~ 
tórico de que el imperialismo había aceptado pagar la inde~ 
nización que los tribunales revolucionarios impusieron a los 
invasores de Playa Girón. Señaló Fidel que era la primera 
vez en la historia que el imperialismo pagaba indemnización 
de guerra y añadió: Por qué la pagó? Porque fué derrota
do, porque en Playa Girón sufrió su primera gran derrota en 
América Latina. 

Comentó Fidel el discurso de John F. Kennedy en la rece~ 
ción de la brigada mercenaria en los Estados Unidos, ridic~ 
lizando sus demagógicos pronunciamientos. Recordó Fidel la 
cobarde actitud de los mercenarios, calificándose de cocin~ 
ros, de enfermeros y asegurando que no habían tirado un so
lo tiro. 

Tambiép- hizo alusión a la amenaza de Kennedy en 1962 de 
convertirnos en blanco nuclear y dijo Fidel: Y con una so~ 
risa en los labios y con una serenidad impresionante un pue 
blo entero se dispuso a enfrentar al enemigo, a perecer si
era necesario, porque en este pueblo revolucionario no en
contrarán jamás claudicación los imperialistas. 

Finalizó ex)licando nuestro Comandante en Jefe que el 
año 1963 se llamaría de la Organización, por dedicarse a 
ella el principal acento del esfuerzo. 

1964, Año de la Economía. Inició sus palabras Fidel --
aquel 2 de , Enero en la plaza de la Revolución sintetizando 
los triunfos de los 5 años transcurridos desde 1959 y ex
presando que nuestra Revolución forma parte de ese poderoso 
movimiento revolucionario mundial que comenzó con la histó
rica Revolución de los Trabajadores y Campesinos de la Unión 
Soviética. 

y agregó Fidel: La circunstancia de que nuestra Revolu
ción puede contar con ser parte de esa revolución univer
sal se hacía muy patente hoy mientras desfilaban nuestras -
Fuerzas Armadas~ veíamos con orgullo a las unidades comba
tientes de nuestro pueblo, veíamos con orgullo su discipli 
na, su organización y todo el pueblo veía desfilar éstas 
que son sus armas. 

Hizo referencia Fidel a un editorial del diario norte
americano "The New York Times" en que se reconocía los lo
gros de nuestra Revolución yseñaló nuostro Conandante en 
Jefe que ningÚn otro país de América sufre el bloqueo ni 
las agresiones imperialistas yanquis como el nuestro y que, 
sin embargo, en ningún otro país se ha producido el cambio, 
el rápido, el extraordinario avance que se ha producido en 
Cuba. 

Analizó Fidel el fraude de la Alianza para el Progreso y 
las etapas de nuestro desarrollo manifestando que se indus
trializaría el país con los recursos que nos da el azúcar. 
Explicó las jugadas de Bolsa de los imperialistas yanquis 
con el azúcar y reiteró la decisión de producir 10 millo
nes de toneladas en 1970 y de la necesidad de mecanizar la 
agricultura, tecnificarla. 
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Hizo menci6n Fidel de la hipocresía de Johnson de hablar 
de paz cuando la ClA había colocado una bomba submarina en un 
navío de guerra cubano causando la muerte a 3 compañeros de 
la Mar'ina de Guerra Revolucionaria y heridas a 17 más y se r§.. 
firió nuestro Comandante en Jefe a la agresión yanqui en Viei 
nam y preguntó Fidel: Qué hacen en vietnam del Sur los sol
dados del imperialismo yanqui librando esa guerra cobarde, 
esa guerra estúpida, esa guerra criminal? 

Expresó Fidel que la Revolución cubana solo consideraba 
las relaciones con otros países sobre bases de respeto a nues~ 
tra soberanía y advirtió que los gobiernos de América Latjrl, 
debían comprender que conspirar contra la Revolución era con~ 
pirar contra sus intere'ses y conspirar contra sus pueblos y 
afirmó que la Revolución cubana no tiene marcha atrás posible, 
es indestructible, porque para destruirla había que destruir 
a todo un pueblo y un pueblo entero no se puede destruir hoy 
impunemente. 

(Después continuaron con los siguientes años hasta 1969. 
No transcribimos los resúmenes correspondientes a los re
feridos años porgue nuestro Servicio de Monitoring trans
cribió íntegramente las versiones taquigráficas de los -
discursos de Fidsl Castro correspondientes a los mencic
nados años en sus respectivas oportunidades) 

* * * * * * * * * * * * 
23) UN COMENTARIO FINAL 

Este año de 1970 será recordado por las generaciones futu
ras junto a otros años que simbolizan momentos de trascenden
cia histórica del desarrollo de nuestra nación. En el recuen 
to obligado que se hará en el mañana en las escuelas de nues=
tro país se hablará de 1970 como el Año de los la Millones y 
no será solo porque esta zafra resulta decisiva para el por
venir y será la que abrirá el paso a los grandes progresos 
del futuro ~ ino por la tremenda repercusión mundial que ten
drá asta victoria de nuestro pueblo. 

Como afirmara nuestro Comandante en Jefe son muchas las co 
sas que se apuestan en este momento, son muchas las cosas qu.e 
se juegan en este momento, el compromiso de honor de nuestro 
pueblo de alcanzar la millones de toneladas de azúcsr es cono 
cido por toda la humanidad. Voces amigas del mundo entero -=
resp:::ldan nuestra consigna de " que los 10 millones vanll e in
cluso manos amigas, como las de los combatientes de Vietnam 
heroico y los propios jóvenes norteamericanos de la Brigada 
"Venceremos", cortan cañas en nuestros campos, en gesto de en... 
trañable solidaridad. 

También los enemigos están pendientes de esta zafra, como 
dijera FideJ., ellos se lo han apostado todo a que ho podemos, 
ellos han creido imposible y están convencidos de que es im
posible que un pueblo, donde ya no hay macheteros habituales, 
haga una zafra de 10 millones y ese será el mayor valor his
tórico de este año, que será el año dela gran victoria ideoló 
gica sobre el imperialismo, sobre los capitalistas, sobre los 
reaccionarios. 

El logro de los la millones dará al mundo la medida del es
fuerzo de nuestro pueblo, de la capacidad de Qrganización de 
nuestro pueblo, de su voluntad revolucionaria en el cumpli
miento de una tarea económica, con el mismo coraje y la misma 
decisión que lib,r.aría ia batalla defendiendo las costas si 81 
enemigo las invadiera. 

y cabe a la actual generación el honor de ser la que libre 
esta batalla, la que obtenga esta victoria. De ello están -
conscientes los hombres y mujeres de nuestro pueblo y hasta 
los niños que afirmlln rotu_"':l.dos: los 10 millones van. 

En esta batalla está todo el pueblo. Lo mismo los contin 
gentes de obreros, estud.iantes, campesinos, combatientes de--
las Fuerzas Armadas Revolucionarias que cortan la caña, de 
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los obreros que producen el azdcar, que cada campesino que 
trabaja en los planes de desarrollo agrícola, de todo el 
que cumple su deber al máximo en su puesto de labor diaria, 
garantizando la más alta calidad en la producción y el se~ 
V1C10, o los que redoblan el esfuerzo en el estudio para 
servir mejor a la patria en la prometedora década que co
mienza y que reclamará más y más técnicos para nuestro fu
turo o los que defienden el futuro del trabajo del pueblo 
o se hallan lejos superándose técnicamente para la produc
ción y la defensa, todos, en una forma u otra, participan 
del privilegio de ser los de la batalla de los la millones, 
privilegio que es, a la vez, un compromiso de honor con t~ 
dos los que han caído en 100 años para que esta" - batalla 
fuera posible, un compromiso con las generaciones futuras 
de nuestra patria a las que debemos el mismo sacrificio, 
la misma abnegación, el mismo coraje que ·generaciones an
teriores supieron darnos. 

y es también un compromiso de honor con los cientos de 
millones de seres humanos que .en todo el mundo confían en 
nuestra victoria. En este 2 de Enero de 1970 nuestros co~ 
batientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias junto a 
los obreros, campesinos, estudiantes, hombres y mujeres de 
nuestro pueblo, reiteran su decisión de victoria a todos 
aquellos con los que esta generación se halle comprometi
da. 

Cuba no fallará, los la millones van. 

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

RADIO LIBERACION:;: "DIARIO DE LA. MAÑANA II (8:00 A.M.) 

24) DESEO SALUDAR HOY AL PUEBLO VIETNAMITA Y DESEARLE, A LA. 
vez, grandes t:'iunfos en 1970, grandes victorias en su lu
cha por la liberación nacional, eso lo deseamos nosotros 
con todo el corazón y estamos dispuestos a cooperar con to 
do lo que esté a nuestro alcance, dijo el Primer Ministro~ 
Comandante Fidel Castro, ante un grupo de periodistas que 
lo entrevistó en el cañaveral cuando cortaba caña conj'm
tamente con un contingente de 670 estudiantes, diplomáti
cos y combatientes vietnamitas que se encuentran en Cuba. 

Los vietnamitas, añadió Fidel, tienen hecho ya por adg. 
lantado todo lo que nosotros hemos tenido que hacer en eg 
tos años, ellos tienen una conciencia formada, muy forma
da, una tradici ón de lucha, de traba j o muy fuerte, además 

.de que es una gente muy buena, muy noble, no hay nada más 
que verles el rostro. 

Respondiendo a preguntas de los periodistas el Primer 
Ministro significó: Esta lucha que están librando los cu 
banos en este momento con el machete, cortando caña, no : 
tiene menos importancia que la que libraron en 1868 y --
1895 los mambises y la lucha que se, libra con el machete 
en la mano se puede equiparar perfectamente con la lucha 
en la sierra, de los guerrilleros. De manera que tiene una 
importancia decisiva para la Revolución y para todo lo que 
han sido los ideales de nuestro pueblo. 

El primero de Enero, XI aniversario del triunfo de la re 
belión, transcurrió para el Primer Ministro, Comandante Fi
del Castro, en los cañaverales de la provincia de La Habana, 
cortando caña y con él el Presidente de la Repdblica, Dr. _ 
Osvaldo Dor'ticós Torrado. 

* * * * * * * * * * * * * * 
25) 	 LOS COMPAÑEROS LEONID B~ZNHEV, SECRETARIO GENERAL DEL COMIT 

té ~ Central del PECUS; lako:'ai Popkorni, Presidente del Presi 
dium del Sóviet Supremo de la URSS; y Alexei Kosygin, Pr8si~ 
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dente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, dirigi~ 
ron un caluroso mensaje de saludo y felicitación al Comandan.... 
te Fidel Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de 
Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, y al Dr. 
Osvaldo Dorticós Torrado, Presidente de la República, con mo
tivo del XI aniversario del triunfo de la rebelión. 

El mensaje de los dirigentes soviéticos se hace extensivo 
a todos los trabajadores cubanos, deseando nuevos éxitos en 
la construcción de la sociedad socialista y en defensa de las 
conquistas de la Revolución cubana. . 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

(hablando de la molida de Camagüey ayer) Esta colosal mo
lida constituyó el 116.05 por ciento de cumplimiento de la -
norma por día de zafra y el 92.85 por ciento de la norma efeg 
tiva. Asímismo superó en más de un MILLON y medio la molida 
del 25 de Diciembre, de 9 MILLONES 312 rUL 861 arrobas, que 
era la mayor hasta ayer. 

* * * * * * * * * * * * 
UN MARINERO CONTRA-REVOLUCIONARIO CU13ANO FUE SOMETIDO A AC
ción j.udicial en Santo Domingo por tráfico de mariguana. El 
contra-revolucionario Ceferino Campos, quien formaba parte de 
la tripulación del barco panameño "\i'lilliam Express", fué de
tenido por miembros de la Sección de Narcóticos de la policía 
dominicana cuando suministraba cigarrillos de mariguana a una 
joven que, debido a la fuerte dosis de la droga, tuvo que ser 
recluída en un hospi~l en grave estado. 

= = = = == = ;:; -.: ;::; ~ = = = 

SUPLEI1ENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - == = - - -- - - -

HAY NUCHAS COSAS CONTRA LAS QUE LUCHAR, HAY QUE LUCHAR, POR 
ejemplo, contra los accidentes del tránsito, que cuestan de
cenas, miles de vidas, todos los años inútilmente, afirmó el 
Primer Ministro Comandante Fidel Castro, al ser interrogado 
ayer por periodistas •••••• 

Fidel explicó que la consigna de los 10 millones, que se 
ha convertido en la consigna de todo el pueblo, es una cues
tión de la masa ya y cuando se logra esto, en cualquier senti 
do, entonces nada es imposible. 

y este método debiéramos utilizarlo en otros frentes, como 
acabamos de decir, contra los accidentes del tránsito. Por 
imprudencias, por~reflexión, por incumplimiento de las nor
mas, constantemente hay un accidente, constantemente hay un 
asesinato el.! la carretera de un imprudente que mató a una fa
milia, mató a unos obreros. 

Entonces creo también, enfatizó Fidel, que es necesario, 
en un momento dado, se haga una campaña de masas, exponiéndo 
le al pueblo todo lo que cuesta los accidentes del tránsito-y 
llevarlo a la masa. 

También son problemas de masas la asistencia a las escue
las y la lucha contra la delincuencia, terminó diciendo el C~ 
mandante en Jefe. 

* * * * * * * * * * * * 
(Z A F R A) 

La provincia camagüeyana tiene ya 246 MIL 467 toneladas de 
azúcar acumuladas para la zafra de los 10 millonesD 

* * * * * * * * * * * * 
MAS DE 4 rUL 700 ASPIRANTES OBTUVIERON EN ISLA DE PINOS EL SE 
110 .. 2 de mero", estable c ido por la Uni ón de Jóvenes ComuJü's 
tas en el marco de l~s actividades conmemorativas del Al ani~ 
versario del triunfo 0.13 la rebelión. 

En el sector de servicios la Comisión de Orientación Revo
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lucionaria 'del Partido y en el contingente de "Seguidores 
de Camilo y ché" la totalidad de los jóvenes comprometi-' 
dos en dicha Isla ganaron la distinción. 

* * 	* ~ * * * * * * * 
31) 	EN UNA EJ;iITREVISTA GRABADA, DIFUNDIDA POR LA. TELEVISION -

francesa~ el escritor Regis Debray, quien cumple pena de 
30 años de prisión en Bolivia, manifestó que mmca podrá 
salir de su celda en Camiri, hasta que en dicho país exi§. 
ta un régimen que rompa sus lazos con el imperialismo nor 
teamericano. ~ 

* * * * * * * * * * * * 
(N O T A: A la 1:00 P.M. repitieron en cadena las 

estaciones el mismo noticiero de las -- , 
Fuerzas Armadas que transmitieron a las 
6:30 A.M. por Radio Rebelde) 

* * * * * * * * * * * * 
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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, "EL HAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 

1) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
El diario polaco "Yips ••• Walsab. o •• 11, liLa vida de Varsg. 

via", insertó un artículo dedicado a 1 XI aniversari o del -
triunfo de la rebelión en Cuba. El artículo contiene un re
sumen de los principales éxitos alcanzados por el pueblo cu
bano en los campos político, económico y cultural, así como 
de las derrotas infligidas al imperialismo de Estados Uni
dos. 

El rotativo polaco destacó como el pueblo cubano se en
frenta, resueltamente, al atraso acumulado durante todo el 
tiempo que el país no fué libre y pu.ao de relieve que en es
tos momentos lleva adelante la mayor producción azucarera de 
su historia al mismo tiempo que resuelve otras tareas econó
micas. 

También se refirió al encuentro efectuado recientemente 
' entre el P',"imer Ministro, Fidel Castro, y los jóvenes esta
dounisenses y los combatientes vietnamitas que colaboran en 
la gran jornada del pueblo cubano por la zafra de los 10 mi
llones. 

*** El diario soviético "Pravda" publicó una crónica de su co 
rresponsal en La Habana, G. Zate~ov, dedicada a comentar los 
logros alcanzados por la Revolución cubana. La crónica, es
crita con motivo del XI aniversario del tritU~fo de la rebe
lión cubana, destacó la significación del proceso revolucio
nario de Cuba para el resto de los pueblos latinoamericanos. 

", Al referirse a la situación económica de Cuba el corres
ponsal .de "Pravda" analizó los esfuerzos que llevan a cabo 
el Partido Comunista de Cuba y todo el pueblo en medio de -
la~ , condiciones adversas creadas por la proximidad del impe
rialismo • 

. :.;:, )!'i,n.almente el croni~ta soviético contrast§ la ayuda brin
'. dada a Cuba por la Union Soviética y los demas países socia

:listas 'con el bloqueo impuesto por Estados Unidos. 

*** El diario norvietnamita "Nang-Dang" se refiere editoria1
mente al XI aniversario del triunfo de la rebeli.6n"en Cuba y 
al surgimiento del primer territorio libre ' en America, en 1:90 
cha contra la dominación y la explotación del neo'colonialis
mo norteamericano. . 

La opinión editorial del diario vietnamitatitulada "El 
pueblo de Cuba vencerá" señala que asolo 90 millas de Esta
dos Unidos el pueblo cubano, baj o la dirección del Partido -
Comunista, encabezado por Fidel Castro'~ ha alcanzado grandes 
victorias. 

Asímismo el órgano del Partido de los' Trabajadores ae --
Vietnam hace un recuento de las victortas militares y econó
micas obtenidas por Cuba durante 11 a.ños de Revolución. El 
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:pueblo do Cuba en pleno, subraya "Nang-Dartg", participa 

en la hist6~ic~ b~talla en el frente econ6mico por los 

10 Olillo~1.es de tG!J.01e.das de azúc'J.r, firmemente cOL.venc! 

do de su enorme si;jnificado polítieo y moral. 


* * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE PINP..R DEL liIO HASTA rAS VILJAS MERAN NUBLADOS 

con ~islados chubascos y nublados dispersos en el resto 
de 1 territorio naéi01~ l." •• 

* * * * * * * * * * * 
3) 	EII VICB-P:::lIIJIER MIlIISTRO DE LA PiliP1J13LICA POPULAR CHINA 

[l,sistió a lu recepci6:a of:.:eoicla en Pekín por el Encarg§. 
do de Negocios de Cuba, Mauro Garc{a Triana, por el XI 
anive:t'8a~('io dol trittnfo de la rebelión. También se en
contraban pre!3élntes el Vice-Presidente del Comité Perm§.. 
~ente da la Asamblea Popular Nacional de la República 
popular China y 108 diplomáticos aoreditados en pekín. 

* * * * * * * * * * * 
4-) 	 EN P.fi R:CS EL COLECTIVO DE ESTUDIANTES CUBANOS EN FRANCIA 

celebraron el XI arüve:,eari.o del triunfo de la rebelión 
en Cuba con un pequeño acto en el que hicieron votos por 
la zafra de los, .10 millones. 

El ED.bajador de Cuba en Francia, Baudilio Castella

nos, habló en el acto e hizo un.recuento del trilh~fo de 

la rebeli6n desde el ataque al Moncada hasta la fecha y 

dest6có que Cuba está en la etapa de la organización y 

desarrollo. 


* * * * * * * * * * * 
5) 	LAS PRESAS SON GDRAS QTJD SE CONSTRUYEN CO~ EL FIN DE - 

acumular agua p3rs su posterior utili~ación en riego, 
creaci6n do €nArgia el~ctrica, lagos artificiales con 
fines tur'Ísticos o para el abastecimiento de agua a las 
pob la c i Dues • 

La pr3sa Ta0ajó, ubicada en el Regicnal Banes-Anti

lla, en la provincia de Oriente, con una capacidad de 
emba 159 de 12 MI:UJO~S de metros C"llbines de agua, abas

tecc:.:á a l ús centrales "Fernando de Dios", antiguo "Ta

cajó", y al i'López Peña", antiguo 11 Báguanos" , utilizán

dose también para el regadío de zonas cañeras. 


Es de suma importancia para esta zafra de 1970 el su 

ministro de -agua a los centrales, motivo por el cual se 

han creado nuevas fuentes de abasto en aquellos lugares 

donde el agua no aseguraba la molienda a toda capacidad 

aS:L como en aquelloB centrales que han ampliado su cap§. 

cidad de producción. En ambos casos se han construído 

pre838 como "Tacajó", la que garantizará los planes de 

siemb~as e incrementará loa rendimientos en arrobas de 

cañas por hectáraa, a la vez que influye en todo el pro 

ceso agrícola en conjunto, facilitando las condiciones

para el IDsjo!' uso de la mecanización, empleo de yerbici 

das y aplicación de fertilizantes. 


El área ,de la cuenca receptora de la presa "Tacaj ó" , 

en el Rs¡;io:::.!.ul Banes-Antilla, es el de 58.4 kilómetros 

cu.adrados, con un volumen líquido de embalse de 11 MI

LLO~2S de metros cúbicos de agua. La cortina, muro o 
terraplén., obra principal en la construcción de una pre 

sa, tiene una longitud máxi.oa de 307 metros, un ancho

de 120 metros en la bnse de la presa y una altura de 
27 metros, y se levanta en el punto donde se unen los 
ríos TacajÓ y Santa Rita. 


Para la to~~ de a~a, con una longitud de 90 metros, 

se ha errpl63do tuber:!.a;.3 CO:'1 camisa de hormigón reforza

do. Su (;<~T]''3.0idad .:10 eUO"_'E'Ía es de 2.50 metros cúbicos 

por segundo. }::l p.l'ivü:.c.o :.:::o ea uno de los elemantos in

dispensables 8?l. UJ'l.8. :;:,~-:; ~:3') -~ aliviando para evacuar el - 

agua sobrantE: del. OD~)a lIJe cu.and.o éste a lcanz:a nive les 
superio~es al nOL:1Il31. L3 presa "Tacajó" posee un ---- 

http:Rs�;io:::.!.ul
http:Olillo~1.es
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aliviadero de tipo mejicano, teniendoi. un gasto máximo de MIL 
730 metros cúbicos por segundo.

El volumen de trabajo para la construcción de la presa -
"Tacajó il consiste en 88 MIL 700 metros cúbicos de excava
ción, 300 MIL metros cúbicos de terraplén, incluyendo arci
lla, balastro, arena y rajón para el talud, 6 MIL 900 metros 
cúbicos de hormigón, 19 MIL 750 metros cúbicos de rajón, 169 
toneladas métricas de acero, 330 metros cúbicos de filtros y 
MIL 570 metros cúbicos de roca. 

Los trabajos 1nvestigativos para la construcción de esta 
presa se iniciaron en el año 1966 y éstos fueron terminados 
en 1968. El proyecto comenzó a elaborarse en 1968 y quedó 
terminado en ~..arzo del 69, iniciándose las obras de construc
ción en Septiembre de 1968. 

* * * * * * * * * * * 
6) (Z A F R A) 

La mayor molida de la presente zafra se produjo en la úl
tima jornada de 24 horas fina 1izada anoche a las 7 y a 1 e la
borar los centrales en activo en todo el país 42 MIL 73 ton~ 
ladas métricas do azúcar, informó oficialmente la Sala de -
Control del MINAZ. 

Después de esa producción azucarera del día en gue se con
memoraba el XI aniversario de la Revolución cuba~a, el acumu
lado de azúcar producido para la zafra de los 10 millones se 
elevó a un MILLON 373 MIL 355 toneladas métricas. En total 
ayer se molieron por los 137 centrales en actividad 37 MILI,Q 
NES 700 MIL arrobas de cañas, ascendiendo a MIL 466 MILLONES 
800 MIL arrobas la caña trap'i~hada hasta la fecha. 

Los orientales, gue le faltan aún 6 ingenios por entrar 
en producción, elaboraron en esta jornada 11 MIL 114 tonela
das. Los camagüeyanos, con 22 centrales activos, ~rodujeron
10 MIL 875 y los villareños, con el total de sus fabricas en 
actividad, fabricaron 10 MIL 411 toneladas métricas de azú
car. 

En Oriente, por tercera vez consecutiva, el central IIPe_ 
rÚll 

, del Regional Tunas, sobre-cumplió su norma diaria de mE_ 
lida, gue es de 400 MIL arrobas, al procesar 417 MIL 516 -
arrobas de cañas, para un cumplimiento del 104 por ciento. 

En camagüey·los22 centrales gue actualmente se encuentran 
moliendo procesaron un total de 9 MILLONES 528 MIL 79 arrobas 
de cañas mientras que los villareños pasaron por sus molinos 
azucareros más de 9 MILLONES 500 MIL arrobas de cañas. 

En Matanzas los centrales "Puerto Rico Libre", del Munici
pio de Alacranes, y "Esteban Hemández", ubicado en el Martí g 

rompieron ayer sus respectivos records históricos de molien
da en salude' al XI aniversario del triunfo de la rebe,lión. 

Mientras tanto 2 nuevos centra les, el "Jul io Reyes Ca iro" 
y lIJaime López", ambos en la región de Jovellanos, comenzaron 
a moler en Matanzas, elevando a 16 las unidades azucareras 
activas de 22 gue molerán en esta histórica zafra. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) EN 110NTEVIDEO VARIOS DESCONOCIDOS DISPARARON DESDE UN AUTOl\m~ 

vil en marcha contra el Comisario de Seguridad de la Policía, 
Juan Ha ría de Lucas, al cua 1 hirieron de gravedad. Un vocero 
de la Jefatura de Policía reveló que el herido fué trasladado 
urgentomente al hospital militar donde su estado fué califi
cado de extrema gravedad. 

El alto jefe policial había desempeñado un importante pa~ 
pel en el descubrimiento de un archivo secreto del Movimien
to de Liberación Naciona 1 Tupamaros e 

Desde la propia capital uruguaya se informó, además, gue 
agentes poliCiales patrullaron intensamente los bancos de la 
ciudad, en los cna les se habían colocado previamente fuertes 
guardias. SegÚn la p!~ensa, la medida obedeció al temor de 
Que los revolucionarios llevan a cabo asaltos contra las de
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pendencias bancarias. Un alto oficial policial decla
ró que el alerta de los agentes es permanente pero que 
en ciertas oportunidades se refuerza la vigilancia de
bido a razones especiales. 

* * * * * * * * * * * 
8) 	EN LA CIUDAD BRASILEÑA DE SAO PAULO TUVIERON LUGAR 2 

asaltos contra establecimientos comerctales en tanto 
que un puesto de expendio de gasolina resultó seriame~ 
te dañado a causa del estallido de una carga de dinam! 
ta. 

* * * * * * * * * * * 
9) 	EN LA CIUDAD DOMINIruu~A DE SAN PEDRO DE MACORIS, SIT~ 

da a unos 130 kilómetron de Santo Domingo, estallaron 
2 potentes bombas. Uno de los artefactos destruyó"el 
automóvil del Senador oficialista Antonio ••••• Moya y 
el otro tuvo lugar en un céntrico bar. 

* * * * * * * * * * * 10) 	EN LA PAZ EL MINISTRO DEL INTFJUOR IDENTIFICO COMO - 
mie~~ros d01 Ejército de Liberación Nacional a los in
dividuos que se apoderaron el pasado Martes de unos - 
200 MIL pesos en la Cervecería Naciona 1 Boliviana. S!r 
gÚn el alto funcionario, 2 de los asaltantes se encueg 
tran prófugos y otros 2 perecieron a 1 ofrecer r€siste~ 
cia a un allanamiento practicado por la policía. 

* * * * * * * * * * * 
11) WASHINGTON MA~lTUVO DURANTE EL PASADO AÑO EL ~.AYOR INDI 

ce de criminalidad de Estados Unidos, SCgltn confir~ron 
estadísticas dadas a conocer por la policía metropoli~ 
tana • . Las estadísticas, que no inclu.yen los delitos 
menores, indicó que en la capital estadounidense los 
homicidios aumentaron de 209 a 291 en comparación con 
1968. Igualmente en 1969 se cometieron 7 MIL 71 robos 
a mano armada sobre los 4 MIL 640 registrados en 1968. 

Las cifras ~ublicadas por la pOlicía de Washington 
revelaron que tambi.én en otras ciudades la criminali 
dad ha expc!'imentudo un alta considerable. En Nuc-.,ra . 
York los arrestos efectuados por violaciones de .las le 
yes sobre control de narcóticos aumentaron en un 56,2
por ciento. 

Se reportó, además, que el jefe de la pOlicía de - 
Washington fijó a sus inspectores un plazo de 3 meses 
para que presenten un plan de lucha contra la delin
cuencia o de lo contrario serán cesanteados 

* * 	* * * * * * * * * 
o 

12) 	EN UN INFORME ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL BURO FEDE
ral de Investigaciones el Director del mismo, Edgar 
Hoover, reveló que durante el año anterior tuvo lugar 
el recrudecimier-to de las acciones del movimiento de 
los negros en Estados Unidos. Igualmente el alto jefe 
policiaco reconoció que en 1969 se efectuaron demostra 
ciones 60tudiantiles en más de 225 planteles de educa-. , ... 	 -Cl.on SUlJsr1.or. 

Segt; el Jefe del Buró Federal de Investigaciones, 
los daños ocasionados a diversas instalaciones ascen,-dieron a cerca de 3 MILLONES de dólares. 

* * 	* * * * * * * * * * 13) 	EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS ES 
tados ' Unidos, Gus Eall, tendrá a su cargo la apertura 
del ciclo de Conferencias sobre la vida de actividad 
de Lenin que se efectuará en Nueva York en ocasión - 
del Centenario del natalicio del gran líder del prole 
tariado m"!.Uldia l. 

-- -	 -- - - -- - -- - ==-	 - - - - .. =============== 
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RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

14) 	INAUGURAN 25 CIRCULOS DE INTERES 
El próximo Martes, día 6, serán inaugurados 25 Círculos 

,de Interés en el Palacio de los Pioneros, en El Laguito, de 
Cubanacán. La inauguración de los Círculos se llevará a ca

"bo 	 dentro del Festival Infantil de los 10 Millones que, de
,dicado a los niños vietnamitas y a la gran zafra, se celebra 
este día de tradicional festividad infantil, con la partic:~ 
pación de 10 MIL pioneros de diferentes escuelas. 

También se ofrecerán otras actividades para el disfrute 
de los niños. , 

* * * * * * * ~ * * * * 
15) 	EIDT SANTIAGO DE CUBA UNA GI~~TESCA CABALGATA INFANTIL RECO

rrerá las calles de la ciudad el próximo día 5 y una gran 
fiesta se organizará el día 6 en la Feria de la Juventud pa
ra festejar el Día de los Niños. 

* * * * * * * * * * * * 
16) SOBRE-CUMPLIDO EL PLAN DE ARROZ EN MATANZAS 

El Jefe del Puesto de Mando de la Agricultura en Matanzas, 
Francisco Calzadilla, declaró que en esa provincia se terminó 
el 31 de Diciembre con 400 caballerías de arroz sembradas, 
de un plan msta esa fecha de 350 caba llerías. También ex
presó que los mejores rendimientos se están alcanzando en -
Jovellanos, donde se ha logrado un p~omedio de MIL quintales 
de arroz por caballería. ' 

El dirigente del Puesto de Mando en la Agricultura en la 
provincia matRncera declaró, asímismo, que simultáneamente 
con la siembra de arroz se está realizando la cosecha de Pri 
mavera 1969 en la que se espera cosechar 350 MIL quintales, 
de los cua:es ya tienen 120 1-UL quintales de arroz, y el to·· 
tal de la cosecha del año será de unos 740 }ITL quintales, 
que representa 6 veces más del acopiado en 1968. 

* * 	* * * * * * * * * * 
1 7 ) 	 (Z .A F 'H A) 

Sobre-pasan sus marcas de molidas de todoo los tiempos 3 
centrales de La Habana. En esta oportunidas fueron el ¡IMa
nuel Fajardo ll 

, que procesó 228 MIL 213 arrobas, lo que re
presenta el . 150 por , ciento de su norma de molida por día - 
efectivo, ascendente a 152 MIL arrobas. A su vez, el "Héc
tor Molina" pasó por sus molinos 729 MIL 776 arrobas, lo que 
equivale al 126 por ' ciento de su norma de 560 MIL, en tanto 
que el "Manuel Isla" procesó 206 MIL 330 arrobas para rebasar, 
igualmente, su record histórico, que era de 200 MIL 900 arrE. 
baso 

También se conoció que 4 centrales de Las Villas y 2 de -
Matanzas sobre-pasaron sus molidas históricas: et ilCarlos Ba 
liño" y el "Osvaldo He r ,re ra" , del Regional Santa Clara; el 
"Elpidio Gómez lt 

, del Regional Cienfuegos, así como el cen
tra 1 iiBraulio Coroneaux". 

Rompe por quinta vez su norma de molida en la presente za
fra y durante la jornada guerrillera el central "pablo de la 
Torriente Brau", del Regional Bahía Honda, en Pinar del Río, 
cuando por sus molinos pasaron 262 MIL 554 arrobas de cañas. 
El mismo obtuvo un rendimiento industrial de 11.36. Esta-
unidad azucarera pinareña se encuentra desde el 23 de Diciem 
bre enj ornada guerrillera, mant,eniéndose en el primer lugar 
en la emulación .~.o .. 

El último de 10R centrales de la provincia de Pinar. del -
Río en incorpora~,.'se 8. la 'gran zafra de los 10 millones, el -
ItManuel Sanguily", ubicadQ en Consolación del Norte, comenza 
rá el corte de caña mañana, -Domingo, 4 de Diciembre. La --~ 
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información señala que antes de comenzar las activida
des en horas de la mañana habrá un pase de revista de 
las fuerzas de trabajo que intervendrán en la zafra. 
El central tiene una norma de molida diaria de 125 MIL 
arrobas. 

* * 	* * * * * * * * * * * 
18) VENDRA BRIGADA DE 50 JOVENES SOVIETICOS P.ARA PARTICIPAR 

en la zafra de los la millones, la que colaborará en ~ 
los meses de Marzo y Abril en el central "Uruguay", de 
Camagüey, como resultado del acuerdo entre el Comité -
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Comité 
Central de la Unión de Juventudes Comunistas-Leninistas 
de la URSS, adoptado durante la visita a Cuba del Primer 
Secretario del Comité Central del Konsomol. 

Los 50 jóvenes soviéticos darán su ayuda como inge
nieros, obreros calificados y técnicos de nivel medio 
en e 1 centra 1 11 Uruguay" • 

= = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8:00 A.M.) 

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

19) 	CON UNA JORNADA PRODUCTIVA QUE SE EFECTU.ARA EN EL VIVE
ro de Cangrejeras, atendido por el Ministerio de Salud 
pÚblica, se llevará a cabo hoy la graduación de un gru
por de 33 jóvenes técnicos de farmacia, procedentes de 
distintas regiones del país. 

- - - = = = - - ------- == = - - -	 = = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = = = = - - = = = = = = == AYER día 2) 

20) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR FIDEL CASTRO. Véase el Boletín 
de ayer) Uno de los vietnamitas que cortaba caña carca 
del Comandante Fidel Castro acotó: Nosotros trabajamos 
con el sentido de celebrar con júbilo el XI aniversario 
del día de la liberación del pueblo de Cuba; nos senti 
mos muy honrados. 

Seguidamente Fidel dijo que es muy significativo el 
hecho de que la provincia de La Habana registró una ex
traordinaria molida de cañas el 31 de Diciembre puesto 
que en esa misma provincia era donde estaban más arrai
gadas las tradiciones, las fiestas y los viejos hábitos. 

Uno de los periodistas preguntó a Fidel si el gran 
esfuerzo cañero durante las Navidades representa un sal 
to en la concieücia nacional y el Primer Ministro cuba=
no respondió que la zafra de los 10 millones se ha con
vertido en la consigna de todo el pueblo, es una cues
tión de la masa toda. 

Se h~ creado una conciencia del desarrollo y de la 
necesid.ad del trabajo. En 2 palabras: la masa ha toma
do conciencia de que no puede haber desarrollo sin tra
bajo, que un país no puede salir de su pobreza y de su 
atraso si no es trabajando. 

Con el trabajo se consolida la Revolución, se conso
lida la libertad de nuestro país, la independencia, en 
la más cabal extensión de la palabra. 

El Primer Ministro cubano dijo que el buen trabajo 
no solo se registra en la caña sino que también en los 
demás plRnes de desarrollo económico llevan un gran im
pulso. El país, dijo Fidel, está trabajando más que 
nunca y me j or que nunca :l afi~lIló que cuando se logra es 
to en cualquIer sen·~ldo er.rGonces nada es imposible. --

Un periodista informó a Fidel que era evidente el en 
tusiasmo de los trabajadores en los demás planes de --=

http:necesid.ad
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21) 

22) 

23) 

24) 

25) 
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desarrollo agrícola en que se trabaja paralelamente con la 
zafra azucarera gigante. El máximo dirigente cubano explicó 
que no pudo hacer un recorrido por zonas agrícolas el 31 de 
Diciembre puesto que está cortando caña todos los días. 

Puedo agregar, señaló, que fué el más feliz fin de año -
que he tenido. 

. . * * * * * * * * * * * * * (MAS SOBRE LO DICHO POR DEBRAY A LA TELEVISION FRANCESA. Vea 
se el #31 del Boletín de ayer) ••••• agradeció la solidari~ 
dad que le han brindado los trabajadores y estudiantes de t~ 
do el mundo y pidió que esa solidaridad se concentre en los 
presos polítiCOS que son torturados por la dictadura mili7~r 
brasileña. 

El escritor francés describió la celda en que se halla -
. preso como una madriguera de os os rodeada de a lambradas de 

púas y torres de vigilancia. Finalmente expresó que el sec
tor más reaccionario del ejército boliviano tiene interés en 
que él permanezca en prisión. Y agregó: en el próximo gol
pe de estado ellos tendrán la oportunidad de solucionar mi 
problema de una manera definitiva. 

* * * * * * * * * * * * EL PERIODICO 11 EL POPULAR", QUE SE EDITA EN MONTEVIDEO, DElffiN 
ció que fué identificado como James Iack el espía norteameri 
cano que intentó fotografiar la •••• de nacimientos del Re
gistro Civil uruguayo. HEl Popular" acusó a la Agencia Cen
tral de Inteligencia Norteamericana, CIA, de intentar apode
rarse de los archivos del Registro Civil para obtener valio
sa documentación sobre la población uruguaya. 

* * * * * * * * * * * * EL DIRECTOR DE LA AGENCIA VIETNAMITA DE NOTICIAS "VNA" EXPRE 
só que existe una identidad de sentimientos y deseos entre -
Cuba y Vietnam, nacida en la lucha contra el enemigo común: 
el imperia1 ismo norteamericano • . Trau-.Thun, que vis i tó a Cu
ba en Abril del año pasado, destacó en un artículo los es
fuerzos que realiza el pueblo cubano y sus dirigentes para 
alcanzar los 10 millones de toneladas de azúcar y ganar, si
multáneamente, otras batallas en la agricultura y la indus
tria. 

* * * * * * * * * * * * * EL DIARIO FRANCES ti LE Hm~ITE" PUBLICA illJ ARTICULO DE ••••• 
donde se destaca la tarea que desarrolla el pueblo cubano en 
la zafra azucarera de los 10 millones. En su tarea de cons
trucción del socialismo la conciencia revolucionaria del pue 
blo cubano ha ganado la simpatía y la solidaridad muy genera 
lizada en todo -el mundo. . -

-- -- -- -- . -_.-- -- = = = = = - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

RADIO HABANA...CUBA - ONDA CORTA (6310 P.M. H.S.E. de AYER 2) 
= = = = = = = = ~ = - - - ------ ------

~lJESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
l1beraci6n definitiva. 

Durante el año que acaba de terminar Puerto Rico fué es
cenario de activas luchas de las organizaciones progreSistas 
y revolucionarias para obtener la independencia de esa Isla 
subyugada por los imperialistas norteamericanos. A sus tra
dicionales combates contra el dominio colonial, la explota
ción de los 'monopolios imperialistas, la penetración ideolo
gica,la imposición del servicio militar y la presencia en 
su territorio de basGs militares de los Estados Unidos, los 
puertorriqueños tUy~j.8J:'on que agregar el año pasado 18 inten
sificaci6n de la lucha contra la corriente anexionista enca
bezada por el Gobernador colonial Luís A. Ferré. 
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En los inicios del año 1969 tomó posesión del Gobierno 
de Puerto Rico Luís A. Ferré. Desde ese cargo ha mUltipl! 
cado sus gestiones para la anexión definitiva a los Esta
dos Unidos, vi8 jo sueño del nuevo Gobernador. En ese se~ 
tido viajó a los Estados Unidos, se entrevistó con los G~ 
bernadores de los estados norteamericanos y formu16 decla 
raciones públicas en defensa de su tesis anexionista. 

Contra las pretensiones de Ferré se levantan todos los 
patriotas independentistas puertorriqueños. También se 
levantan contra ellas la historia y el sacrificio de cen
tenares de mártires que a lo largo de más de 100 años de 
lucha por la independencia han dicho al mundo entero que 
lo que el pueblo puertorriqueño quiere es la independen
cia absoluta, su existencia como nación lattnoamericana. 

Durante todo •••••numerosos atentados dinamiteros en es 
tablecimientos comerciales de propiedad norteamericana r~ 
dicados en San Juan y otras ciudades de Puerto Rico. Or
ganizaciones revolucionarias y progresistas de la Isla -
•••• contra el poder colonial el ataque a las bases econ9
micas de los monopolios yanquis pero particularmente han 
sido esos atentados durante los meses de Abril y Diciembre. 
Numerosas bombas de fabricación casera estallaron en diver 
sos establecimientos comerciales y causaron incendios que -
provocaron pérdidas materiales calculadas en varios millo
nes de dólares. 

Los Comandos Armados de Liberación de Puerto Rico se -
atribuyeron la realización de esos atentados, como ya lo 
habían hecho en otras ocasiones anteriores. El régimen co 
lonial desató una violenta ola represiva y decenas de lu-
chadores independentistas fueron encarcelados. Los días 
12 Y 13 de Diciembre la ciudad de San Juan es estremecida 
por el estallido de 8 bombas en lujosos hoteles y restau

. rantuo de propiedad norteamericana. En medio de esos suce , sos 2 hombres armados se apoderaron de una estacion de ra
dio de la capital puertorriqueña y difundieron una procla 
ma grabada en la cual se llamaba al pueblo a empuñar las
armas contra el Gobierno Colonial y luchar por la indepen 
dencia. --

Algunrn días después comenz6 a circular clandestinam~nte 
en San Juan y otras ciudades de Puerto Rico un manifiesto 
en el cual la organización Movimiento Independentista Re
volucionario en Armas se atribuyó la realización de los 8 
atentados dinamiteros de los días 12 y 13 de Diciembre. 
También fueron muy activas durante el año que acaba de 
terminar la lucha de los patriotas puertorriqueños contra 
la imposición del Servicio Militar Obligatorio. Centena
res de jóvenes ae Puerto Rico se han negado a ser recluta 
dos en el ejército norteamericano. Más de 100 guardan .: 
•••• ; uno de ellos, •••• Feliciano Grafals, fué condenado 
a un año de prisión, lo que motivó enérgicas manifestacio 
nes de protesta en San Juan y otras ciudades. -

Otro hecho destacado ocurrido en Puerto Rico durante 
el año 1969 fué el brutal ataque que elementos reacciona
rios, encabezados por contra-revolucionarios cubanos, per 
petra ron contra la sede en San Juan del Movimiento Pro-In 
dependencia de Puerto Rico. El ataque, que se prolongó: 
por varias horas, contó con la colaboración de la policía 
colonial; varios de los dirigentes que se hallaban en el 
local atacado resultaron heridos. 

Al comenzar el año 1970 los puertorriqueños se apres
tan a mantener en alto la lucha por la independencia, lu
cha iniciada haCG más de un siglo por Ramón Emeterio Be
tances y continuada luego por toda una legión de patrio
tas entre los cuales debómos destuciJ. r a Pedro Albizu Cam
pos. 
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(NOTA: 	 A las 7:30 P.M. de ayer Radio Rebelde repitió
el noticiero que transmitió a las 6:30 A.M. y 
1:00 P.M.) 

::: - - ------ - - = = = = = = = = = - 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == IIAQUI LA VOZ DE VIET
NAM" == 7:55 P.M. de AYER. día 2) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = -- - - - 

26) EL ALTO MANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS POPULtlRES DE LIBERACION 
de Vietnam del Sur emitió un Comunicado sobre los éxitos con
quistados en combates durante 1969. En el año que acaba d8 
transcurrir las FAR y el pueblo sudvietnamita causaron a 1 en.§. 
migo 645 MIL bajas entre soldados muertos, heridos y captura
dos. Esa cifra incluye a 235 MIL militares norteamericanos y 
de las tropas satélites. Los combatientes vietnamitas tam
bién pusieron fuera de combate y causaron graves daños a 5 
Brigad.as, un Regimiento, 3 Regimientos Mixtos, 122 Batallo
nes, 130 Grupos que realizaban el Programa de Pacificación y 
900 Compañías. 

Durante el año 1969 las Fuerzas Armadas Populares de Li
beración y el pueblo de Vietnam del Sur derribaron ~b'dañaron 
6 MIL 400 aviones de diversos tipos. 

====== -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 

emisoras == 8:00 P.M. de AYER dia 2) 
======= 	 - - - - = = = = = 

27) 1969 PASARA A LA HISTORIA DEL MERCADO AZUCARERO COMO UN AÑo 
de recuperación de los precios, según los datos que recoge un 
Informe Especial de la agencia de noticias Prensa Latina. Deg 
pués de cas: un lustro de empobrecidas cotizaciones en las -
Bolsas Mundiales el año que acaba de terminar marcó un alto 
e inmed.iatamente registró una subida a nivelasde precios no 
espectaculares pero sí alentador. 

SegÚn el Informe de Prensa Latina el año 1969 se inició a 
ritmo ascendente continuando la tendencia alcista originada a 
fines de 1968 en consonancia con la firma del Primer Convenio 
Internacional del Azúcar logrado en una década de anarquía en 
el Mercado. 

Las nueva's regulaciones junto con el pronóstico de una nor 
roa en las existencias mundiales del dulce y que •••• uno nuevo 
alto de consumo sobre la producción impulsaron los precios en 
los días records a 4 centavos la libra. A mediados de 1969 
el Mercado J,ibre tiende a estabilizarse sobre una base rea
lista de 3.65 centavos la libra pero inmediatamente comienza 
a sufrir los embates de una serie de ventas bajistas en azú
car blanco que desencadenaron la caida de los precios. 

En la segunda mitad del año los cotizantes se aDercaban a 
los 2 centavos y para terminar el año Diciembre fué un perío
do de poco cambio aunque la tendencia alcista no tuvo desarr~ 
110. 

Dice también el Informe de Prensa' Latina que la cosecha re 
molachera de los Estados Unidos en 1969 resultó inferior a lo 
estimado por el Departamento de Agricultura Norteamericano ya 
que el clima y otros problemas han efectado el rendimiento i~ 
dustrial esperado. 

Termina diciendo el Informe de la agencia noticiosa occi
dental que en los días finales de año los reportes de los me,;:. 
cados consideran que la producción cubana marcha a ritmos ne
cesarios para cumplir la de los 10 millones de toneladas de , , 

azucar. Este reco~Dc~miento tiene el significado de q~~ los 
círculos azucareros internacionales reaccionan a aceptar co
mo factible el plan cubano de la zafra de 1969-70 y conside
ran la cifra de los 10 millones como una meta posible de lo
grar. 

http:Brigad.as
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28) 


29) 

30) 

COMENZARAN EN BREVE A PRESTAR SERVICIOS GRATUITOS A LOS MA
cheteros 4 clínicas estomatológicas móviles en la provincia 
de La Habana, anunció el Ministerio de Salud PÚblica en es
ta capital.Cad::.! unidad cuenta con 3 sillones dentales, un 
aparato de Rayos X y un cuarto obscuro para revelar las pl~ 
cas radiográficas. 

Los servicios de odontología comprenderán prótesis, ort~ 
doncia y operatoria y las clínicas funcionarán en turnos de 
día y noche para los macheteros que cortan caña para la za
fra de los 10 millones en los centrales ¡'Osvaldo Sánchez", 
"Rubén Martínez Villena", ¡'Gregario Arlex Mañalich", de la 
provincia habanera. 

* * * * * * * * * * * * 
PLAN DE VEGETALES DE TURlBACOA, ARIGUANABO 
El plan abarca 393 caballerías, 125 pertenecen al sec

tor estatal, 227 al privado y 41 caballerías' atendidas por 
otros sectores, todas ellas enmarcadas en 3 zonas: La Gl~ 
ria, Catalina y El Mamey, en los límites del Regional Ari
guanabo. 

Las variedades de vegetales ~lantados en el Plan Turiba
coa son: pimientos, 90 caballerlas, con un rendimiento de 
3 MIL quintales por área; tomates, 6 caballerías, con un 
estimado a recolectar de 8'l<IIL quintales, también por área; 
y col, la cual dará un aproximado de 8 MIL quintales a re
colectar en un área de 5 caballerías. Algunos de estos cul 
tivos, tales como el pimiento y el tomate, se empezarán a 
recoger a fines del presente mes, con el decidido aporte de 
los trabajadores voluntarios del propio Regional Ariguana
bo y de Plaza de la Revolución. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

El XII año de nuestra Revolución,que es al mismo tiempo 
el Año del Centenario de Lenin, comenzó en Cuba con la ma
sa del pueblo concentrada en el esfuerzo extraordinario de 
la zafra de los 10 millones. Ya los días 31 y primero la 
producción de azúcar excedi6 las 39 MIL toneladas y,como 
dijo ayer el Comandante Fidel Castro, tenemos un día gana
do sobre el calendario de la zafra y el entusiasmo con que 
los hombres del campo y de las ciudades se han hecho cargo 
de la tarea, compenetrándose con ella, entusiasmo demostrado 
cumplidamente en los últimos días, permite esperar con to
da confianza un triunfo completo. 

Al mismo tiempo que la victoria del azúcar, de importag 
cia vital para la ejecución de los planes de desarrollo - 
económico, se esperan también en 1970 resultados excelentes 
en arroz, en la ganadería, en el aprovechamiento de las -
aguas, en la ccnstrucción de carreteras y caminos, escue
las y hospitales y muy especialmente en el desarrollo de 
la cultura y en la preparación de los técnicos indispensa
bles para que Cuba llegue a ser, como resultado de su Revo 
lución, el primer país desarrollado de la América Latina.-

Estos son los horizontes del año 1970 como recompensa 
p~el esfuerzo decisivo de 1966 y por todos los esfuerzos 
y sacrificios realizados en 11 años de Revolución, 11 años 
de sacrificios y esfuerzos, repito, que nos han ganado la 
admiración y el respeto de todos, como se ha visto en este 
XI aniversario del triunfo de la rebelión. 

En el mundo las perspectivas del nuevo año no son tan 
favorables. Si volvemos la vista a los puntos neurálgicos 
veremos que el Presidente Nixon, a pesar de las promesas 
de paz que hizo durante su campañ3electoral, se propone 
continuar buscando en Vietnam una solución militar, sin -
querer admitir qü.e 103 Estados Unidos han perdido la gue
rra y que, más tarde o mes temprano, los duros hechos le 
forzarán, quiéralo o nó, y sean cuales fueren las conse
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cuencias, a reconocerlo y aceptar una paz que aceptada ahora 
salvaría la vida de miles de muchachos norteamericanos que no 
tienen porqué morir en Vietnam. 

Tampoco en el Cercano Oriente son buenas las perspectivas 
de paz para 1970. Por el contrario, el apoyo y estímulo que 
el imperialismo norteamericano da a las pretensiones anexio
nistas de Israel parece indicar que la pugna entre árabes e 
israelíes continuará agravándose, con serios peligros para la 
paz del mundo. 

Los intentos norteamericanos por dividir al campo árabe, 
presionando al Gobierno libanés para que entre en conflicto 
con los patriotas palestinos, y sugiriendo negociaciones di 
rectas entre Jordania e Israel y entre Israel y la República 
Arabe Unida han fracasado. Y los triunfos revolucionarios en 
Libia y el Sudán inclinan a pensar que la posición árabe se 
robustecerá en el nuevo año y que Israel acabará por verse 
obligado a evacuar los territorios árabes que hoy ocupa y a 
satisfacer las demandas del pue'blo pe lestino viri lmente pre
sentadas por sus gu.errillas. 

En el resto del mundo debemos seguir con atención la mar
cha de los acontecimientos en Europa, donde el acceso de los 
Socia l-Demócratas a 1 poder en la Alemania Federa 1 parece ha
ber abierto la posibilidad de una política más realista. En 
las colonias portugueEBSde Africa, donde los patriotas luchan 
con éxito contra el ciego entregu,ismo portugués, engado a aca 
tal' los acuerdos descolonizadores de las Naciones Unidas. y
en América Latina donde se producen movimientos en Perú al - 
mismo tiempo que en los Estados Unidos el pueblo adopta una 
actitud militante contra la discriminación y contra lapeli 
grosa política guerrerista del Gobierno de Nixon. 

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

RADIO HAR~NA-Cu.rul - O~TDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 2) 
------- - - = -- - - - - - - - - - - - ======= 

31) EL PAPA PAULO VI RECIBIO HOY EN EL VATICANO EL INFOID1E SOBRE 
las torturas que se aplican en Brasil a los presos pOlíticos. 
El Informe, redactado por un grupo de sacerdotes italianos y 
franceses, se titula IITerror y tortura en Brasil". 

Según ¡IEl Heraldo Católico", publicación del ala progresis 
ta de la Iglesia en Gran Bretaña, han sido torturados estu- 
diantes, obreros, sacerdotes y otros brasileños. La publica
ción católica londinense señala casos de personas que han - 
muerto en las cárceles brasileñas a consecuencia de los tor
mentos en ó~ganos genitales, ojos arrancados y uñas •••• 

* * * * * * * * * * * 
32) CON MOTIVO DE LA SEMANA DE SOLIDARIDAD CmT LOS PUEBLOS DE ASIA, 

Africa y América Latina el Comité Sudvietnamita de Solidaridad 
con los Pueblos Latinoamericanos y Afro-asiáticos envió un - 
menEaje al Secretario Ejecuttvo de la Organización de Solida
ridad con los Pueblos de Africa, Asia y América Latina~ ---- 
OS PAAAL, con sede aquí, en La Habana.El documento expresa que 
el pueblo sudvietnamita respalda plenamente la lucha de los 
pueblos de Asia, Africa y América Latina, por la independen
cia nacional, la paz y el progreso social. 

Después de agradecer la ayuda y el respa Ido que esa organi 
zación ha ofrecido al pueblo de Vietnam del Sur, en su lucba~ 
anti-yanqui, los Comités Sudvietnamitas de Solidaridad con 
los. Pueblos Latinoamericanos y Afro-asiáticos expresan su de
seo de que la OSPAAAL obtenga muchos éxitos en la gran obra 

. que lleva a cabo. 
* * * * * * * * * * * 

33) UN 	 COMENTARIO DE ACTUú,LIDAD (Pepe Agüero) 
Fué el más feliz fin de año que he tenido, afirmó a los 
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periodistas el Primer Ministro cubano, Comandante Fidel 
Castro, en improvisada conferencia de prensa realizada 
el día de Año Nuevo en el campo donde el dirigenterev,9.. 
lucionario realizaba su jornada diaria de corte de caña. 

El periodista recordó que aproximadamente a la misma 
hora en que conversaban el Comandante Fidel Castro había 
convocado hace 11 años a la ~uelga general revoluciona
ria como golpe definitivo para echar abajo al régimen 
dictatorial que durante 7 años desangró al país. 

El instante que recordaban el Primer Ministro cubano 
y el periodista ocurrió durante una soleada mañana de -
Año Nuevo en las proximidades de la ciudad de Santiago 
de Cuba cuando destacamentos del Ejército Rebelde se -
disponían a atacar la sitiada plaza. El día anterior 
había caido en poder de los revolucionarios comandados 
por el ché Guevara la plaza de Santa Clara, estratégica 
ciudad del centro del país. 

Ante el avance de las fuer7.as revolucionarias el ti
rano y sus más cercanos colaboradores, incluidos los -
más connotados asesinos, huyeron del país alrededor de 
la media noche de fin de año. En un intento final por 
frustrar el triunfo revolucionario el dictador dejó ins 
talado un Gobierno Provisional, una máscara en la cual
se advertía la maniobra de un golpe de estado. 

Fué entonces cuando el Comandante en Jefe del Ejérci 
to Rebelde lanzó la consigna IIRevolución sí, Golpe de :
Estado nó" y convocó al pueblo para la huelga general 
revolucionaria. Inmediatamente se paralizó toda la ac
tividad econ6oica de la nación. 

Fracasada la maniobra golpista la plaza de Santiago 
de Cuba se rindió a las armas revolucionarias y el día 
2 de Enero el Comandante Fidel Castro se dirigió al pu~ 
blo de Cuba en un gran acto celebrado en el centro de 
la ciudad, ya en poder de los rebeldes. Fueron días ex 
cepcionales los que vivió el pueblo cubano aquel fin de 
año, como excepcionales han sido estos días de intenso 
trabajo paramantener al máximo el ritmo de la zafra de 
los 10 mill ones de toneladas de azúcar. 

Si la consigna de hace 11 años fué de huelga general 
revolucionaria para echar abajo aquel régimen podrido, 
señaló el Primer Ministro cubano, ahora hay gue hacer 
trabajo general revolucionario. . 

El máximo líder de la Revolución cubana significó 
que esta lucha que están librando los cubanos en este 
momento con el machete cortando cañas no tiene menos im 
portancia que la que el siglo pasado libraron los pa- -
triotas cubanos en las tierras independentistas contra 
el colonialismo que nos oprimía. 

Fidel dijo asImismo que este esfuerzo se puede equi
parar con la lucha de los guerrilleros en la Sierra --
Maestra. Son 2 aspectos totalmente distintos de la lu
cha pero que responden a un esfuerzo similar de herois
mo y sacrificio. Contra la tiranía hubo que emplear las 
armas y desafiar la brutalidad represiva. Ahora se ••• 
el heroismo de superarse cada día en el esfuerzo gigante 
que supone salir del sub-desarrollo. Ahora es el triUl~
fo . , de la conciencia, es el afianzamiento de la Revolu
clon. 

Con el trabajo, expresó el Comandante Fidel Castro, 
se consolida la Revolución, se consolida la libertad de 
nuestro país, la independencia en la más cabal extensión 
de la palabra. Parad ójicamente es más fácil en ocasio
nes enfrentarse a un enemigo en la trinchera de combate 
armado que enfrentarse a ese mismo enemigo en la comple
ja batalla de la economía. 

http:fuer7.as
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35) 

36) 

37) 

Sábado, 3 de Enero de 1970 -13
= - - = = = = = = = = - -

El pueblo cubano ha logrado profundizar en este concepto y 
los resultados del desarrollo de la conciencia nacional se 
han evidenciado en estos días como nunca antes. De cada cor
te de machete, de una vuelta de las ruedas de las maquina
rias, han tenido la misma efectividad que un fogonazo de me
tralla dirigido contra el enemigo imperialista. 

= = = -- - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = S L O G A N S 

Firme y decidida, porque quiere y porque puede, la mujer 
se incorpora al trabajo, quiere porgue todo su esfuerzo es 
necesario en esta hora de trabajo creador, puede porque sabe 
que no hay tarea alguna que no pueda realizar. Firme todo 
el tiempo en su puesto de trabajo, decidida a ser útil a la 
sociedad. La mujer, un trabajador más de la Revolución. 

*** Lo mejor que tiene la zafra de los 10 millones son los d~ 
más planes que se van haciendo. La industria automotriz y 
la industria mecánica para equipos agrícolas es una de las 
ramas que el país deberá desarrollar y se está trabajando en 
ese aspecto. Lo mejor que tiene la zafra de los 10 millones 
son los demás planes que se van haciendo. Vivir es tener una 
meta, un objetivo, una obra a la cual dedicar el tiempo y d~ 
dicar la vida. Palabra de cubano, van. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBEllilCION = (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = == 

(Z A F R A) 
Hasta es+-os momentos Oriente tiene 354 MIL 716 toneladas 

acumuladas para la zafra de los 10 millones. 

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

INFO~\CION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madasRevolucionarias y el Ministerio del Interior o 

6 PERSONAS NO IDENTIFICADAS ASALTARON OTRA ENTIDAD FINANCIERA 
de Uruguay, situada en el centro de la ciudad de Montevideo. 
Informes policiales indican que la empresa financiera "Satur" 
fué ocupada por un comando del Movimiento de Liberación Nacio 
nal Tupamaros que sustrajo documentos donde constan las ope-
raciones realizadas. 

Los Tupamaros han denunciado en reiteradas oportunidades 
la actividad de entidades financieras que funcionan en el -
país pese al haber sido declaradas ilegales. 

* * * * * * * * * * 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= 

D=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= 
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"NIANI RADIO MONITORING SERVICE" 

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

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

DmUNGO 4 Y 
LUNES 5 de ENERO de 1970 
- -	 - - = - - - - - 

"RADIO LIBERACIOU" == "DIARIO DE LA MAÑANA" (8"00 A.M. 
= = = = = = = = = = -- - - - --- -- -- -- -- "-- DOMINGO) 

1) (z A F R A)
Hasta las 7 de la noche de ayer, Sábado, 3 de Enero, los 

138 centrales en activo en todo el territorio nacional han 
molido la cantidad de un MILLON 499 MIL 900 arrobas de ca
ñas (?) (así dijeron), para un total de un MILLON 411 MIL 
580 toneladas métricas de azúcar, reportó la Sala de Con
trol de Azúcar del Ministerio de la Industria Azucarera. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	LA PLANTA DE MEZCLA DE LUBRICANTES DE LA REFINZRIA 11 ÑICO LO 

pez" sirvió de escenario a la graduaciG:l de tL.."l. grupo de 26
compañeros, 20 hombres y 6 mujeres, que alcanzaron el títu
lo de "técnico analiflta" de efle flector. Los graduados pres
tarán sus servicios en los laboratorios de - control e inves
tigaciones de la planta. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	EN LA TARDE DE HOY SE CELEBRARA EL SEPELIO DEL COMPAÑERO 


Raul Aparicio, destacado escritor e historiador. Aparicio 

fué autmc de la biografía IIHQmbradía de Antonio Haceo". 


Hombre de conducta limpia, en los primeros años de la Re 
volució:l trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores-y 
últimamente en el rotativo "Juventud Rebelde íl 

• 

** * * * * * * * * * * * * 
-4) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA EN SU PARTE DEL ESTADO DEL TIE!:i 

po para hoy anuncia nublados con chubascos dispersos desde 
Pinar del Río hasta Las Villas y algunos chubascos aislados 
en el resto. 

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

"EL RAPIDO lJ:E LAS 6 EN PUNTO" === (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
- - - - = = = = = = = = = = = = = -

5) 	SANTIAGO DE CHILE = Dedican los princip:,lles diarios chi lenos 
editoriales y comentarios al XI aniversario del triunfo de 
la rebelión en Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
6) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

Bajo el título de "Año Nuevo en los Campos de Cañas" el 
diario francés "Le Humani té n publicó un artículo ca Izado con 
la firma de Ge orgie Espornia 1 en e 1 que informa acerca de la 
tarea que lleva a cabo el pueblo cubano en la zafra de los 
10 milbnes, de los cuales los -centrales azucareros acaban &e 
molet la cafia sufi ciente para el primer millón de tonelad&G. 

L'üego de describir detalladamente las condiciones y cir·· 
cunstancias e~'l que se lleva a cflbo la gran labor del ";n e bío 
cubano, el artic~lli.GtG del rotativo francés "Le Humanité i' ne 
ñala que en su t a raa de construcción del socialismo la con-
ciencia revolucionaria cubana ha ganado la simpatía y una s~ 
lidaridad muy generalizada en todo el mundo. 
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8) 	BL F3,F:N:rJtl l'RlO IV. Cm;TIlr-CADO DESPLLZA:;:m-oSE .1".'1 KS~3 r3r·

fluXf-l:r..llo cobro C:il.0é:\ en i3'L1. p,~rte Occ:1.d:-:r.:};ai. y Cen-:;1:'8.'!. - 
r.lien.crQs ql't.rj S9 .l:t3 n pJ:'o::osticado nlA.O laG. ')9 C'o:n lluv'ia3 - 
di6Jh:1rsas clEE~d9 Pirlur delll{o h&.st~ :~r: ·v·oi'1 )_2Sc. Pa r:R~
Ol·ie!.lt.(: y C3.I"1E~ :Siiey el Ingtituto t~e Fioto 0ro1ogía p:COl1ostt 
C-'3. pa r~'l hl~i algl}Xl.C3 nuularroi3 con lltw::"e.G, chnbascQ¡'J y _: 
temp9;:~'r.~':"'¡~1H3 81eo frías c.urante el día. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	 (Z A F B. A) 

Con 34 l''IILLONES 300 MIL ar!'obas de cañar::! pe.sadas por 
sus Eúl1:n08 los 139 centrales que se encuent~o.n en plGna 
8.ctiviil.8d en todo el país produjeron en las últit::l.3s 24 
hcr9.s <;.0 NIJ:, 113 toneladas métricas de azv.caro 

El r.1IHAZ ln1:ormó en su acostumbrado parte diario de 
zafLu ~ue hasta anoche, a las 7, se habían producido un 
tatp.l de un rULIJON 451 MIL 693 toneladas métricas de az-J. 
ca!', fcl'i::&nd.o solamente 548 MIL 307 tpneladas para alean , 	 zar 81 SGg11:'.1UO millon. 

Hic:r:trr3s tanto la provincia de Las Villas volvió a al , 	 canzar u(:2 :produccion superior a las 10 MIL toneladas al 
elabora~ sus 47 centrales 10 MIL 623 toneladas métricas 
de az~caron la última jornada oficialmente informada. 

Por su part8 los orientales, con 33 ingenios en acti 
vidad, molieron 9 MIJJLONES 100 MIL arrobas de cañas y en 
vasaron un total de 10 MIL 113 toneladas métricas de az~ 
car. 

Paralelamente a esta tarea azucarera los orientales 
alcanzaron el primer MILLON de quintales de arroz reco
lectado durante la prGCe:::lte cosecha, con proa:edioa supe 
riores a los MIL quintales por caballería. 

La 	 cosscha de arroz s'3mbre.d.o durante el período prima, 	 veral del pae;ad.o año CO~Gn'ZiQ 81 10 de Noviembre y se es
pera que cul~tne en l~s p~im€~os 15 días del próximo mes 
de Febrero. 

* * * ~ * * * * * * * * * 
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10) 	CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REBELION EN 
Cuba el Embajador cubano en Checoslovaquia, Ernesto Meléndez 
Bosch, ofreoióuna conferencia de prensa en Praga. 

Durante la conferencia el Embajador cubano destacó que en 
el momento actual el principal esfuerzo de Cuba está dirigi
do a lograr la producción de los 10 millones de tonelndas de , " 

azucar. 
Asímismo Meléndez hizo referencia al. apoyo que br:i.nda Cg. 

ba a la legítima lucha del pueblo vietnamita y a todos los 
que como él se enfrentan al imperialismo yanqui. 

v * * * * * * * * * * * * * 
11) "EN MOSCU EL ENCARGADO DE N"EGOCIOS AD INTERIN DE CUBA EN LA 

Unión Soviética, Roberto Pavón Tamayo, ofreció una recepciv.i..L 
con motivo del XI aniversario del triunfo de la revelión. 

A la recepción asistieron altos fu.~cionarios del Gobierno 
Soviético así como los jefes de las misiones diplomáticas 
acreditadas en la Unión Soviética y periodistas soviéticos 
y extranjeros. . 

Favón destacó los logros de la Revolución cubana y la im
portancia de la z~fra de los 10 millones, tanto en lo econó
mico como en lo político. ' 

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

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
- -	 - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes ds las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

12) Elif EL CENTRAL ilANTONIO GUITERAS 11 
, DEL REGIONAL PUERTO PADRE, 

en Oriente, se reunió el Buró Nacional de la CTC tomándose 
el acuerdo de vinculAr la Campaña de 10 Años de Lucha Anti
yanqui en Vietnam y 10 Millones de Toneladas de Azúcar en 
Cuba a la emulación de fechas históricas de la Central de - 
Trabajadores de Cuba. 

R~ la reunión, presidida por la Dra. Melba Hernández, Pre 
sidenta del Comité Cubano de Solidaridad coil Vietnam del --~
Sur, y Héctor Ramos Latour, Primer Secretario de la CTC Na
cional, se con•••• la firma del compromiso "Como en Vietnam il 

por parte de las brigadas cañeras que hayan rebasado el pri 
mer paso del millón. 

En los centrales la firma del documento implicará conver
tir a los departamentos en avanzadas en tanto que en los -
puertos estar libre de estadía. 

"El plan, que tiene entre sus finalidades acortar el cale!!. 
dario de producción de los 10 millones de toneladas,estará 
estiruula10 por las efemérides del pueblo vietnamita en mar
cha, mes de la mujer vientamita, y corresponde a la Federa
ción de Mujeres Cubanas desarrollar una intensa actividad re 
lacionada con la gran zafra. -

En Iv1ayo, conmemoración del 80 aniversario deí natalicio 
de Ho-shi-minh, toca a la Central de Trabajadores de Cuba y 
a los Comités de Defensa de la Revolución, responsabilizarse 
con el esfuerzo en el propio sentido, la lucha contra el in
dividualis.mo, el ausentismo y otros males, también será cana

"lizada en la campaña "10-10". 
* * * * * * * * * * * * * * 

13) CONRADO "BENITEZ SERA. RECORDADO HOY CUANDO EN" EL OBELISCO QUE 
perpetúa su memoria en el lugar conocido por Las Tinajetas, 
de San AmbrosiQ, Regio:?1al Escambray, los estudiantes villar9
ños y los vecinos de la zona participen del acto de recorc.a
ción donde Alberto Hernández, Primer Secretario de la 1Jnión 
de Jóvenes Ccmu..1)."i.st.1S de la provincia, tiene a su carg:; el 
panegírico del maestro-mártir. 

El 5 de Enero de 1961 fuá asesinado Conrado Benítez, ---
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cuando solo tE:mía 18 años de ed.ad, apeMs inici::tda la cam
paña de alfab~tiz51~ión, cuando se dirigía al h"'..gél:t' donda 
ofrecía clases diariamente y fué capturado por Uli3 banda 
contra-:¡:evC'luciona:cia, que lo to:::-turó horribJ.em¡:;>12te, ahor~ 
cñndolo más tarde. 

Conrado BenítAz nació en Matanzas ellO de Febrero de 
1942. Cursó estudios primarios en su ciu.dad natel y lut;;'€;o 
matriculó en el Iní3tituto de Ira Habana. M1E t9. :-cde se trao
ladó a Minas del ¡·río dende obtuvo su títulú de ::n.aeatro "iTO

luntario, s:Lendo desigIl..ado para impartir conocimientos en 
el E:.:¡ cambray • 

Fué vilmente asesi:rLado ror los contrg-revolucionarios 
que se encontraban en eza ZOn.cl. 

* * * * * * * * * * * * * 
14) (Z A F R A) 

El miembro de 1 Comité C'9n1:!'a 1 y ,Jefe de 1 Cuerpo Ejérc i t o 
Independiente de Pinar del Efo, Oomandante Ornar Iaer Moge
n~s, en cO:::1:',¡ersación con los p~:riod.~l.stas en la granja "Ra
món Po:cte:le3", c11yafl C~:'1.áC se muelen en el central ItEa~
lem", de la región de Bahía Honda, info,::mó qile más d'3 un 
MILLON y medio de arrobas de cañas cc~t~ron en 11 días al
rededor de HIL 200 cDmbatientes del Cuerpo Ejército Inde~ 
pendiente de Pinar del Río, durante la movilizaclón de fin 
de año. 

En el transcu~so de la entrovista se conoció que el pa
sado díA 2, en ~al:ldo al XI aniversario del triu..."1.fo de la 
rebeli.)::1, se efs~t.uó lAr.. encuontro fraternal entre una brig~ 
da del Cuerpo Ej8rclto Independiente de :Pi::ar del Río, GL>g!. 

puesta por 30 e0~C3 tientes, y otra compuesta por 27 di.!,j.ge!,! 
tes del INRA, cortándose entre las 2 t~:,:!.gadas, en la jorna
da del V1ornes, 30 MIL arrobas, para un promedio por mache
tero de 524 arrobas. 

El cent!'al . Harlem" t del Region~l Costa Norte de Pinar 
del Río, aloanz6 ayer su mayor molida de la prese~ta zafra, 
cuand.o por sus m')linos pasaron 222 I·:IL 614 arro"bas, para un 
cumplimiento de 111.31 por ciento de su norma d:La!'ia, que es 
200 MIL arrobas. 

AdemáD, se informó que el total de la moU.da ayer en la 
provincia pinareña fué de 701 MIL 866 arrobaE, con un 92.23 
por cie~to de cumplimiento. . 

~l central "Gregorio Arlex Mañalichll se convirtió ayer 
en el XV central habanero que en la presente zafra rompe su 
record histórico de molida, al procesar en la jornada en sus 
molL~os 365 MIL 644 arrobas, lo que representó el 110 por 
ciento de su norma de molida diaria. El "Mañalichll había 
efer.tu.é4clo st.... mayor molida el 9 de Marzo de 1967 cuando pro
cesó 363 MIL 4 arrobas. 

otro hecho destacado del día de ayer en la zafra habane
ra fué que 9 de los 16 centrales sobre-cumplieron su norma 
efectiva de molida, lo que hizo posible que la provincia -
procesara 4 MILLONES 45 MIL 497 arrobas, para un cumplimien 
to del 91 por ciento, con un rendimiento industrial de 
10.53. 

El histórico central "Australia", de Jagüey Grande, Re
gional Victoria de Girón, se convirtió en el XVIII ingenio de 
la provincia matancera que produce azúcar para la zafra de 
los 10 millones, al entrar en actividad en la tarde de ayer 
y su norma de molida será de 215 MIL arrobas y se encuentra 
acondicionado para el embarqu-'3 de azúcar a granel. 

Matanzas pl~ocesó ayc-r:' en todas sus unidades azucareras 
3 MILLONES 589 MIL 2:~8 cl r'Y'obas, con una producción de 4 MIL 
23 toneladas m~tricae de azácar. 
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Cerca de 13 MILLONES de arrobas de cañas fueron cortadas 
por los trabajadores movilizados durante la jornada de 11-
días que desarrolló la provincia de Oriente en saludo al XI 
aniversario del triunfo de la rebelión. Durante ese tiempo 
se trasladaron a los campos cañeros alrededor de 9 MIL orien 
tales como permanentes así como también se realizaron movi-
lizaciones diarias con un promedio de unos 6 MIL compañeros 
a las actividades de corte de cañas. 

En la movilización que concluyó el pasado día 2 partici 
paron más de 20 MIL trabajadores de la Industria y los servi
cios de Oriente, quienes, además de las labores de corte, la
boraron en la atención de otros cultivos, de acuerdo a la ne
cesidad de cada regi6n. 

* * * * * ** * * * * * 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA EL GORILA WESSIN 

El derechista Partido Quisquayano Demócrata proclamó en 
Santo Domingo la candidatura presidencial del gorila Elías 
1N'essin Wessin para los comicios de Mayo próximo. Wessin,-
viejo militar tru.jillista, se enfrent6 con la ayuda de los 
interventores norteamericanos a las fuerzas constitucionalis.
tas que trataron de restituir en el poder al derrocado Pre
sidente Juan Bosch en 1965. 

* * * * * * * * * * * * 
RECHAZA EL GOBIERNO DE PERU ATAQUES DE PROPIETARIOS DE DIA
RIOS 

En una emisión de la emisora Radio Nacional el Gobierno 
peruano rechaz6 los ataques formulados por los diarios y pa,!: 
tidos de la oposición contra la recientemente promulgada Ley 
de Libertad de Prensa. 

La Radio Nacional apunta que determinados diarios de Lima, 
que constituyen uno de los últimos bastiones de. la oligar
quía, afirman que no debe existir ninguna regulación lega 1 
de la prens!:l.. tieagrega: En cOl:lsecuencia, sostienen o creen 
poder sostenerqGG libre, sagrado e irrestricto el privilegio 
de mentir y agravar sin que la ley rija para ellos. 

Lejos de suprimir la crítica, dice el Comunicado Oficial 
del Gobierno peruano, leído por la Radio, lo que se exige que 
ésta sea constructiva dentro del marco de una auténtica liber 
tad de prensa. . 

* * * * * * * * * * * * * * 
EXIGE ESTUDIANTE BRASILEÑO LE OTORGUEN ASILO POLITICO O LE 
PERMITAN VIAJAR 

En MonteVideo, capital de Uruguay, el estudiante brasileño 
Claudia •••• Gutiérrez hizo unas declaraciones exigiendo que 
Uruguay le otorgue asilo polítiCO o se le permita viajar a 
Chile, Perú o Méjico~ El estudiante estaba acusado por el 
régimen dictatorial de Brasil de colaborar con la organiza
ción que dirigía el asesinado líder revolucionario Carlos - 
Marighela pero logró pasar a territorio uruguayo donde soli 
citó el asilo político el pasado 14 de Noviembre siendo dete
nido al día siguiente. 

* * * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO FINAL 

Uno de los monopolios yanquis más universalmente conocidos 
es el de la General Electric y desde hace varios meses la Ge 
neral viene apareciendo en forma destacada en la prensa aun: 
que no precisamente a través de los ostentosos y multicolo
res an1L11.cios llenos de aparatos y estiladas modelos de ridícv. 
las sonrisas, fiel expresión de la embrutecedora sociedad de' 
consumo. 

En esta ocasión la General Electric se ha visto conmovida 
por una extensa 11U6 J.ga que desde el 27 de Octubre pasa.::') lle
van a cabo 150 rUL tl'al.:ajadores de ese m"onopolio yanqui, 
quienes han provocado la paralizaci6n de todas sus instala
ciones. 
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Esta huelga, q1.!e se inició por demande.s salariales y 
contra desp'id09 arbitrarios, ba obtenido el apoyo de d.i 
versos grupos estudiantiles norteamericanos, que han -
lanzado en varios estados un boycot contra la G8~6ral 
Electric, manifEJs-Gando, de esta ferma, su repudto a es
te monopolio, que f)S uno de los prir.\(dpales colaborado
res en la guerra de agresión nortea~ericana contra el 
pueblo de Vietnam, elemento que también los trabajado
res han comenzado a enarbolar dándole así un nuevo ca
rácter a la prolongada huelg9. 

La Genera 1 Electric obttl""J"o durante 1968 contratos -
por va lor de 10 MIL 489 MII.LOliJES de dólc:r:es por parte 
del Departamento de Defensa. El 20 por ciento de sus 
negocios se encubntraen el sector militar. Y en el -
propio año 68 sus contratos con la Comisión de Energía 
Atómica para la fabrtcación de arm~mcnto nuclear asscen , 	 dieron a 191 MILLONES de dolare9~ 

La Goue:ra 1 Electric ttene, además, un vie j o historia 1 
de negocios sucios, co~o los que realiz6 en 1940 con el 
industrial alemán Krup, uno de los financieros de la s~ 
bida de Hi'cler al poder y en 1965 cuando fué acusada en 
mús de 30 ocasiones por asuntos turhios que incluían 
desde el uso de códigos secretos internos hasta inter
cepciones telefónicas. y es oportuno señalar, además, -
que las ganancias del citado monopolio en 1968 solame~
te llegaron a 10 MIL MILLONF,3 de dólaros. 

Los magT~tes de la General Electric Thqn visto frustrR 
dos en esta oC8si 'Jn sus propósitos de utilizar rompe-húél 
gas y "b..an advertido, cínicamente, que, en definitiva, e ( ..... 
hecho de no pagar hace varios meses a los 150 MIL traba
jadores en hU.9lga en todas sus plantas, ubicadas en casi 
la mitad de 108 estados de la Unión, es algo que alivia, 
en parte, la inflación cada vez más creciente que azota a 
Estados Un:'d.os. 

Pero la hne 19a de la Genera 1 Electric desenc3G.ena r3 -
por factores económicos e irá adquiriendo nuevos caracte
rísticas ante el llamamiento de los huelguistas exhortan
do al pueblo a unirse al boycot contra la General Blec
tric pues esa firma es una de las principales suministra
doras de material bélico al ejército yanqui para la agresión 
contra el pueblo vietnamita y es por ello que esta huelga, 
limitada hasta hace poco a los marcos de un monopolio yan , 	 qui, ha comenzado a preocupar tambien a los gobernantes de 
Washington. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

P...AIlIO LIBERACIOH =. ilDIARIO DE LA MAÑANA" (8:00 A.M.) 

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

19) 	ESTA TARDE, A LAS 2, Q1JEnA.RA INAUGURADO EN LA ESCUELA NA
cional "Lázaro González Fagundo", de los Comités de Defen 
sa de la Revolución, el Seminario Nacional de Salud Públi , ca de esos organismos. Este evento, que se prolongara -
hasta el día 12 de Enero, se impartirá a todos los Respon 
sables Provinciales y Regionales de Salud Pública de los-
CDR. 

* * * * * * * * * * * * * 
20) 	A LAS 8: 30 DE LA NOCHE DE HOY QUEDARA INAUGURADO UN CICLO 

de Conferencias y actos culturales en el edificio de la 
Academia de Ctp.ncias, dG San Isidro y Compostela, en con
memoración del 130 c:nLíerr.:;a:i:'io de la fundación del Archivl... 
Naciona 1. 
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22) 

23) 

24) 
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SUPLEM1l~TO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - ------~ 

(Z A ]' R A) 
Re~ort6 la Sala de Control de Zafra del Ministerio del -

Azúcar que los 18 centrales activos en la provincia de Mata~ 
zas molieron ayer, Domingo, b.2sta las 7 de la noche, 3 ~III,L.Q. 
NES 589 MIL 228 arrobas de cañas, que produjeron 4 MIL 23 t~ 
neladas métricas de a zú-:-,ar , elevando a 155 MIL 12 toneladas 
su acumulado para la zafra de los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
EN LA ZONA DE ANAFE, EN~RE R4.UTA y CAnUTO, PROVINCIA DE Lt 
Habana, se ha const~uído un moderno centro de aclimatación 
para cerdos de iwportación, primero de ese tipo que se ins
tala en m¡estro país. La conclusión de esta tarea en tiempo 
relativamente corto permiti6 l~ inmediata recepci6n de 300 
cerdos de razas puras, que fueron adguirtdos en Canadá con 
fines genéticos. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- - . - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ======== 

(TRANSHITEN EN CADENA LAS EJ.l.USORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORpffiCION POLITICA = De los combatient8s de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

EL DIARIO CHIJJENO 11 ULTDffi HORA" DEDICA UNA NeTA EDITORIP..L AL 
aniversario del triunfo de la rebeliGn cubana bajo el títu
lo 11 11 Años de Revo luc i 6n Cubana". 

El comentario afirma que en 11 años la Revolución cubana, 
que implant6 el primer régimen socialista en America Latina, 
ha consolidado su fortaleza, defondi6 su desarrollo y venci-
dos serios peligros, basado en el poder de su pueblo y en 
la solidaridad del movimiento popula= •••• 

L~E luchas latinoamericanas, destaca el d:ario, conmemo
ran este aniversario con vivo sentimiento de admiración y 
afecto hacia el pueblo hermano de Cuba y se solidarizan ca
balmente con el gran esfuerzo nacional que desarrolla en el 
presente, en el orden al obtener una zafra de 10 millones de 
toneladas de azúcar. 

El periódico chileno se refiere a que el cumplimiento de 
esta meta histórica no tiene precedente en la historia eco
nómica latina. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
~ CIUDAD DE GUATEMALA UNA BOMBA DE FABRICACION CASERA ESTA
116 frente a la residencia del Agregado Militar de la Emba
jada de l;¡--~caragua en esa ciudad y causó cuantiosos daños ma
teria les. 

L8 explosi6n no ocasion6 muertos ni heridos pero sí dañ6 
la residencia del Agregado Militar nicaragüense, Coronel Al
varo Payal, y otras casas cercanas. 

* * * * * * * * * * * * 
Transoribió y meoanografi6: J. Rarn{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=0= 



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

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

- - -- - -

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

/ 

I/MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista t 
rea lizada por Taqu{gra-fos Profesiona les Cubanos Anticomunistas) 
- - - =. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -

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

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

MARTES, 6 de ENERO de 1970 
======= 

l/EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTOI/ == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
-- - - - - - - - ======= - - - - - - - - - - - - - - 

1) 	EN BUENOS AIRES 3 DESCONOC'IDOS ARMAbOS ASALTARON UNA CAMIO
neta del Banco The Napoles y se apoderaron de 9 y medio mi
llones de pesos argentinos, que representen u~os 27 MIL dó
lares. Según la policía, los desconocidoS, que tripulaban 
un veloz automóvil, interceptaron la camioneta y desarmaron 
a los empleados bancarios y despué's de lo cua 1 se retiraron 
del lugar. 

* * * * * * * * * * * * * * 
2) 	EN MONTEVIDEO SE INFORMO QUE LA POLICIA URUGUAYA PROSIGUIO 

su ola de allanamientos, detenciones e interrogatorios, con 
el fin de dar con el paradero de los autores del reciente 
atentado contra José María Lucas, Comisario de la Dirección 
de Información e Inteligencia. 

En medios oficiales se reconoció que la solución del caso 
presenta grqndes dificultades y que no se tienen pistas su
ficientes para llevar adelante la investigación. 

* * * * * * * * * * * * * * 
3) 	EN RIO DE JANEIRO LA POLICIA ANUNCIO LA DETENCION DE UN DI

plomático brasileño, a quien acusó de estar vinculado a una 
importante cédula revolucionaria. Según la versión ofrecida 
por los cuerpos represivos, en el departamento del diplomá
tico se encontró - gran cantidad de propaganda considerada 
subversiva así como documentos a los que se calificó de com
prometedores. 

* * * * * * * * * * * * * * 
4) 	 EL REGlMEN MILITAR BOLIVIANO ADMITIO QUE MIEMBROS DEL EJERCI 

to de Liberación Nacional, ELN, participaron en las distin-
tas acciones que han tenido lugar en La Paz durante la últi 
ma quincena de Diciembre. -

Según el vespertino 11 Jornada" , el cual citó al Ministro 
del Interior de Bolivia, miembros del Ejército de Liberación 
Nacional fueron los autores del asalto a una sucursal banca. , 
r~a as~ como a los guardianes del Bank of America, que con
ducía fondos de la Cervecera Nacional Boliviana. 

* * * * * * * * * * * * * * 
5) 	 (z A F R A) 

El 2 de Enero la campana de bronce de 1 centra 1 ilManue 1 Fa 
jardo" anunció a los obreros que su record histórico dé mol! 
da había sido roto al procesar sus molinos 228 MIL 213 arro~ 
bas de cañas, sobre-cumpliendo su norma diaria en un 150 por 
ciento. Levi Farach, Presidente de la Administración de La 
Habana Metropolitana, organismo que apadrina al central "Ma
nuel Fajardo", refiere como fué aquel momento: 

FARACH = Una campana que servía en época de la esclavitud 
para batallar •••• si.rvió para formar parte de la gran ei.egría 
de nuestros trabajadores en este entusiasmo y con la calidad 
que han desplegado en el trabajo cuidando la industria, cum
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pliendo las normas técnicas en la parte agrícola, para 

hacer p03ible que este central viejo pued8 moler con 
la calidad y la cantidad que lo está haciendo •••• 


(sigue el locutor) El central "Comandante Manuel 
Fa jardo" en e1 día de ayer molió por encima de su nor

ma para un 141 por ciento, al procesar 214 MIL 438 arr~ 


bas de cañas. 

En la última jornada de 24 horas, finalizada anoche 


a las 7, los centralas activos eil todo el país produje

ron 34 MIL 292 toneladas métricao de azúcar, para ele

var hasta un rULLON 485 IV'JL 985 toneladas el acumulado 

de azúcar producida hasta la hora antes mencionada. 


Anoche, a las 7, faltaban 14 MIL 15 toneladas métri 

cas de azúcar para completar la mitad del segundo mi
116n de los 10 que tenemos que producir en esta hist6ri 

ca zafra de 1970. 


El parte emitido por la Sala de Control del MINAZ da 

a conocer que ya muelen 141 centrales azucars~os en to

do el país por lo que ahora faltan exactamente 11 inge

nios para completar los 152 que molerán en esta zafra. 


Mientras tanto Pinar del Río se convertirá en la te~ 

cera provincia de Cuba que tiene todas sus unid~de8 azu 
, 	 careras en produccion cuando mañana, 7 de Enero, arran
quen las maquinarias del central "Manuel Sanguily", del 

Regional Costa Norte. 


Las otras 2 provincias cubap~s que tienen todos sus 

centra leo en producci6n de azúcar para los 10 millones 

son La Habana, con sus 16 unidades, y Las Villas, con 

. sus 47 ingenios. 
Por otra parte, se inform6 oficialmente que durante 


la jornada en saludo al XI aniversario d3l triunfo de 
la rebeli6n cuuana la provincia de Pinar del Río cort6 

más de 12 MILLONES 111 r~IL arrobas de cailas. La cif:ra 

dada a conooer por el Estado Mayor de Zafra de Pi~er - 

del Río comprende los cortes desde el 15 de Diciombre 
hasta el 4 de Enero, víspera de la fecha en que culmin6 

la movi lizaci6n. 


Dure.nte esta movilizaci6n general convocada por el -

Buró Provincial del Partido en Pinar del Río la provin

cia pinareña rompi6 2 veces su norma diaria de mclida, 

que es de 761 MIL arrobas. 


* * * * * * * * * * * 
5) 	BOGOTA, COLOMBIA = 48 colombianos pereciel'on por inge

rir licores adulterados, que se cree eran distribuidos 
por una l'ed de traficantes que opera en ya.rü:s ciudades 
del país suramericano. 

= = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - 
RADIO R"F:B~·.¡:'LE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (6: 30 A.M.) 


INl1'OI\KAorON POIJITICA = De los combatientes de las Fuer
zas ArmaJp.s Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) COJ.Vf.PROMISO "cmm J!lN" VIETNAM' DE LOS COLtJIlIDTISTAS DEL CEJi 
TEE.fI,.RIO 

En Camagüey la pre-Columna del Centenario firm6 ano
che el Comproffiiso Como en Vietnam, que forma parte de la 
Camp.qña lO Años de IJucha, 10 ]'la 11 onGS de Tone ladas de -
Azúcar, gue auoptcia el OOlJttó Cubano de Solidaridad con 
Vietnam. 

El Com~rol:.i.sD de la pr?-Cl)lllmna del Centen.ario consta 
de 10 Puntos» (;u:~ra f1;l.n~ls.~s:1.ltr.¡üión principal es la disci
plina en el estudio y la auto-disciplina en la vida co
lectiva en los centros de la pre-Columna as! como profug 

http:Com~rol:.i.sD
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dizar en el estudio de la vida de nuestros pueblos y del he
roico pueblo vietnamita. 

El Primer Secretario de la Uni6n de J6venes Comunistas y -
Jefe de la Columna Juv-enildel Centenario, Jaime Crombet, 
anunci6 que el contingente de la pre-Columna llegará hoya 2 
MIL 500 alumnos matriculados y que en el curso de este mes 
alcanzará la cifra de 4 MIL niños y al triunfo de la zafra 
de los 10 MILLONES llegará a 8 MIL. 
0** * * * * * * * * * * 

7) HONRARAN A JESUS MENENDEZ LOS TRABAJADORES AZUCAREROS 
Los trabajadores del sector azu'carerü de la provincia de 

La Habana realizarán tareas heroicas entre los días 10 y 20 
del presente mes como homenaje al gran dirigente obrero Jes,; o 

Menéndez, asesinado el día 22 de Enero de 1948 en Manzanillo 
por un esbirro pagado por el imperialismo yanqui. 

En todos los centrales habaneros se eleborará un plan de 
actividades y a través de asambleas se fijará el compromiso 
de cada obrero para la jornada heroica de recordaci6n a Jesús 
Menéndez, en el marco de las tareas fundam8ntales de la zafra 
de los 10 millonas. 

La vigi lancia para asegurar la ca lidad de la producci6n, 
la erradicaci6n del ausentismo y otras actividades figurarán 
como aspectos principales de la jornada en cada central azu
carero. También se crearán brigadas f"ormadas por trabajado
res de distintas unidades para desarrollar al máximo la pro
ducci6n. Estas brigadas serñn encabezadas por el Bur6 Obre
ro en cada ingenio y los trabajadores de avanzada bajo la di
recci6n de los núcleos del Partido. 

Asímismo en cada central habanero se procederá a la crea
ci6n de "El Rincón Jesús Menéndez", en el que se colocará un 
retrato del gran líder azucarero así como los galardones al
canzados por los trabajadores del centro en la emulaci6n de 
fechas hist6ricas. 

* * * * * * * * * * * * * 
"8) (Z A F R A) 

(Hablapdo de la producci6n azucarera) ••• hasta la noche de 
ayer, 5 de Eilsro, se habían molido MIL 562 MILLONES 500 MIL 
arrobas de cañas ••••• En el día de ayer se molieron 28 MILLO 
NES 300 MIL arrobas de cañas...... . ~ 

9 centrales de la provincia de La Hab3na sobre-cumplieron 
su norma de procesamiento de cañas por día efectivo. Fueron 
ellos: Augusto César Sandino, Osvaldo Sánchez, Gregorio A. Ma 
ñalich, Amistad con los Pueblos, Orlando Nodarse, Comandante
Manuel Fajardo, Pablo Noriega, Habana Libre y Martínez Prieto .. 

Los 16 centrales dé la provincia de La Habana molieron 3 
MILLONES 736 MIL 188 arrobas de cañas, para un 88 por ciento 
de su capacldad de molida. 

El central IIAntonio GUiteras ll 
, de la regi6n de Puerto Pa

dre, puso en funcionamiento para esta zafra el nuevo tándem 
programado en sus inversiones, con una capacidad inicial de 
molida de 200 MIL arrobas. La capacidad actual del "Antonio 
Guiterns" se ha elevado, por tanto, a 830 MIL arrobas por día 
efectivo mientras dure el período de prueba del nuevo tándem. 

Los centrales 11 Hondura Sil , de Guantánamo, y el "Fran País", 
de Mayar{-Sagua-Moa, comenzaron su molienda para la presente 
zafra, por lo que se elev6 a 35 el número de ingenios que mu~ 
len en la actualidad en Oriente. 

* * * * * * * * * * * * 
9) AJUSTICIADO UN LATIFUNDISTA EN BRASIL 

Comandos revolucionarios ajusticiaron al latifundista José 
Dicco, gran propietario del estado de Goía, en la región cen
tral de Brasil, y sGñalado como presunto colaborador del régi 
men diotatorial en el asesinato del dirigente revolucionario
Carlos Marighela" 



la) 

11) 
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La agencia francesa de noticias informó que en el es
tado brasileño de Goía ha surgido un grupo de guerrille
ros encabezados por Edmel Felip~ da Silva, que están de
cididos a llevar la guerrilla a todos los campos de Bra
sil. 

* * * * * * * * * * * * * 
DENUNCIAN LAS TORTURAS DEL REGIMEN BRASILEÑO 

En un documento entregado en Santiago de Chile a la 
agencia Prensa Latina el Frente Brasileño de Informacio
nes presenta el testimonio de un preso político tortura
do l'l..asta el !ómite de sus fuerzas en Brasil.. 

En el documento se enumera cada uno de los métodos de 
tortura que utilizan los esbirros del régimen brasileño 
contra sus opositores. 

* * * * * * * * * * * * * 
RETIRA ALLENDE SU CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE CHILE 

El Senador Salvador Allende se retiró como pre-candi
dato presidencial del Partido Socialista de Chile que i~ 
tegra con otras org<:uüzaciones una agrupación política 
denominaca Unidad Popular. 

En una declaración Allende acusa a 1 Movimiento de Ac
ción Popular de infringir la ética política al sugerir 
que el Partido Socialista retir-ara su candidatura y pre
sentara la del Senador Aniceto ROdríguez. 

Entretanto dirigentes del Partido Comunista Chileno 
dijeron que continuarán las conversaciones para encontrar 
un candidato único de las fuerzas de izquierda para las 
próximas elecciones presidenciales en Chile. 

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

Hoy, a las la horas, en el Palacio de los Pioneros 
"Paquito González", en CUbanacán, La Habana, se efectuará 
el Carnaval InPantil de los la Millones, dedicado a 108 
niños vietnamitas. 

En el Carnaval participarán comparsas, niños disfraza
dos, una carroza con un niño vietnamita y una niña cubana, 
Estrellita del Azúcar. 

Habr8n áreas dedicadas a payasos, tiza en el asfalto, 
sa 1tos, suiza, un área dedicada a 11 qUién sabe más?1I y -
otra a " qué traigo aquí?u. Un área del Palacio de los -
Pioneros estará dedicada a Lenin y a la Revolución. 

Están invitados 300 niños de países amigos, hijos de 
técnicos soviéticos, coreanos, búlgaros y de otros países 
socialistas que laboran en nuestro país; 3 MIL niños cuba 
nos participarán de los festejos en el Palacio de los Pi~ 
neros en La Hab~~a, con motivo de este Día delos Niños. 

Serán inaugurados numerosos Círculos de Interés de los 
cuales 11 corresponden a las Fuerzas Armadas Revoluciona
rias; de estos 11 uno está dedicado a los combatientes in 
ternacionalistas, otro al trabajo del Partido en las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias; otros Círculos de Interés de 
la FAR serán Comunicaciones, Transportes, Aviación, Arti
llería de Campaña, Geodesia y cartografía, Marina de Gue
rra Revolucionaria, con 3 secciones: torpedo, armamento 
de buques e hidrografía. Habrá también Círculo de Inte
rés de la Sección Fílmica del MINFAR y el Ministerio del 
Interés tendrá un Círculo de Interés dedicado a la Preven 
ción de Incendios~ ~ 

Entre los demás Círculos de Interés que funcionarán en 
el Palacio de los Pioneros y que serán inaugurados en la 
mañana de hoy se cuentan el Agropecuario, el de Pesca, de 
la Construcción y un área artística y deportiva. 

En un Salé:s.1 del Palaeto de los Pioneros, en el que esta 
situada una gran foto del guerrillero heroico, Comandante 
Ernesto ché Guevara, funcionará una pizarra lumínica ---
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conectada a la cual existe una caja de botones con distintas 
preguntas, de tipo hist6rico y político, que serán respondi
das por la pizarra lumínica al apretar los niños los botones 
con las interrogaciones. 

* * * * * * * * * * * * 
13) 	AYER LLEGARON A LA HABANA LOS EQUIPOS DE BALOMPIE y DE PELOTA 

de la República popular Democrática de Corea, que soster:i~.rán 
encuentros con equipos cubanos. 

* * 	* * * * * * * * * * 
14) 	 UN COMENTARIO FINAL 

Hoy se celebra en nuestro país el Día de los Niños, con el 
legítimo orgullo de un pueblo que ha convertido en hermosa 
realidad la consigna de que "los niños nacen para ser feli 
ces" • 

El triUnfo de la rebelión en 1959 inici6 el proceso de -
atención a la infancia y a los 11 años de aquella fecha ha 
hecho desaparecer el tenebroso pasado que en múltiples vivi6 
ill1a enorme suma de niños cubanos en el pasado dela seudo re
pública. 

Muchos que han crecido durante los años de Revolución no 
han visto jamás aquellos cuadros del pasado de niños pidiendo 
limosna en parques y avenidas o durmiendo envueltos en peri§. 
dicos en los portales; muchos que vivieron aquellos tiempos 
del pasado de vasallaje bajo el imperialismo yanqui de nues
tro país apenas recuerdan ya qUG existía un tráfico de venta 
de niños para conmover a los transewltes y lograr una limos
na y ya parece una estampa de U~ Pasado muy remoto la imagen 
tan frecuente de 11 años atrás de niños con cajas de limpia
botas por las calles de pueblos y ciudades, descalzos, y sucios. 

El desarrollo de la Revoluci6n ha evitado a las nuevas ge
neraciones que nacen en nuestros campos el destino sombrío de 
crecer ignorantes, raquíticas, comidas por los parásitos, ll~ 
vando un al~o porcentaje de ellas sin vida antes de cumplir 
el primer año. 

Los dramáticos relatos de niños campesinos durmiendo a la 
intemperiG, por haber sido desa lojadas las fami lias por la 
brutalidad de ge6fagos y guardias rurales, de niños campesi
nos muertos, por no disponer sus padres de 2 pesos para com
prar una medicina o de posibilidades de transportarlos a tra
vés del lomerío o por carecer de la influencia de un politi 
castro de turno que le consiguiera cama en un hospital. Todos 
esos relatos verídicos, que forman parte de nuestra triste -
historia de seudo-república, pertenecen hoy al pasado que en
cerró la Revolución triunfante. 

Hoy se alzan en nuestras montañas, en los más remotos con
fines del pa1e, hospitales rurales y múltiples medios de --
transporte, que se han movilizado en incontables ocasiones en 
el afán de conducir a un niño enfermo a un centro de atención 
médica, partiendo de la base de que "nada es más importante 
que un niño ll • 

La erradicaci6n del terrible azote de la poliomielitis de 
nuestro país solo pudo lograrse con una revolución en el po
der, una revolución que redujo la mortalidad infantil de 60 
niños por cada mil en 1958 a 37 en 1967, reduciéndose la pre
escolar hasta cifras que varían d~ 2.7 a 1.5 por mil habitan
tes. 

Otro mal endémico de. nuestra infancia en los años sombríos 
del vasallnjebajo la bota yanqui fué la ignorancia y la Revo
lución liber6 para siempre a los niños cubanos del fantasma 
del analfabetismo, llev6 la escuela y el maestro a los más -
apartados rincones y cad.a día crea más internados de montañas 
y centros escolares conlas más modernas condiciones, elevando 
el número de escolareslI.ntriculados en 1968 prácticamente al 
doble de la matrícula anterior al triunfo de la Revolución y 
triplicando el número de maestros. 
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Miles y miles de becas permiten hoya los hijos de obre
ros y campesinos disfrutar de los beneficios de Ulla cultura 
que antes estuvieron reservados para los hijos de la burgu~ 
sía y alca~zar en centros especializadas del extranjero l~s 
niveles técnicos gue requiere el desarrollo de nuestro prn,s •. 

Hoy las niñas de nuestro pueblo tienen ante sí un futuro 
libre de la discriminación que sufrió 19 mujar en el pasado, 
un futuro sin la sombra de la miseria que las conducía aún 
adolescentes a la prostitución o al trabajo de domésticas. 
Sin discriminación de sexo ni de raza, sin el miedo al ham
bre, a la enfermedad o a la ignorancia, sin el miedo a una 
juventud sin empleo ni posibilidades de estudio, crecen hoy 
los niños en Cuba revolucionaria. 

Ese es el mejor regalo de la Revolución para la infancia 
de nuestro país, donde todo un pueblo ha convertido todos 
los días del año en Día de los Niños, cumpliendo con el pr~ 
cepto martiano de que "los niños son la esperanza del mun
do" • 

= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" (8:00 A.M.) 

= - - 

15) 	CON MOTIVO DE REPARACIONES DE SALIDEROS EN LAS CONDUCTORAS 
de la fuente de abastecimiento de agua de Ariguanabo maña
na, MiérCOles, entre las 7 de la mañana y las 7 de la no
che, se producirá Q~ p9ro en los equipos de bombeo, origi
nándose, por tanto, la falta de agua durante esas horas en 
las siguienteo zonas y repartos: La Concepción, Ermita, -
San Agustín, CUbanacán, La Coronela, B3randilla, La Lisa, 
Alturas de La Lisa, Novoa, Elena, Versalles~ Siboney, des
de la calle 190 hasta el mar; Flores, Ampliación de Almen
dares, La Sierra, l-Uramar, Séptima Avenida y Ampliación de 
la Séptima Avenida. 

* * * * * * * * * * * * 
16) 	NUBLADOS CON CHUBASCOS AISLADOS DESDE PINAR DEI, RIO HASTA 

Las Villas y algunos nublados con ocasionales chubascos en 
el resto ••••• anuncia para el resto del día el Instituto 
de Meteorología. 

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

S L O G A N = Radio Liberación 

17) Lo mejor que tiene la zafra de los 10 millones son los 
demás planes qll.e se van haciendo. Existe el propósito de 
organizar 300 brigadas de la Construcción entre 1970, 1971 
Y 1972 Y estamos adquiriendo los equipos para las primeras 
100. Lo mejcr que tiene la zafra da los 10 millones son 
los dem,)s plangs que se van haciendo. Vivir es tener una 
meta, un objetivo, una obra a la cual dedicar el tiempo y 
dedicar la vida. Palabra de cubano, van. 

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

RADIO HABANA-CUBA - O~lDA CORTA = (5:00 P.M o H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AYER día 5) 

18) 	EL ARZOBISPO DE L~ CIu~D ARGENTINA DE LA PLATA, MONSEÑOR 
Antonio Plaza, manifestó que las revoluciones son una al 
ternativa de los pueblos orpimidos. En un artículo que p~ 
blica la ve:csión semanal en idioma español del IIObservato
re Romano" Mcr-señor Pl':lza dice~ Si se mantiene la injusti 
cia, la buroc:~acia excH 3 .:.7a, la mala administración de la~ 
cuestiones comun8s y no 83 combaten el privilegio y el co
lonialismo las mlnor1as gobernantes serán responsables de 
las revoluciones violentas. 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:30 P.M. H.S.E. AYER 5) 
= = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - 

19) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del adontecer' mundial. 

Es evidente que en la sociedad norteamericana, colmada de 
contradicciones y contrastes, haya aumentos en la produ0ti
vidad y desarrollo de los negocios, especialmente los rela
cionados con la producción de guerra. 

Los economistas expresan' sus temores. La inflación está 
presente, los presupuestos siguen desnivelados, la deuda p§ 
blica aumenta, no hay fondos para resolver la situación de 
los ghettos negros ni de las zonas de miseria y las medidas 
contra la inflación tienen su contra-partida riesgosa, el 
aumento del ~3ro obrero. 

Sin embargo, hay un aspecto en gue la productividad au
menta a ritmo sorprendente: se trata del amplio mundo de la 
delincuencia, con sus especialistas en asesinatos, robos, 
violaciones, asaltos, tráfico de drogas y juego prohibido. 

Año tras año las cifras crecen sin cesar y sin gue ello 
afecte a la insumergible figura del Director del Buró Fede
ral de Investigaciones, Edgar Hoover. Los niveles alcanza
dos por la criminalidad en algunas ciudades norteamericanas 
sitúan este problema en el primer plano de la actualidad. 

El Alcalde de Nueva York, John Lindsay, anunció que la l~ 
cba contra el crimen constituirá su primera preocupación du
rante su nuevo período de 4 años al frente de esa ciudad. En 
declaraciones ante la televisión Lindsay proclamó que la lu
cha contra el crimen en las calles debe tener la prioridad 
número uno. Para enfrentar el problema, prometió, mi Admi
nistración tratará de situar en las calles 5 MIL policías -
adicionales durante los próximos 4 años. 

SegÚn las estadísticas oficiales en los 11 primeros meses 
de 1969 el número de asesinatos, violaciones y atracos gue 
fueron denunciados en Nueva York alcanzó la cifra record de 
84 MIL 446. Además, de Enero a O~tubre fueron detenidas 28 
MIL personas por consumir estupefacientes o traficar con -
ellos. En ese período 55 jovencitos menores de 16 años ' de 
edad fallecieron de intoxicaciones por drogas, en especial 
por el abuso de la heroina. 

Nueva York es una ciudad peligrosa pero WaShington, capi
tal de los Estados Unidos, compite ventajosamente. El Jefe 
Local de Policía, Henry Din•••• , informó que la criminalidad 
y la delincuencia en Washington habían alcanzado niveles sin 
precedentes y gue todos los tribunales penales se encuentran 
congestionaLus. 

Washington ofrece, en este aspecto, un ritmo de crecimien 
to extraordinario. Desde 1958, segÚn el informe oficial, _: 
los crímenes en la capital se incrementaron en 600 por cien
too 11 años atrás fueron denunciadas 10 MIL 162 violaciones, 
robos a mano armada, agresiones y homicidios; en los primeros 
11 meses de 1969 la cifra se elevó a 61 MIL 617. 

Loa f'UIlcioUtrioa policiacoB de la capital norteamericana 
declararon gue la terrible situación no disminuirá hasta gue 
el Congreso actúe y la Corte Suprema de Justicia adopte una 
actitud más severa. Los principales periódicos norteamerica
nos coinciden en afirmar que la capital federal mantiene el 
poco agradable título de lila ciudad de la más a Ita crimina li~ 
dad de Norteamérica y del mundo". 

En cuan"Go a 1 tráfico de drogas un funcionario de la Secre
taría del Tesoro reveló gue durante el período fiscal 1968
1969 la policía decomisó en todo el territorio norteamnrica
no más de 140 kilogramos de her.oina, valorados en unos 150 
MILLONES de dólares. Las 3/4 partes de esos cargamentos de 
drogas pertenecían a traficantes o adictos de la ciudad de -
Nueva York. 
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En los estados del Nor-Este se ha intensificado el trá
fico de drogas pese a las medidas aplicadas por las autor! 
dades. En Vfashington, Nueva York, y en genera 1 en los Es
tados unidos, hoy muchos prostíbulos. El Estado dedica -
grandes recursos al sostenimiento del aparato represivo 
aunque el tiro apunta más contra los combatientes negros Y 
contra los que se oponen a la guerra en Vietuam. 

Ante cada nueva estadística del crimen organizado en -
los Estados Unidos se alzan voces que piden leyes más seve
ras, más tribunales, más pOlicías y mayores recursos, pero 
el problema es mucho más profundo y complejo. La delincue~ 
cia es un fruto natural de la sociedad norteamericana de -
nuestros días, sociedad ••••• y deshumanizada, azuzada por 
el afán de ganancias. Es el resultado de una pOlítica imp~ 
rialista de violencia y agresión que alienta los más bajos 
instintos, deforma las mentes y convierte el crimen y el 
delito en un negocio más, riesgoso pero natural y fructífe
ro. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 P~M. H.S.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = = == AíBR día 5) 

?O) F.L DIARIO URUGUAYO "EL POPULAR" AFIRMO QUE A TRAVES DEL -
azúcar Cuba fué dominada por los Estados Unidos en el pasa
do pero que con ese mismo producto la Isla del Ca~ibe está 
logrando hoy su desarrollo económico. 

"El Popular" publicó una información acerca del XI ani
versario del triunfo de la rebelión del pueblo cubano y la 
zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, que se de 
sarrolla hoy en nuestro país. La publicación uruguaya di~e 
que Cuba entró por la puerta grande en la historia de nues
tra América y que 1970 será un año de grandes triunfos revo 
lucionarios para el pueblo cubano, particularmente el de la 
zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, la mayor 
en la historia del país. 

* * * * * * * * * * * * 
21) (MAS SOBRE PLANES ARROCEROS. Véase el #9 del Boletín de -

ayer, 2 últimos párrafos) Simultáneamente en Oriente se -
llevan a cabo las siembras invernales de arroz que abarcarán 
una superficie de 13 MIL 400 hectáreas. 

En un reportado insertado en una página interior el dia 
rio 11 Granma" da cuenta también de la buena marcha del plañ 
de desarrollo arrocero en la provincia cubana de Matanzas. 
Reporta 11 Granma" que modernas máquinas realizan ya la cose 
cha de 5 MIL 746 hectáreas que abarca el plan arrocero de
Matanzas, cuyo producto se calcula en un total de 360 MIL 
quintales. 

Al miamo tiempo aviones y sembradoras mecánicas reali
zan en Matanzas la denominada siembra de frío, que dará -
sus frutos en los meses de Abril y Mayo próximos y ascende 
r~ a 720 MIL quintales de arroz, es decir, el doble de la
presente cosecha. 

El periódico destaca que los terrenos de Matanzas por 
donde ahora se desplazan sembradoras y cosechadoras eran 
hasta hace poco improductivos montes plagados de malas yer 
base 

= = = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:10 P.M. H.S.E. AYER 5) 
= = = = = = = = = = - - -- - - - - - - - - = = = = = = = = 

22) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva. 

El insepulto cadáver de la mal llamada Alianza para é~ Pr~ 
greso ha vuelto al tapete de la actualidad latinoamericana en 
virtud de la drástica reducción aprobada a sus fondos por el 
Congreso Norteamericano y que fué objeto de un anterior come~ 
tario nuestro. 

En días pasados Carlos Sanz de Santamaría, el burócrata c~ 
lombiano que funge como Presidente del Comité Latinoamericano 
de la Alianza, salió a la palestra pública para quejarse ama~ 
gamente de la reducción de los fondos para la inoperante org~.. . ,nlzaClon. 

Sanz de Santamaría comenzó por reafirmar, por enésima vez, 
que la Alianza no ha fraC8sado; lo que sucede, segÚn el fun
cionario al servicio de los intereses yanquis, es que el Con
greso Norteamericano mantiene una actitud hostil respecto ·a 
la América Latina, debido a su ignorancia de los problemas -
del Hemisferio. 

Y como para no ponerse a mal conlos congresistas yanquis 
Sanz de santamaría achacó esa hostilidad e ignorancia a la -
falta de información, de lo cual no acusó específicamente a 
nadie. Fué aún más lejos al eximir de toda culpa al Gobierno 
de Nixon: yo soy un optimista del futuro, declaró Carlos Sanz 
de Santamaría, porque he visto y tenga pruebas de la buena A~ 
ministracióndel Presidente Nixon. 

La declaración de Sanz de Santamaría fué motivada por los 
virulentos ataques que le hicieron algunos miembros del Con
greso estadounidense, los cuales lo tildaron de "pordiosero 
internac i ona 1" • . 

Con la habilidad, producto de sus largos años de experien
cia en la vida política colombiana, Carlos Sanz toreó con un 
experto pase de muletas la embestida de los congresistas yan
quis. Yo no soy un funcionario internacional, dijo, sino un 
representante de los Gobiernos del sistema interamericano , 
incluído el de la Casa Blanca. 

Tras recordarle a ' los legisladores norteamericanos que el 
también forma parte de su. equipo y, por lo tanto, sirve a los 
grandes intereses, Carlos Sanz negó la acusación de que se ha 
ya amparado en su posición para presentar ciertas exigencias
y afirmó que él solo sirve los intereses de la comunidad ame
ricana. 

En el fondo de la cuestión no existen discrepancias ideoó
lógicas ni de principios entre los congresistas yanquis y Sanz 
de Santamaría. La pOlémica entre Carlos Sanz y los legislado , res no se basa tampoco en razones de peso sino de dolares para 
lubricar la costosa maquinaria de la Alianza. La discusión 
se libra sobre los aún insepultos despojos de la Alianza que, 
según la opinión de los entendidos en la materia, 'nació muer
ta, como lo reconoció el mismo Nixon antes de ascender a la -
Presidencia de los Estados Unidos. 

Lo que surgió como alternativa y respuesta a 1 reto plantea 
do por la Revolución cubana solo ha servido para confirmar que 
solo los profundos y radicales cambios sociales que exigen 
una revolución verdadera pOdrán sacar a los pueblos latinoame 
ricanos del atraso, la miseria y la explotación de que son _-::. 
víctimas. 

En nuestros pueblos solo se puede hablar de progreso y de
sarrollo a partir de la definitiva independencia del tu4;elaje 
y explotación yanqui y esto es un largo y difícil camino que 
pasa por la revolución. Aún entonces el proceso no es fácil 
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ya que para lograr el triunfo es necesario ir con solucio
nes 	radicales al fondo de los problemas. 

En días pasados durante una conversación que sostuvo con 
varios periodistas en el cañaveral donde corta cañas para 
la zafra de los 10 millones el Comandante Fidel Castro les 
planteaba al respecto: Si no se hace la revolución •••• 
cao.bios socialistas para desarrollar la economía no habrá 
ni la más remota esperanza de desarrollo. 

Eso es algo que le falta por comprender a Carlos Sanz de 
Santamaría y a los congresistas norteamericanos, que la re~ 
puesta a los ma les de nuestra América no es la ma 1 llamada 
Alianza para el Progreso sino la revolución profunda. Yeso 
sí lo han comprendido los pueblos latinoamericanos que ya 
han echado a andar. 

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

RADIO REBELDE, .VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (7:30 P.]'!. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 5) 

23) (Z A F R A) 
Más de 220 integrantes de la Columna Juvenil del Cente

nario, en representación de los 2 MIL 667 ubicados en 11 
centros de Camagüey, participaron en el Primer Encuentro 
Provincial de Jefes de Escuadras celebrado en el Palacio 
de los Pioneros y que fué resumido por Jaime Crombet, Pr,i 
mer Secretario de la Unión de Jóvenes Co~unistas y Jefe de 
la Columna Juvenil del Centenario. 

* * * * * * * * * * * * 
2~) 	EN LOS 4 MOLINOS ARROCEROS DE LA REGION DE MANZANILLO SE 

sobre-cumplió la norma de molinada al procesarse 11 MIL - 
927 quintales más de lo programado, que eran 59 MIL 427 - 
quintales de arroz, tipo comercial. Esa labor fué lograda 
en 10 de los 11 días de la jornada y los trabajadores apor 
taron 3 rUL horas voluntarias. -

* * * * * * * * * * * * 
25) 	CON LA CONSIGNA DE ilDARLO TODO POR LOS 10 MILLONES" Y EN 

saludo al XI aniversario del triunfo de la rebelión los 
obreros del puerto de Antilla realizaron en solo 3 días la 
carga de 6 MIL toneladas métricas de azúcar. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	SE INFORIvrA DESDE LQS VILIJtS QUE MILES DE TRABAJADORES DE 

esa provincia se están movilizando regularmente hacia los 
cañaverales para cumplimentar la primera aplicación de fer 
tilizantes a la caña, que habrá de convertirse en azúcar ~ 
en la próxima zafra. 

* * * * * * * * * * * * 
27) 	EN MOSCU EL DIARIO "IZVESTIA", ORGANO DEL SOVIET SUPREMO 

de la URSS, denunció los grupos de asesinos que bajo el -
nombre de "Cuadros de Desarrollo Revolucionario" en Vietnam 
del Sur tienen por misión implantar el terror en las aldeas 
liberadas. 

SegWL el diario, esos grupos fueron creados hace años -
por la Agencia Central de Inteligencia yanqui, la que puso a 
la cabez;a a Nguyen-be, conocido ase,sino que anteriormente -
prestó servicios como agente de la Contra-Inteligencia Fran
cesa cuando el pueblo vietnamita luchaba contra el colonia
lismo francés o 

-- --	 -- = = = = = = = .- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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29) 

30) 

31) 
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. i'EL RAPIDO DE LAS S EN PUNTO" -- (Transmiten en cadena las -
emisoras == S:OO P.M. de AYER día 5) 
====== -- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ -- -- -- - - - - 

SALISBURY = Denuncian la participación de la ClA en casos de 
espionaje en Rhodesia. 

* * * * * * * * * * * * * 
6S1 CABALLERlAS ABARCA EL I'LAN HENEQUEN DE MATANZAS. Esta 
vasta superficie territorial abarca las granjas 11 Alemán". 
"Amado Cuéllar", "José Antonio ECheverría", "Antonio del Va
11e" y "Reinold García". Este conjunto de unidades agrícolas · 
lleva el nombre del mártir ilEladio Hernández León", que es el 
nombre de la Agrupación Henequenera de la provincia matancer~. 

El plan 	cuenta con 4 plailtas desfibradoras que se encue~ , 
tran diseminadas por diferentes ZDnaS del plan. Actualmente 
trabajan en el plan MIL 87 trabajadores, entre ellos 257 en 
la parte industrial que la componen las 4 desfibradoras. 

La p9rte industrial del gigantesco plan la atiende el Mi
nisterio de la Industria Ligera. El plan cuenta con SOO mi
licianos y 100 obreros de avanzada. Se tiene previsto para 
este año 70 recoger 9 MIL 900 toneladas de fibras de hene
quén 9 lo que es equivalente a un aproximado de 394 MILLONES 
de hojas. 

El pasado mes de Diciembre terminó la recolección o cose
cha del henequén y alrededor del día 15 de este mes se espera 
comenzar la nueva recolección correspondiente al año 70. La 
cosecha 	del henequén dura prácticamente todo el año ya que co 
mienza en el mes de Enero y termina a mediados del mes de Di:
ciembre. 

Antes del triunfo de la Revolución se trabajaba solamente 
2 o 3 meses en el año, estando condenados los henequeneros 
a la miseria durante todo el resto del año y, como es natural, 
el plan 	no oontaba con la amplitud actual, ya que eran unas 
pocas caballerías las que apenas abastecían un mínimo del con 
sumo nacional, mientras que el resto venía de mercados extran:
jeros. 

En este 	año de los 10 millones el Plan Henequén de la pro 
vincia de Matanzas producirá más henequén que el que se pro: 
dujo en 	Cuba hasta hace 2 años, es decir, que su producción, 	 . 
sobre-pasara la de 50 años. 

En las 5 granjas que componen el Plan Henequén de la pro
vincia de Matanzas se desarrolla parejamente un plan ganade
ro que cuenta con 13 MIL cabezas de ganado en desarrollo, 
fundamentalmente de la raza Cebú para carne. Este ganado es 
un complemento del trabajo de mantener limpio el henequén ya 
que las 	bestias se comen las yerbas que crecen entre las plan 
tas y de esta forma no es necesario dedicar una gran cantidad 
de trabajadores para la limpia de las tierras. 

* * * * 	* * * * * * * * 
EN BOGOTA EL COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS DIJO 
en un Comunicado que 39 militares murieron en choques contra 
grupos civiles armados durante el año 1969. La nota indicó 
que en esas acciones el ejército dió muerte a 89 personas y 
capturó 	a lS3 acusadas de guerrilleros. 

* * * * * * * * * * * * 
UN DESPACHO FECHADO EN LA CIUDAD BRASILEÑA DE SAO I'AULO INFOR 
mó que Monseñor Marcelo Pinto Carvaleira, uno de los sacerdo~ 
tes acusados de estar vinculado a las actividades del diri 
gente revolucionario asesinado Carlos Marighela, comparecerá 
junto con otros prelados ante un tribunal militar. El I'adre 
Carvaleira se encontraba detenido en Porto Alegre, capital de 
Río Grande do Sul, desde poco antes del incidente que culmi
nara con el asesinato del líder revolucionario brasilei:c. 

El sacerdote brasileño es Director del Instituto de Teolo
gía dé Recife, estado de Pernambuco, y Vicario Episcopal de 
la misma Diócesis. 
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32) 	LA HABANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revoluci~ 
narias informó que mañana, Martes, desde las 9 de la maña
na hasta las 4 de la tarde, se efectuarán prácticas de avi~ 
nes a chorro sobre las 3 provincias occidentales. 

* * * * * * * * * * * * 33) 	HABANA = El Ministerio de Educación ha orientado que en t~ 
das las escuelas primarias, externas, internados o semi-ig 
ternados del país se desarrollen actividades recreativas y 
culturales tendientes a celebrar con entusiasmo y alegría 
el Día de los Niños. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.) 
-- - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = 

34) 	 CON MOTIVO DE CELEBRARSE HOY EL DIA DE LOS NIÑOS LA DELE
gación de La Habana del Consejo Nacional de Cultura ha 0E 
ganizado una serie de programas especia les a cargo del - 
Gran Circo Nacional Cubano y el Grupo de M~rionetas de M~ 
ría Antonia Farinas. Así el Circo ofrecerá 2 funciones 
en los horarios de 4 de la tarde y 8 de la noche y el Gr~ 
po de Marionetas realizará 2 funciones, una que ofreció 
en horas de esta mañana en el Parque Almendares y la otra 
que ofrecerá a las 4 de la tarde en el mismo lugar. 

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

(TRANmUTEl\T EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

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

35) (MAS SOBRE EL CARNAVAL INFANTIL. véase el #12) El comp~ 
ñero Juan Moc Marín, Secretario de Educación del Comité -
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, expresó a In
formación política los objetivos del Palacio de Pioneros, 
seña landol 

MOC = Nosotros inauguramos hoy el Palacio de los Pione 
ros oficialmente con••• funcionando en él 6 áreas: un -_: 
área de la FAR y MININT, un área fito-sico-t8cnica, un área 
agropecuaria, un área de marinería y pesca, un área depo~ 
tiva y un área cultural. En estas áreas funcionarán en 
estos momentos 25 Círculos de Interés y nosotros pensamos 
que para mediados de año, o séase, para alrededor del mes 
de Agosto o Septiembre, podamos contar ya con las 45 ••• 
los 45 Círculos de Interés que tenemos planificado en el 
Fa lacio. 

Tenemos el área FAR-MININT donde se desarrollarán un 
conjunto de actividades tendientes a enseñar al niño y a 
orientar al niño sobre las distintas especialidades de 
las FuerZ8S Armadas y el Ministerio del Interior. 

Nosotros el Falacio de los Pioneros hemos concebido en 
esta inauguración que sea convertir este Palacio en el 
centro de atracción de todos los niños del país, o séase, 
que sea el centro donde puedan pasar durante el desarro
llo del curso, en coordi!lllción con el r1inisterio de Educa 
ción, los niños de la provincia de La Habana y durante eí 
períOdO vacacional puedan pasar por ahí núcleos de niños 
de todas las partes del país. 

Pensamos que el Palacio de los Pioneros se convierta 
realmento en lo que debe ser, o séase, el centro de atrac 
ción de todos los niños. Igualmente que tenemos creando
ya en las provincias palacios provinciales, hemos creado 
ya un palacio en Camagüey, en Las Villas, y pensamos ex
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tender a Oriente, en Matanzas y en Pinar del Río, inclusive 
en la propia Is la de la Juventud. 

Nosotros pensamos que el Palacio sea un lugar donde desa
rrollemos todo un trabajo alrededor de la educaci6n vocacio
nal de nuestros niños, alrededor de la actividad complementa
ria que va a lograr la formación integral de nuestros niños. 

(locutor) El acto de inauguraci6n del Palacio de lo~, Pio
neros comenz6 con las palabras de la Directora del mismo, co~ 
pañera Hortensia DOleyes, quien di6 la bienvenida a todos los 
niños presentes y seña16 la dedicación d.e este Día a la infa!,! 
cia del hermano pueblo vietnamita y a nuestra zafra de los 10 
millones. 

* * * * * * * * * * * * * 
36) ESCUELA DE MENORES DELINCUENTES EN BRASIL 

En la ciudad de Sao Paulo fué descubierta una escuela de 
menores delincuentes dirigida por el soldado del ejército de 
Brasil José do Santos Morales. En la escuela se enseñaba a 
robar a los alumnos y sus profesores eran los encargados de 
vender el botino 

* * * * * * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: 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=0=0= 
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Suscripciones al~ PoO.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 


Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
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1IEL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNT01l == (Transmitan en cadena las 
emisoras == 6:00 A.M.) 
---_._-- - - - ------- ------ = = = = ~ = = = = 

1) EN WASHiNGTON VOOEROS DEL CGrlITE P.RO-PAZ DECLARARON QUE TO
dos los días 15 de cada mes se llevar:an a cabo C03.1:Zercncias, 
Vel~das? Mítines y otras demostraciones anti-belicistas en 
varias ciuC1.3des de Estados Unid.os .. 

R"2 conf8reY.1.cia de prensa los portavoces del Comité especi 
ficaron que entre el 13 y el 15 d.e Ab:::,il tendr3n lugar ma!'~-
chal3 de protesta en más de 20 importantes ciuc.ades estado~ 
unidenses o Además, los eonferencistas de 1 C omité P1.·o~Pa z en 
Vie-i;~.!.3.m reveJ.al'on que ias dem.ostracio1'l83 contra la guarra 
cul:1inarán en Ab:r.iJ. con una huelga da hambre que se pr010n
gaLá durante 3 días~ 

En la propia capita 1 estadounidense se informó, as {mismo, 
que el Alcalde de la misma ordenó estrecha vigilancia poli 
ciaca a las escuelas de enseñanza superior. la medida obe
deció a la alarma suscitada por el creciente nú.mero de ar
mas de fue~o que han sido ocu~2das entre los estudiantes. Se 
reve16 ta~bién que se han adoptado estrictas Q8didas de se
guridad en torno a los centros docentes de washington debi~ 
do a que en el pasado mes de Septiembre han sido arrestados 
cerca de 900 jóvenes a los cuales se acus6 de haber cometido 
agresiones a la policía y homicidios& 

Las fuentes policiales añadieron que desde el inicio del 
nuevo año escolar más de 3 MIL 200 personaa resultaron heri 
das tan solo en washington y que los daños ocasionados a loo 
planteles por incendios y destrozos son incalculableso 

* * * * * * * * * * * * 
2) (Z A F R A) 

El Ministerio de la Industria Azucarera informó que en la 
última jornáda azucarera finalizada anoche, a las 7, se pro
dujeron 33 MIL 241 toneladas métricas de azúcar. Con esta 
producción azucarera de las últimas 24 horas se sobre-pasó la 
cifra de un MILLON y medio de toneladas de azúcar producidas 
para la zafra de los 10 millones. En total la cifra de azú
car fabricada desde que comenzó la gran zafra hasta las 7 de 
la noche de ayer se eleva hasta un NILLON 519 MIL 226 tonela 
das métricas de azúcar, base 96 grados de polarización. ~ 

Dedicado al XI aniversario del triunfo de la rebelión y 
respondiendo al llamado del Comandante en Jefe, de ganar el 
máximo de tiempo al calendario de los 10 millones, la provin
cia de La Habana logró la mayor molida de su historia en la 
batalla por la zafra gigante al procesar sus 16 centrales el 
pasado 31 de Diciembre 5 MITJLONSS 50 MIL 878 arrooas de ca
ñas. 

Una de GUS unidades, que ya se convierte en un coloso, co
mo ex;>resara Fi.deJ.) el ¡'Camilo Cienfuegos", fué el más lesta
cado de la gran jornaua, al procesar sus molinos 802 MIL 155 
arrobas de cañas en.24 horas, de una norma de 560 MIL. 
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8) CENTROS QtTE OBTDVI~RON EL GAJ;ARDON 11 XI ANIVER.SAR.IO" 
3 MIL 247 CGntros laborales de la provincia habanera han 

conquistado hasta la fecha e 1 honroso ga lardón "XI Aniversa~ 
rio", instituído por la Central de Trabaj~dores de Cuba, al 
cumplir sus planes de trabajO en saludo al nl~VO aniversario 
del trÍlmfo de la rebelión. Los centros haballGrOS galardona
dos agrupan ' a 232 MIL 453 trabajadores. 

* * * * * * * * * * * * * 
9) (Z A F R A) · 

Las 280 Brigadas de Api lé'.doras de Cañas 11 Como en Vietnamll 
, 

ol'gani9.íadas por la Federación de Mujeres cuba:r;as en la provig. 
cia de Mat:lnzas, y que están integradas por mas de 3 MIL muj~ 
res, han acuw.ulado cerca de 600 rtIIL arrobas de cañas en más . 
de 23 días de escogida. 

La industris azucarera de Las Villas ha recibido un total 
de 846 t~cnicos de diversos niveles en loe ~ltimos 3 años, 
los cuales participan en forma directa en la zafra de los 10 
milloneR y un 40 por ciento de ellos labora con responsabil! 
dades específicB;--l] acord.e con sus especia lidades. Este paso 
en la industria azucarera villareña es consecue~cia de años 
de trabajo r:;n la formación de nuevos cuadros universitarios, 
tecnc16giccs-militares, escuelas técnicas azucareras y en -
cursos de adies·tramiento dirigido. 

Los rendimientos acumulados en la provincia de Las Villas 
hasta el p3sado ••••• (no se entiende el dia) fué de 9;46 por 
cian-cC'o Ls regióLl de Cienfuegos ha reGt"'..ltado la mlis d3stac§. 
da, ya que sus cent:rcles han alcanzado rendimientos aoumula
dos por enciffia del 9 por ciento, incluysndo 5 ingenios que 
están por enciwa del 10 por ciento. 

(hablando de la Clolida de ayer) .... habiéndose procesadoa 

MIL 591 MILLOlfES 200 MIL arrobas de cañas en los 141 ingenios 
que se 	encuentran en actividad en todo el país. 

El trabajo de las Combinad.as "Hr-mderson" en el central -~, 
11 Ecue.dor" o En los meses de Julio y JI... gooto pasado se hicieron 
las primeras pruebas de la Combinada Fronta 1 "Henderson" para 
corte y alza en los cañaverales del central 11 Ecuadorll, de Ca
magiiey. Cu.atro p:r.ototipos, que además sirvieron para la prác 
tica de los operadores, forman el primer grupo que se utiliz"g 
en esas primeras pruebas. 

Tres meses más tarde, en e 1 mes de Nmrl.9mbr8, otras máqui
nas, rea ju,stadas y modificad.as en el COti1binado Sidero-Mecáni
co "Fabrid Aguilar Noriega", de Santa Clara, comenzaron a tr§. 
bajar en las mismas áreas del central. "Ecuador" siendo opera
das por combatientes del Ejército del Centro. . 

En la actualidad 20 Combinadas "HendGrson", distribuídas 
en 5 comp3ñias, trabaj!:m en la fase deno!Ilinada "de afincamien 
to y prueba de su estructura organizativa ll en el camino ba- -
cia su perfeccionamiento. Los resultados que han logr'ado en 
los campos del central "Ecuador", sin ser los determinantes, 
son sattsfactorios. No obstante estar cortando en campos con 
regadío que, con sus zanjas, dificultan la labor de la Combi
nada FroIltal "Henderson". 

Una norDa diaria de 10 MIL arrob3s, que no representa la 
tarea real que puede alcanzar, le ha sido señalada a cada Com 
binada ~ con el propósito de contar con una base para la ela--
boracién. de su norma ('lefinitiva. 

En ln provincia call1.agü8yana se preparan otros batallones 
de Combinadas "Henderson" que se incorporl1rán a los cañavera
les en el t!?anscurso de la prese1lte zafra. Próximamente se 
espera organizar el Batallún de Combinadas de la región de -
Amancia Saro.ta Cruz y de 10Gcen-crales de Ciego-Jatibonico. 

* ~ * * * * * * * * * * * * 
10) LO 	 INCOMPI~ENSIBLB E:~ J.u:\. POLITICA YANQUI 

William Rogers, Secretario de Estado Norteamericano, dijo 
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en el acto de pO;3esión del cosll!.onauta r,Uchael Cc~.U ,ns, 
como Secretar::"o ele ~stado Adju."1.to para las Relacior.:.os 

' Públicas, q'.l8 8R mHs fácil encont:r:ar el camino de la 
" luna que comproJ.ldo:r. la política de Estados UniC!.os. 

* * * * * * * * * * * * * 
11) EL VLI\.JE DEL VICE~:PRESr:DZ!'JTE YANQ,U:: POR ASIA 

En la ciudad de Ka'!.ml, capita 1 (le .Afgani8::.:::'1.~ prot~_ 
gido dentro del automóvil blir:.:1ac.o qU8 le 6li.vl.2:"d Nixon 
desde 1¡1Jashingtoll, el V'ice-::'resid.eute de Estad.Ds 0"ni
dos, S:pil'() Agnew, fué objot:o dA las repu123s del pue
blo. Ci,,=r~:.tc3 de m.3n~.f€at~:n::;e8 a~).G deGfilaJ.:'o:'2 por las 
ca 1 ~le3 de la cr:pi té:t 1 de .Afgo.nÜrGán., porta~do band.eras 
rojas CO:i.'l la l '-:.:.r:::Jéda IfAgDow, vete" y IIN'0 más crímenes 
en Vietnam", se acercnl'on al n'U.to en el cnal viajaban 
el Vice-P.:esidonte yan'Jui y a:r:'l'ojaron centra él una 
lluvia de la(}1'i11UfJ. 

* * * * * * * * * * * * * 
12) IJ1. 	 VITIA "S~,r L~lS FLJ:SnZAS Am~A.D..4.S B.EV0LTTCIONARTAS 

"(,,., "L" -',?' '+a 111'<.:1,,-1.., ( \-¡ l·-;rr- 1. L,r. su -nQ'rne"'o cO"""ecofon~..l C 1 I J.. t...I U _ .. I.L ....... . . . 1..1 1;J.J. J .:. I.....J. .1.. ~.... , ,.... ~ 


diente a 'ü:. ;reSelY~..:, ,l::JV1á:lr3 ded i -:8 ampU.:le :i:'O:po:!:'éta~ 
jes a la párticirac1.ón íL8si-.¡a de las FU.e¡,'zRs Arillaéi.ao 
Revolucio~:.t:l :ci2E' en la GlOvilizg.ción de fln de año 'b..!'~
aia 108 cur~e 2 18 cañaao 

EP.Ja1:8 zados :!:or el lVIiniBtro de las Fuerzas ArIG:.:1d.as 
ReveJ.ucio.mai ·).s~ Co~a!ldante B.3ul Castre, conti:nge~.l-Ges 

de ofic~~lGs~ ~1~~02 y solda~o~, acudiero~ a los ~nfi~ 
vccalep '!:'8forz9.nJe lwderosG.rilE'nte el tr.'1oa ~f) que hacen 
8n la z~f::=a, e!l i'·; )~lT·.d p,"n~illanente, c ombat:!.8ntes c1e nu
ID6r'OSD.8 unidadec

JL'1.tO al K.i~.1:i.s-¿; ro se encontr.atan en 81 corte los 
ComD.r..c1a:rües Ramiro Va ldés, Vice ··l\iüJ ~ s-;~:t·(' -Primero de 
las FAR; Diocl.es Torralbas, Vice-}~j.lli.¡:;tro Jefe de Es
tado Jf¡;::¡yor Genpral; José Fer::''lslndez, iT1CE'-~!J:in~. stro de 
Instr1."~c.:(;ión; C<.1lixto García, Edu8:r:'Jo Fa:c!:3ndez, A:?:-~.31do 
OCh03, F'8rna:lrto Ruiz Bravo ~ ~e;::: . :3 de 10s Santos, JY.:r, ·.: Cjég 

. .D • • 1 ~ - 'r.I,\ 1")' 1 ~ 
••• u y O-Cr'\i8 0:>.1C1a es :.Le J.cs .!:-li..r\. a,:31 como a c;O~:':;:;f.1Yl8

ra Vi] fin t.:sI)~:a, mie rí bro del eomité C6ntra 1 de 1 r:'·J:.r.:~~.do 
y Pros iden'ta de la Feder~ ci ó:n. rle Nu;:j e:ces Cuoar-Q3 o . 

Reseña tSwbión "Verde Olivo" la movilización ha8ia 
los cO:L.'tes de los ascsores sov-iéticos, del Z::::te:do J!J3yor 
del Ej~rcito de Oriente y la tarea en la zafra de los 
cOrJ.:;atientes en IJIatanz3s, Pinar del Río y CClí.::agJey así 
()omo la extraordinaria labor ele la BrigDd3 ':Turcios Lt 
ma", 6.9 1 f~jérci to de Oriente, primera bi~mi 11 onaría de 
la zafra ~e los 10 millones y la prim8ra en todas las 
zafras eD alcanzar elsegunc10 millón en el lli8S de Di
cie8cr8. 

Pub':' iea 'también 11 Verde Olivo" la la1" o¡' ele C o:cte de 
CCñE do: p:·?i'ile:ca de Enero de 1 eoman·:lante en .Jefe, Fi
del C3S '~~C01 y el Presidente de 'la R.crúb:ic8~ Osvaldo -
Dorticó~ ~ Jw'lto a 670 estudiarJ.toR bac::tdos victnamit:;::s 
y c1ip'io~,;: tJ.(;OS de eo& h8:rmar~n no.c:.on. 

I!lc luy''9 e 1 :a-0.ill~1 ~('O d:) i.03 pr'28Gn'te SOIDé:.:lla de ilVerde -
Olivü H Ul'2 :r.opo-::-tej t3 fJo-;'1re LU':'~ ]?:ráctica de tiro de co
he-ceo po::" las u.."'l.:Ld,f.l.d80de cuperfi c1.e de nuestra tila rina 
de Guerra P.evoluoiou3!'ia. Y u.na selección de 18,8 me
jores p8'i : o"..l12.8 (:'el año 8.01 eOIDa un reportaje de la 
pl'G3encia Clo 1.sscorrl.l},üíe:.;8c 0.81 Ministerio de las Fuer' 
zas Ar'l1:adas Revolucirmari3s en la fábrica de COTIfi turas 
"Gerar-do Atre~ Fontán" dU.ranG8 la q1.ünce:na del ~2 de -
Diciembre al 3de Enero 2.~~m~ndo cajas pct¡~a be:o.bon8s, 
envasand,j Cd:r:r'.i0'.Los y h[~(;ienc1c eIJ~u(;h8G para el nía de 
los Niños. 

* * ~ * ~ * * * * * * * 
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13) UN COMENTARIO FINAL 
En el mes de Enero del pasado año, apenas tomó pos8sión de 

la Presidencia de los Estados Unidos~ Richard Ni:&:on hizo ro
tundas declaraciones acerca de las medidaG que adoptaría para 
elimi~.ar el alto índice de criminalidad en la capital de la 

. na ei ón, \rúa shington, donde se asa 1taba impuneGJ.8nte, inc lus o en 
las cercanías de la Casa Blanca, residencia oficial dol Pre
sidente. 

En aquella ocasión reunió Nixon Jefes de policía, Fisca
les, Secretario de Justicia, miembros del Congreso y los me
dios do propaganda del Gobi8rno yanqui difundieron grandes 
plnnes y preoupuestos para acabar con 01 crimen. Precisame~ 
te en estos días se cu~ple el año d3 toda aquella fanfarria 
de Nixon y el periódico IIThe Washington Postn ha publicado 
las estadístic~G del crimen en Washington correspondientes a 
1969. . 

De acuerdo con las cifras los robos a mano ariIlada, los 
asesir13tos y los 8.ta~ll.es contra mujeres han aumentado en un 
50 por ciento e~ washington respecto al año anterior, que ya 
había establecido ~~ record en cuanto a esos tipcs de deli
tos. Sogún las estad:ísttcas publicadas aho:c.s, en 1959 ocu
rría ~~ hOQicidio e~ Washington cada 5 días; el pasado año 
ocurrió un homicidio cada 30 horas, U':l rapto c~~ si diario y 
cada día ocurrieron de pro~edio 20 robos y asaltos a mano a~ 
mada. 

E:.'l términos ge:nera les el índice de crimina 1idad en :.Esta
dos Unidos h3 aumentr'ldo a 1 extremo de q1A.e en el pasado año 
solo en Washington se cometieron 291 ho~icidios, 7 MIL 71 ro
bos y asaltos y 326 raptos. . 

La inseguridad de la ciudadanía e~ la capital yanqui ha 
llegado hasta el punto que muchas representaciones diplomáti
cas han pedido que se refuerce la vigilancia alrededor de sus 
sedes, por los numerosos aS21tos de que han sido v{ctimas y 
hasts la OBA, Organización de Estados Americanos, ha aproba
do un crédito especial p0.ra mudar oUS oficinas d.el barrio en 
que se e::1.cuentran ubicadas por ser dicho Distrito uno de los 
m~s altos índices de crimen. 

Estos hechos envuelven en el ridículo, t:.na vez más, a Ri
chard Nixon, que tanto habló de acabar con 81 c:;::oimen y que ha 
pedido presupuestos especiales para combatirlo. 

Al cumplirse un año aproximadamente de sus fanfarronas de
claraciones las estadísticas demuestran que el crimen ha au
mentado en un 50 por ciento en Washington desde que él es -
Presidente. 

En repetidas ocasiones durante 1969 comentamos que todas 
las promesG~ de Nixon sobre la elimtnació:i.1 del crimen eran 
falsas y que no solo se reducirían los l.ndtces de criminali
dad sino que seguirían aumentando. J.~os hechos y las estadís
ticas hsm ven:Ldo a darnos la razón y es que en el actual modo 
de vida norteamericano están creadas todas las condiciones 
para el crimen, para la viole!lcia. 

En Estados Unidos se onseña al ciudadano desde niño, por 
la radio, la t81evisión, les tiras comicas, las •...• propios 
padres y maestros, que la única leyes la del más fuerte, que 
solo tiene det'echo a vivir el que pega primero; es la filoso
fía de la violencia, la filosofía del imperialismo. En esa 
sociec.2d se 9x8lta C'OllO héroes al que es capaz de asesinar sin 
inmutarse y día a día~ pClr todos los medios masivos de comu
nicaci6n, se pone ~n contacto al niño con todas las técnicas 
del crimen, cdn los relatos de homicidios, asaltos, violacio 
nes. Junto a esto se encuentra el factor de la descomposi--
ción reino.:..lte en dicho paío, cads día más y más evidente. 

El uso de las drogC!8 hasta niveJ.esde alumnos de pr c ·naria 
superior:, la . disc!;'im5_nación, .la miseria y el desempleo que 
padecen cientos de miles, la corrupción de los funcionarios 
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que se supone que persigan el crimen y sen asalariados de 
la mafia y cómplices en el tráfico de drogas 9 la trata de 
mujeres, el juego~ 

En medio de todo e.se mundo de vicio y descomposición, 
que es el modo de vida norteamorioano, no es de extrafiar 

- que 1969 h3ya marcádo nuevo record en índice de crimina li 
dad, dejando en evidencia a Richa)~d 'Nixon qL1e, con gesto 
teatral y demagógic0 1 le prometió al pueblo de Estados -
Unidos q't1.e acabaría con el crimen. 

= = = = ~ = = = = = ======= -- -- -- = = = = = = = = 
Su:PLE~1ENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION == (4:30 P"M. 
= = = = = = = = ~ = = = ~ = = = = = = = = -- AYER dia 6) 

do
14) EL ALJvIACEN DE' AZL\).AP.. A GRAlmL DEL C~TTR.AL 11 MARCELO SAI.A

il 
, en Caibarién, provincia de Las Villas, se encuerLtra 

listo ~3~a ~acibi~ la pr01ucción de 5 de los 9 centrales 
de esa r8g'lón, 111ogod8l1ab0r realizado satisfactoriame9. 
te las pru2bas ini0iales. 

El a lrtac¿n t5.ene una capacidad para 100 MIL ton91adas 
métric8G de a~úcar. 

= = = = = 
RADIO BAlliU~A-Cu.fu\ - ON~~ C0riTA = (5:00 P.M. H.S.E. de 
= = = = ~ = = = = = = = = = - - = AYER día 6) 

15) LA :20LICIA BRASII·~ÑA ALLANO HOY u-r;;: LOC~\L SITUADO EN EL 
barr.'io d8 Copacabana, en Río de ¿-aneiro, y arrestó a sus 
7 ocu.puntes, a -quienes acusó de ln-c3grar una célula revo 
lucior..aria. Los agent8s dijeron habs!' ocupado armamen
tos en el loéal allanado. Según la ver~i6n oficial, en
tre lo;:] detenilos figuran :Sosa:r H:::!nod 1 Cónsul en la ci.u
dad de Nápol':¡S, y el escri'~or Leopoldo l'ra11k Sil',?!1 c 

ror otr3 parte la policia de Río d8Janeiro i!','':~\~mó 
que la persona mencionada en lffiO de sus recieY'.:-'c 2s alla
namientos fuá J0remías Beritoico y nó el -ex-Sargcilto José 
Araujo como se había informado primeramente~ 

Mientras tanto la policía bl'aoi18ña anllilCió la deten
ción de José Mc.. :cía Ferreire., a quien vincula 00n el ex
ca:p:1.tii:!.1 Carlos Lamarca, actualmente en la c ·l.andasttnidad. 
Lamarca es dirigente del Movimiento Va!:g~:~l'dia Popular Rg.. 
volucionaria, organización que fundó luego de haber dese~ 
tado de lli~a unidad militar en Enero de 1969. Seg(Jn la in 
formación de Río de Janeiro la policía detuvo a José }~-
ría rerreira elí. un lugar del estado de Mi~.as Gerais. 

* * 	'* * * * * -l(. * -te ;t .; ;. *:;E- .

16) 	.sE REPOR1!0 DBSDE JACKSONVILLE, CIUDAD D~L ES~l'AJ)O NORTEAM]!. 
ricar.l.o de 'ia !'1orida, que fué frustr.adD hoy e i. deSiri:) ha
cia C'..¡b& do :m avión de la línea D91ta Airline. Según se 
d:!.jo, ei. aCflltpnte fué dominad.o por la tripulación cU9.ndo 
el aJ;larato 'GOi'T.tÓ pü¡ta e::1 el aeropuerto de Jacksonville. 
El presunto aSRl tante fué identificado como Jmton :Punjek, 
de 41 añ08 de edad. El avió cubría la ruta Orlando-
J'acks onvi 1J.e-Atla~ta. 

= = 	=" ~ = = = = = = = - - -~ - - - - - - - - - - - - - -

RADIO HABANA-CUBA - ONDA COFi.'~A ==(5:30 P.M. HeS.Ea de 
= = = = = = = = = -- = = = = ~ = = Ayn,~.'R dia 6) 

17)ACONTj~~~~ ;,i1:¡1Jl..HAL =.: E.::~oucha::ár. u.'I1 comentario sobre los 
más import81l'r;ü8 temé:!q l'L81 acontecer rrrnndial. 

El seman.ario indio •• ~". dE:nlIDCia las actividades de 
espionaje que realiza eil la cuenca del Oceano Indico la 
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Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. AfiE. 
ma el semanario que el espionaje norteamericano en efla zona 
del mU"D_do constituye un peligro pa!.'3 la paz y seguridad de 
los países asiáticos • 

••••• denlillcia los trabajos que realiza eil el puerto de -
Bengala el. bu.que yanqui "Gulfpres il Bajo el pretexto de to• 

mar muestras del agua, dice el semanario, el buque C1':;.illp~e t~ 
reas de espionaje para la CIA y el pentágono en la zona co,!!! 
prendida entre Ca lcuta Ye •• o • • C·..,T', 

•• e •• cticha na.ve es muy probable que las exploraciones del 
buque se dupliquen 'Jon la ayuda de aviones espías norteamerj. 
canos del tipo "U-2 1

: y aviones de recol1ocimiento que conti
núan sobre-volando eSR zona. 

Di8riamente se producGi'l dem.L'Ylcü:l3 cont:.ca la labor y pro
vocación y eEO p5. 0!leje de la Ag8nció Central de Inteligencia. 
TJos imporialistas !lorteamerice.nos se croen con derecho a vigo 
lar las leyes i:'lternacionales. Con el socorrido pre'cexto de 
la 88gn~'i.dad ele los Estados Unidos la Agencia Centra 1 de In
teligencia extiqn de BUS tent~culos a todos los continentes e 

Huchas veces los delincuentes han sido sorpre.-üdid.os con 
las manos en la masa los que hoy fracasan frente a la actitud 
vigilante de los p<líses socialistas y de los pueblos. Esa 
labor, que viola las normas del derecho inter:::,.acional~ est~ 
dirig:Lde contra las naciones socialistas y, en general, con
tra todos los países del m~~do. 

:LA. interferencia norteamericana y el espim.wje flm:)ionan 
a plenitud incluso 811 los países formalmente aliados de Nor
te América. El gc:mdarme de la reaccióll mundial S8 arroga la 
misión de tnte:::.'ferir en los asuntos internos de todos los 
países. El ef1pionaje persigue objetivos militares, económi
cos y polítiCOS. 

En los últimos años esa labor de provocación e interferen 
cia ha colf'lcado al rL.t:ndo al borde de u..l1a nueva crisis. Los""" 
Estados Gnidos dedican grandes recursos al sostenimiento del 
trabajo de la Agencia Central de InteligenCia. Numerosos-
barcos y avtor..es simule.n l'G81izar- investigaciOlies meteoroló
gicas o estl!dios de las aguas de los océc:mos. Tras ese dis
fraz aco~ian datos que son facilitados al Pentbgono y que -
contribuyen a moldear la política de interferencia y agresión 
de los estados Unidos. 

La Agencia Central de Inteligencta es una organización de 
dicada al espi ona je, la subvers i ón y el crim-sn. Disfruta de' 
amplia autonomía y del dilatado campo de acción sin control 
congresional. Con los fondos secretos del Presupuesto, en
cubiertos en partidas inocentes, la CIA alienta conflictos 
y pone en peligro la seguridad del m~~do y la propia se guri
dan del pueblo de los Estados Unidos. 

El balance de trabajo de la CIA está colmado de humillan
tes fracasos y riesgosas acciones aventureras y agr8sivas. 
~n numer.OS8S ocasiones los gobe~nantes norteamericanos se han 
visto obligados a ofrecer excusas y a prometer el cese de -
esas actividades de delincuencia internacional. Pero los he 
chos no acompañan a las ~alabras. L~ Agencia Central de In~ 
teligencia SiguA gozando de autonomía plena peoe a que en oca 
siones choque con el pentágono o con el Departamento de Esta: 
do. Se trata de lID organismc que revela la siniestra faz del 
imper-i~ 1iemo norteam8ricano, ~"1.a entidad especia 1izada en la 
provocación y el crit::18n, al margen de las leyes internacioD.a 
les y de las leyes norteamericanas. ~ 

A l a nU8va Cuba le ca"be el honor de habe:r:- contribuido a 
la deni.mcia de las actividades de la CIA. Frente a la vigi
lancia de nuestl:'o pueblo los cri.mlL,a les organizados han cose
chado fracasos t. ..'!.[¡'.'U..8ntes y han mostrado su impotencl ' ,. 
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RADIO HA~JA-CUBA- ONDA CORTA==(6:00 P.M. HoS.E. de 
= = = = = = = = = = = = = = =-= ~ . AYER día 6) 

UN BOLETIN DEL MINISTERIO VENEZOLANO DE DEFENSA ANillrcIO 
la detención de HUilloGrto Pineda por efectivos d01 Servi 
cio de · Informaci6n de las Fuerzas Armadas. El Boletín 
dice que Pineda era perseguido .por sus actividades al 
frente de un grupo guerrilleto en el Oriente de Venezu~ 
la. Agrega que e 1 detenido estudiaba Quf.mica en la Un!. 
versid.ad Central de Caracas y Que desde hace mucho tieE! 
po se habi.a vinculado con los grupos guerri lleros OpUG§. 
tos a la política del Gobierno. 

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

RADIO HABAIJA-CUBr'l. == O:L~DA COR~A (7:00 PaM. H.S.E. de 
= = = = = = = = = := = = = -- - - AYER día 6) 

EL pr~BE1·JLO)T CUBANO PARA LA ·EX:i?O 70 qUE SE EFl:~CTUARA ES
te afio e~ Jap6n of~~ cerá 1ma visión del orpobioso pasa
do vivido en Cuba antes del t~iunfo de la rebeli6n erm2.,.,. 
da y la a aGua 1 lucha del pueblo cubano para la c()j:~secu-

ción del homb¡,é'J :r..UE:r'",To. Así lo declaró al matutino -naba 
nero "Granilla'! Felix Beltrá::'1, artista do: Taller de D:i.s'i 
to de la Comisión de Orientación Revoluciona=ia del Pa~ 
t ido C oIDlulÍsta do C-¡).b9.. 

El joven disefiado::, ha participado en el mentajo del 
Pabel16n gt;.e represe:atará .a Cuba en la Exposició:::l Inte~ 
nacional q~e tendrá l~gar en Japón~ 

Félix Belt:r-án 8xplicó a "Granma ll que el novedoso Pa
bellón que Cuba presentará en la Expo 70 exhibirá mura
les multicolo~es en sus paredes exterioreso Este s8rn, 
agregó, el único Pabellón que ostenta:r.·á murales ext;p,ri.Q. 
res, en los cu".1es el tema constante será la procluctiiTi 
dad y el eI~tusiasmo revolucionario deJo pueblo cubano. 

Agregó F~lix Beltrán que en su interior el Pabel16n 
de Cuba estc.r3 adornado con textos de discursos de José 
Martí, Fidel Cactro y Ernesto ché Guevara así cono con 
fotografías que permitan al visitante apreciar los ava~ 
ces logrados a lo largo del proceso revolucionario cu
oan0 9 

* * * * * * * * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (PeDG Agüero) 

Se imaginan ustedes, amigos oyentes, la felicidad de 
un pueblo donde todos, absolutamente todos los nifios 
tienen asegurados sus juguetes en el día tradicional en 
que éstos se oD88quian a los pequefios? ES3 país no os 
un sueño, existe aquí, en medio de las 2 masas contine~ 
tAles americanas: se llama Cuba. 

, El!. es't;os d.{as, de final y principios de afio? es CO:'3
tumbre en casi tod.os los países del mundo obsequiar ju
guetes a 10R niños. Cuba, que tuvo la costumbre heredada 
de la tradición espafiola, celebra el 6 de Enero el Día 
de los Nifios o Al despertar 5n la mafiana todos los niños 
cubanos 6,l80ntraron jtmto a sus camas el velocípedO o la 
muñeca, los peti~es o 15 bicicleta, la escopeta o el apa 

4' .. " -r'ato mecan~_co que colmo su alegria. 
' En Cuba el Día de los Nifios no está con zapatos vacíos. 

Tan importa~te como eso es que tampoco hay niños super
colmados de juguetes y otros con un simple carrito de ma 
dera o Qua mufieca de trapo. Como resulta igualmente im: 
portante qUE: 103 juguetes EO son distriD'tlÍd'os por alguna 
organización ele ca i·if.aJ s::'no que son adquiridos por ¡os 
padres porque en Cuba L.O c.x1;::;-';e el desemple o y, por tan
to, todos tienen la capacidad económica de hacerlo. 

http:versid.ad
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y no menos digno de destacar es que el mismo tipo de ju
guete que recibe un niño aquí, en la Habana, lo reciben los 
.~ d 1 ~ ..... ~ .'nlnos e mas apart..lJ.o.o rlncon...... o 

La nueva vida socia lista supone la igua ldad de oportuni
dades para todos y la más equitativa distribu.ción de las ri 
quezas creadas por el pueblo y de los beneficios que de ellas 
se deriven s Para los cubanos p3SÓ definitivamente la p~sadi 
lla de aquella socied.ad capitalista basada en el derecho del 
que más poder adquisitivo tuviera. Eran los tiempos en que 
pe.ra w.iles de padres el Día de los Reyes transcurría en la 
más p¿~ofunda de las tristezas, la de que sus hij os no tuvi§. 
ran Ull juguete co~ el cual hacerlo copartícipe de la alegría 
que sí disfrutaban otros niños. 

:Fara el niño cubano desaparecieron esos días de asombro 
y conturbaciéE en que no se explicaban como U..i."'1.0S Reyes Magos 
viajan desde tqn lejos cargados de juguet8s eran tan•••• que 
solo traían jugu.etes y golosinas para unos pocos niños. Era 
la époCG de la humillación y la vergüenza que tenían que so
portar las familias menesterosas en , lnrgas lineas a las puer 
tas de locales en los cuales se haclan repartos gratuitos de 

~ 

juguetes, unica forma de obtener algunos pa:r::::. sv.s hij os, don 
de una clams? encopetada y caritativa, distribuia regalos y -
posaba para los fotógrafos de la prensa y las cámaras del c:L 
ne y la televisión. 

Para los niños del campo, lejos de la publicidad y la fal 
sa v~.da de riqu.eza concentrada en lns grandes ciudaél0Q, ni 
siquiel'a exist"Ía eS2 alternativa. Cuando lTI:3S un padre dili 
gente o una madre hacGndosa confeccionaban t03cC3 juguetes de 
msdera o Ulla muñeca hecha de ffirapos, que en ocasi ones eran 
las propias prendas de v8stir de la familia. Pero era tnl 
el desamparo y la tristeza de los CáillpOS cubanos que inclusi 
ve se hacínn difíciles esos ••••• imaginntivos. -

Hoy los niños cubnllos no solo c1is.frutan de juguetes sino 
que tienen asegurada la educa8ión husta los más 81tos nive<
les, incluídos los libros y otros útiles, así como la alimen 
tación y vestidos en el sistema de internados, semi-interna: 
dos y bec8s. 

Han sido liberados del terrible azote de la poliomielitis 
y los servici os as istenc iales médic o-dent8. :,09 está~ a su di.§L 
posición, sin costo alguno. Nada h8y m8s importante que un 
niño, es e 1 lema fundamenta 1 de ln Revo luc i ón. c-u..bana. 

Esta es la situación del niño cucano, muy diferente a la 
de cientos de millones de niños en el mundo, inclusive en 
pa·fses opulentos como los Estados Unj.a.os. El cable nos in
forma que el año pasado 55 niños menores de 16 años murieron 
en la ciud2~ de Nueva York víctimas de ln afición a las dro
gas. otra noticia desde Brasil da a conocer que la pOlicía 
descubrió una escuela para entrenar a niños en ac~ividades 
de 1 ict5.vas. 

El brut81 sistema capitalista lejos de asegurar la feli 
cidad de los niños los hace víctimas de los vicios o cuando 
menos los obliga a ..•.. desde pequeños forzados por la mise
ria. Para que todos los niños del mundo y no solamente los 
cubanos disfr~tGn ~~n vida mejor labora el pueblo de Cuba en 
la const~ucción de esta sociedad realmente justa, donde la 
risa l.nfantil forma parte inseparable de su propia razón. 

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

HEL RAI:::DO DE k'\..S 8 EN P'JiHO" == (Transmiten en cadena las 

emiso~as === 8g00 P.Ho de AYER día 6) 

= = = = = = = = = ~ ~ = = = = ======= 


20) 	EMPRENDIO VIAJE DE REG~ESO, A ~~S 6 DE LA TARDE DE HOY, EL 
avión "Caravelle", -de la Compañía Brasileña Cruzeiro do Sul, 
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que fué desviado el pasado sábado a es+'a capital. El apa
rato fué conminado a dirigirse hacia C1lba por 8 personas, 
entre las que habían 2 mujeres 1 armadas de revólveres cua~ 
do cubría viaje Montevideo-Río de Janeiro. 

Como se recordará, el avión antes de aterrizar en el -
aeropuerto José Martí, de La Habana 1 la nave hizo escalas 
en Buenos Aires, Antofagasta, Chile, Lima y PUTh3má, para 
reabastecerse de combustible. 

* * * * * * * * * * * * 
21) 	EL FRENTE FRIO QUE ACAR1. DE HACER IllRUPCIOH K\f LA PAR~E og 

cidental de Cuba está pr.ovocando lluvias, tal como anunció 
en , su último reporte del tiempo el Instituto de Meteorolo
gl.a. 

* * * * * * * * * * * * 
~2) (Z A F R A) 

Der,de el primero de Enero a la fecha so ha mantenido un 
promedio diario de moJ.ida nacionalmente de poco más de 33 
MILLONZ8 do arro"bélS de ceñ38. La importancia que este fas. 
tor tiene con vists. El ganarle tiempo al c;fll €ndario de los 
10 millones fué explicado ampliamente porFidel el p~imGr 
día de año cua"'.1.do fU3 ontrevistado en pleno cañm¡'er,9.1 don
de cortaDa cafí.ú con un grupo de :f}9riodietas. 

Respondiendo a la pregu:n.ta de qU'3 promedio de molida -
tendríal'1os CJeeG mantener pára alcanzar el seg1L."1do millón de 
toneladas el 17 de ~~er09 en lugar del día 18, que origi
nalmentr-) se había establecido como meta, 81 Coma:i1dante en 
Jefe dijo~ l-1ira, déjam<J decirte, 33 IHESONES del uno al 
8, es decir, del uno al 7, incluído el 7, con 10~7 de ren
dimiento, y 38 M~L~O~ES de arrobas del 8 al 17 de Enero o 

Ayer lá cantidad de arrobas de cañas molidas bajó bas
tante en relación con el promedio de ;:3 MILLONES de arro
bas de cañao debido esencialmente a las lluvias caíuas so 
bre todo en las provincias de Las Villas y Camngüey, fen~ 
meno 1:empnra 1 ya que estamos en período de seca. 

En La H8~&na tamoién llovió, aunque poco, logrando 9 
de sus 16 centrales, casi el 60 por cient0 1 sobre-cumplir 
sus normas de molida por día efectivo, sobresaliendo el 
"Augusto César Sandino ll 

, del Regional Artemisa, CJue alcan 
zó un cumplimiento de 112 por ciento en esta fecha. -

* * * * * * * * * * * * 
23) 	UN Cm.1ENTARIO DE ACTUALIDAD 

Tradicionalmente el Vice-Presidente de los Estados Uni 
dos había sido una fi~~ra decorativa, cuya presencia en ~ 
e 1 Gobierno de su pa ís no había pasado de ser la forma 1
mente establecida en la Constituci6n. Los norteamerica
nos comenZ[l~on a preocuparse por el segundo hombre de la 
Casa Blanca cuando en 1944 Harry Truman pas6 a ocupar la 
p1:.'imera T1agistraturo. de la naci6n tras el fallecimiento 
del Preside:1.te Roosevelt y luego ordenó lús bombardeos 
at6micos sobre Hiroshima y Nagasaki, iniciando la inter
ven.::;iól1 8:!.:'fficida en Corea en J.as postrimerías de su segun
do mandato. . 

Semeja::'!.te situación se repitió años después al ser -
asesinado Jobn Kennedy ~l subir al poder otro Vic€~Presi
dente, Lyndon Joh..1J..Son, inictadol' de la escalada bélica 
en Vietnam y artín,ce del fabricado incidente de Ton-kin. 

Hasta gt¡e no llegal'on a 13 silla presidencial casi na 
die había oido he,hla!' de los 2 anteriores Vices norteame 
ricanos pero el actual Vico-Fresidente de los Estados -': 
Unidos, Spiro Agnew~ ya ha logrado muchos titulares en 
la prensa rrllldlal a 

Fuera de 1 C,3tL~d.O 0,9 l:a ~;:,yla:n.d 7 de 1 que era Gobernador, 
Agnew era un polítiCO ignúrad.o haEd;a que Nixon anunciara 
que compartirla la boleta presidencial Republicana en -

http:Semeja::'!.te
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las , pasadas elecciones. A ~ocos meses de entrar en la Casa 
Blanca Agflew 8e ganaba el repudio de los norteamericanos a 
causa de sus declaraciones contra el Movimiento que protes
taba contra la · guerra en Vietnam y, de paso, se buscaba la 
enemistad de la prensa norteamericana debido a sus ataques 
contra los periódicos que informaron sobre las manifestaci~ 
nes anti-bélicas en los Estados Unidos. 

Ahora Spiro Agnew está viajando por distintos países de 
Asin. Hoy andaba por Afganistán~ En una gira de 3 semanas 
que comprendG 7 además, Filipinas, Taiwnn, Tailandia, Nepal, 
MalasL3,Singapore, Indonesül, Australia y Nueva Zelandia. 
Cuál es el propósito de este viaje del Vice-Presidente nor
teamericano por el continente asiático? 

Medios generalmente bien enterados relacionan la gira de 
Spiro Agnew como ' lli1 nuevo plan del Presidente Nixon encami
nado a tratar de lograr una mayor coopera8ión de los gobier
nos de estos palses antes de que las tropas de los Estados 
Unidos sean echadas de Vietnam por el empuje de las fuerzas 
guerrilleras. 

Esacooperación mayor será obtenida, indudablemente, de -
aq"L:.ellos gobiernos actualmente compr.ometidos con el de Est§.. 
dos Unidos en el conflicto vietnamita, es decir, los de Fi
lipinas, Tailandia, Australia y Nueva Zelandia, mientras que 
en los restantes estados Agnew tratará de extGnder la esfe
ra de influencia norteamericana a regiones que, significat,i 
v3me~te, tienen fronteras con la Unión Soviética y l? Repú
blica Popular China, como son el caso de Afganistán y Nepal, 
respectivamen~e. 

Agnew hasta ahora ha visitado 3 paises en su recorrido 
asiático y en todos ellos ha tenido que presenciar demostra
ciones populares de repudio, similar93 a las tributadas a 
otros viajeros norteamericanos en distintas partes del mun
dO Q PareC8 que hasta el co~tinente asiático ha llegado ya 
la corta pero justificada fama del Vice-Presidente Agnew, 
a quien un Senador norteamericano ca lificara como la mayor 
catástrofe de su país después de la guerra de Vietnam. 

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

,RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAnANA II = (8:00 A.M,) 
= = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = == 

24) 	 (Z A F R A) 
(hablando que se alcanzó ya la mitad del segundo millón 

de toneladas) •••• El record anterior para el primer mtllón 
y medio de toneladas de azúcar fué alcan~ado el 8 de Febrero 
de 1967, o sea, que en esta zafra hellos llegado con 33 días 
de antelación a la fecha histórica m6s temprana. 

* * * * * * * * * * * * 
25) EN SU NOTA SOBRE EL ESTADO DEL TIEI1FO EL INSTITUTO DE METE)

rOlogía reporta frente frío, mode~ado a fuerte, •• con nu'00 

blados y lluvias dispersas desde Pinar del Río hasta Matan-
zas y lluvias y chubascos al paso del frente en las demás 
provincias. 

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

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

26) 	 EN EL PRIMER CHEQUEO PROVINCIAL DE ZAFRA EFECTUADO EN CAMA
güey, pre8idido por el compañero Armando Hart, Secretario de 
Organización ael CODité Central del Partido, ocuparon -:"08 -

primeros lugares oJ.1trc los colosos azucareros el "Ciro Re
dondo", de Morón, el ":panamá ll 

, de Vertientes, y el "Brasil", 
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del Regi0431 Florida-Esmeralda; éste último no recibirá 
la ::Bandera por no haber acumulado los 90 puntos mínimos 
que ·establece la emulación provincial de zafra .. 

En el grupo de los centrales medianos el mejorfu8 
el IINoel Fernández", de la regió:i.1. de Nuevitas, seguido 
de "República Dominicana", de Florida-Esmeralda, y el 
"Enrique Varona", de Morón. 

En los ingenios pequeñosfué el ganador el 1!Alfredo 
Alvarez Mola", del Regional Camagüey-Triángulo, que, a 
la vez, resultó el mejor de la provincia, ganando el C~ 
ñón del CGnt,:,mario, que retenrll'á hasta el próximo che
queo emulativo. Le Siguieron en orden el "Orlando Gon
zá , le z", de Ciego de Avi la, y el 11 Pa tria L'1bre ll 

, de Mo
ron. 

* * * * * * * * * * * * * 
27) (ZAFRA). , ,

Desde Holguln se reporta que actualmente el I1zucgr 
que se proli,-,;:.ce en e 1 centra 1 11 Urbano Noris", de esa re
gi ón or1.onta 1, es manipulada a gra!J.e 1. A p3rtir de la 
zafra 1968-69 se inició en dicho coloso azucarero ese 
sistema, que Ee realiza por medios automáticos, elimi
nándose los sacos e iniciando el método del si:i1'fín y las 
tolvas cuya capacidad individual es de 50 tone lacas mé
tricas. 

Aparte de la repidez q~e conlleva la manipulación 
del azncar a granel S8 ha exp9~imentado1 consecuentemen 
te, una reducüión de la fuerza de trabajo, que pasó a ~ 
otros departamento;:; e.o 1 :1 Urbano Noris" y 89 ahort'aron 
los sacos, cordel83 y otros materiales. 

* * * * * * * * * * * * * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=o=c=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o= 
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11 EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" (Transmiten en cadena las 

emisoras == 6:00 A.M.) 
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1) BUCAREST = Conmemo:carcn en Rumania el triunfo de la rebelión 
cubana. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	 LA JUNTA MILITAR DE PERU DISPUSO QUE NINGUN EXTRANJERO PODRA 

ser 'propietario único de empresas navieras nacionales y li 
mitó aun 25 por ciento l~ participación de capital for2neo 
en esas entidades. Mediante un decreto dado a la . publicidad 
el Gobierno peruano estableció gue, por lo menos, . el 75 por 
ciento del personal administrativo y de dirección de las em
presas navieras .deberá estar integrado por naciona les. 

La ley precisó, además,gue dichas empresas deben contri 
buir al desarl'o 11 o de la marina mercante mediante la;renov.§.. 
ción y ampliación de la flota del país. . 

" 	 * * * * * * * * * * * * 
3) 	EL DIARIO URUGUAYO "DE FRENTE" DENUNCIO LA NUEVADETENCION 

y tortura del joven José María Latorre, guien abandonó en -
Noviembre :rasado la Embajada Mej icana en Montevide o, des
pués ' de recibir garantías oficiales de gue no sería arresta
do • 

. El joven predicador evangelista había sido detenido por 
primera vez el pasado mes de Octubre después gue el Movi
miento de Liberación Nacional Tupamaros ocupó la ciudad de 
Pando, próxima a Montevideo. 

. Al guedar en libertad, debido a que no pudo comprobarse 
su participación en los hechos, Latorre denunció al diario 
"De ' Frente" las torturas a gue había sido sometido en e 1 De 
partamento de Información e Inteligencia de la Policía Uru:
gp.aya. 

* * * * * * * * * * * * * 
4) EL VICE-PRESIDENTE DOMINICANO~ FRANCISCO AUGUSTO LORA, DIJO 

.que República Dominicana está a un p3S0 de la dictadura y 
acusó formalmente al Presidente Balaguer de haber. or.denado a 
la :pOlicía ocupar la sede del Partido Reformista • .Lora e.on 
denó, igualmente, el atropello policial contra los. afilia-
dos a dicho Partido, al cual pertenece el propio Balaguer, 
y dijo gue muchos deellos hab í an sido objeto de golpeaduras. 

* * * * * * * * * * * * * 
5) 	LA SALA DE CONTROL Dl~;L MINAZ INFORMO QUE EN LAS ULTIMAS 24 

horas se produjeron 34 MIL 953 toneladas métricas de azúcar 
al tiempo gue los centrales en activo pasaron por sus moli
nos 30 MILLONES 200 MIL arrobas de cañas. 

Ahora, con esta producción ázucarera de las últimas ho
ras, el acumulado de azúcar producido en lo que va de zafra 
asciendG a un MILLON 554 MIL 179 toneladas métricas. 

As ít;tismo el partGde 1 MINAZ da a conocer 9ue desde gue 
comenzo l a zafra hA sta anoche a las 7 se hablan molido un _ 
total de MIL 621 MILLONES 400 MIL arrobas de cañas. 

Entre tanto los centrales "España Republicana", IIJec~s _ 

http:64a�~57.02
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Rabí". y el 1í6 de Agosto"; del Regiona'l colón~ , en Má~anza,s" 
sobre-cumplieron sus normas de molida en la ultima Jornada ' 
azucarera realizada anoche a las 7. ' , " , " 

Al mismo tiempo estos 3 centrales del Regional Colon~ : 
en la provincia de Matanzas, r0mpieron sus records historl 
COR de molienda. El "España Republicana"> molió 653 MIL - 
563 arrobas de cañas, de una norma de 550 MIL arrobas, y 
su record histórico databa desde Mayo 3 de ,1961, cuando mE. 
lió 625 MIL 399 arrobas de cañas,. El "Jesús Rabí", que en 
Diciembre 2 de 1969 molió 286 MIL 118 árrobas de cañas en 
esta jornada alcanzó la cifra de 301 MIL 672 arrobas, para 
un 126 por ciento de cumplimiento. El tercer central del 
Regional Colón que superó su propio recora de molida al - 
tiempo que sobre-cumplió su norma en un 26 por ciento, fué 
el "6 de Agosto" que llegó a moler 490 MIL 948 arrobas de 
cañas. 

otra información destacada, de zafra procedente de Mata!}. 
zas fué el acto nacional celebrado anoche en el central - 
"España Republicana ll de impulso -al Movimieritode la Mi i 10

' nésillÍa, que fué resumido por el Ministro del Trabajo, capi 
t~n Jorge Risquet. , , 

En su inter~ención el miembro del Comité Central del ~
Partido, capitán Risquet, se refirió al gran número de mo
vilizados en la provincia de Matanzas, 10 MIL en total, y 
rerialcó la ,importancia de, los miles ~ de·trabajadores que e~ 
tán en la retaguardia. 

En La Habana, mientras tanto, el , centra 1 ," Gregorio Ar
lex Mañalich" arribó al primer paso ' de su meta en la zafra 
de los ' lO millones. Con el saco #158 MIL 448, de una moli 
da superior a los 15 MILLONES 532 MIL arrobas de cañas, es 

/ , . , .. 	 -
ta fabrica de azúcar llego anoche, a las 9:59, al primer 
paso de la victoria en la actual zafra de 1970. Es inte
resante resalterque el "Gregorio Arlex Nañalich" es el se 
gundo ce'ntral en tod..o el país ya! primero en la provincia 
de La Habana que llega a tan ansiada meta azucarera, la - 
que cumplió con ' 3 días de anticipación. 

Pocos instantes después otro central habanero~ el "Osval , . .,' 	 -do sanchez", arribaba tambien al primer paso de su meta de 
molida en la gran zafra y de esta forma cohstituirse en el 
tercero de Cuba que togra conquistar este escalón. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	UN INFORME DE LA SECRETARIA DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS 

reveló que más de 4 MILLONES de familias de ese país habi
tan endistritos pobres, que se ca ra eterizan por la 'fa Ita 
de viviendas y de condiciones sanitarias adecuadas • . El do 
cumento expuso que la mayor parte de dichas familias están 
integradas por afro-estadounidenses y que el resto son--
puertorriqueños y peraonasde otras, minorías nacionales. 

- _0 _ 
. 	- - - -- -- -- -_.-- == - - -- -- .-- -- = = = . = . = -:;: = = -- -- -- -- -- ---
RADIO REBELDE, VOZ DE LAEDUCACION INTEGRAL = (6:30A.M.) 
= = = = = = = = = = = - - = = =~ = = = = = = = = = = = = 
INFOfu'VIACION POLITICA = De los ' combattentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del. ,Interior. 

7) 	EN LA MOVI1IZACION MASIVA DE FIN DE AÑO -VOLUNTARIOS DE - 
distintos eectores de , G"llune, Pinar del Río, ' sembraron 71 
MIL 799 matas de mandartna, naranjas blanca's y otras va
riedades de cítricos en la región de Guane.. ' ,' , 

* * * * * * * * *~ * * * 
8) 	EN EL DIA DE AYER PERJ;JlfiHON 2 MIEr-IBROS DEL MINISTERIO - 

del Interior al chocar el 6mnibus en que viajaban con un 
camión y volcarse e incendi.arse ~a c'onsecuenc'ias del cho
que. 
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El accidente ;ocurrió en Sitios y plasencia, en La H9bana,' 
siendo los combatientes que perecie~on Roberto Alvarez Gar
cía, de 30 años~ que guiaba el ómnibus al servicio del Minis
terio del Interior, y Luís Maranl;()[3 páez, de 21 años. Ambos 
prestaban servicios en el Departamento de Seguridad del Esta
do. . 

El chofer del camión, Wenceslao Fern~ndez Sánchez, de 26 
años, y su Ayudante, Francisco Acosta Izquierdo, sufrieron 
quemaduras y contusiones leves. El chofer del camión abandE. 
nó el lugar del accidente sin autorización siendo detenido 
por la moto 84 en Monte y Aguila. 

* * * * * * * * * * * * 
9) 	MAS DE 18 MIL TRA:8AJADORES, HOMBRES Y MUJERES, FUERON MOVILI 

zados en la provincia de Camagüey del 22 de Diciembre al 3 
de Enero. Entre 'las tareas realizadas se cuenta el corte de 
más de 8 MILLONES de arrobas de cañas; se sembraron 20.15 c~ 
ballerías de cañas, limpiándose 33.9 caballerías. ' En las -
viandas se sembraron 20.49 caballerías, se cultivaron 32.92 
y se cosecharon 35 MIL 729 quintales. . 

Se hicieron ruedos a 36 MIL 498 frutales y se sembró taba
co, cultivándose, además, 676.88 caballerías de pastos. 

* * * * * * * * * * * * 
10) (Z A F R A). 

El Batallón de la CTC en la provincia de Matanzas, integra,
do por 4 MIL 130 macheteros, habla cortado hasta el pasado -

~ 

27 de Diciembre más de 18 MILLONES 288 MIL arrobas de cañas, 
alcanzando una productividad promedio de 119 arrobas por ho!!! 
breo Entre el 13 y el 27 de Diciembre el Batallón matancero 
formado por 144 Brigadas, cortó 5 MILLONES 683 MIL 287 arro
bas, en que la productividad por hombre se elevó a 137. 

En el período comprendido entre el 9 de Diciembre al 3 de 
Enero los eDtudiantes, profesores y trabajadores de los Ins
titutos Tecnológicos "Guerrillero Heroico", "Invasión de Oc
cidente" y las Escueléis "Primero de Mayo" y de la CoI'ótrucción 
de Pinar de: Río cortaron más de un MILLON de arrobas en los 
centra les ," Pablo de la To~riente Brau", de Bahía Honda, y -
II José Martí", de San Cristóba lo 

Sobrecumpliendo todas sus metas el ingenio "Pablo de la -
Torriente Brauil,de la región Costa Norte de Pinar del Río, 
fué el gran , triunfador sobre el "José Martí", de San Cristó
bal, en la emulación que sostuvieron ambas unidades durante 
la jornada guerrillera que culminó el ~asado día 3. 

En los 16 centrales de la provincia de La Habana la molida 
de ayer se caracterizó por un volumen relativamente bajo de 
caña procesada aunque fueron rebasados los 3 MILLONES de arrE. 
bas y por mantenerse el rendimiento industrial en el 10.51 
por ciento. 

El central "Pablo Noriega" fué ayer el único que cumplió 
su norma de molida por día efectivo. El "P3.blo Noriega" es 
abastecido por macheteros del Instituto de la Pesca y el Mi
nistel'i o de la IndUstria Azucarera y pas ó por sus mo 1inos un 
total de 76 MIL 276' arrobas, es decir, 276 arrobas más de lo 
fijado en la norma. 

E.l contingente de macheteros voluntarios del Instituto Na
ciona 1 de la Pesca, formado por 377 hombres que cortan para 
el central "Pablo Noriegá", resultó el mejor contingente de 
la provincia de La Habal1a en la segunda quincena de Diciem
bre al cortar 922 -MIL 566 arrobas de cañas, para un promedio 
individual de 199 arrobas. ' . . 

El machetero vohmt,JI'ioganador de la '''Mocha de Plata" fué 
Pablo' González, del e c:rrt ra 1 "Augustó César Sandino", quien 
cortó en 11 dfas dE) la segunda quincena de Diciembre 13 MIL 
224 arrobas, 'para un p:co~eliiodiario de MIL 202 arrobas. 

El 	Campamento "Hanoi" "situado en la zoná de Bainoa ,191 
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central "Camilo Cienfuegos" ,integrado por 64 macheteros, 
realiz6 el mejor trabaja al ccrtat 359 MIL 665 arrobas, 
c-on un promedio por machetero de 450 arrobas. . 

' Elmachetero habitual que realizó la mejor labor- ' en la 
segunda quincena de Diciembte en La Habana fué Juan Carbo 
nell, del Plan Cañ.ero Costa Sur de Artemisa, quien cortó-
11 MIL 741 arrobas. ' 

La Bri,gada de hélbituales "Francisco Vega" ~ del central 
"Hentor Tifo'lina", ' rindi6 el mejor t:r:abaj'o al cortar y pe
sar 144 MIL 2S2 arrobas, para ll."1 promedio de 370 arrobas 
por hombre ' . . 

El oueracl,or de al.zadora Daniel Cabrera, del "r-lartínez 
' Prieto" ~ alzó 15 MIL 215 arrobas d.iariamente y fué selec
cionado~ como el mejor de la quincena. 

En - la ' actualidad el número de machet~ros de la provin
' eía de La Habana es de 25 MIL 412, qu.ienes cortaron en la 
· segunda' quincena , de Diciembre para un promedio de 155 - 
. arrobas por hombre. En estos momentos en la provincia ~ 
"banera 2 de , lasbtigadp.s son millonarias, 3 se encuentran 
· 'en el . tercer paso, ' 18 en el segundo y 101 en el primero. 

(hablando de la molienda en el día de ·ayer) •••• en los 
· 141 centrales que se encuentran en actividad en todo el 
, pa ís. ' 


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

11) CONDElJA EL GOBIERNO DE PERU A LA OLIGARQUlA . 

En un Comunicado del Gobierno Militar del Perú se afir 
me que grupos Oligárquicos que se dedican a atacar el nui 
voEstatuto de Prensa realizan maniob~as encaminadas a - 
confundir la libertad con sus intereses eco:iémicos. 

Luego de eXlJresar qU9 la campaña de la Oligarquía pe
ruana tiene ;cO,mo propósito impedir la existencia de una 
prensa libre y pertlana, el Comunicado destaca que el Go
):tierno hará cl.l"'.pl ir e 1 Estatuto de P!.'snea, re cientemente 

, decretado, y que tomará todas las medidas que sean necesa 
rias. " " , -

;oos organiza.ciones periodísticas del Perú presentaron 
ante los tribunales un rec'urso de anulación para tratar 
de evitar la aplicación del Estatuto de Prensa. 

Por su parte la Federación de Pe,riodistas de Perú, - 
controlada ' por el ultra-derechista Partido APRA, anunció 
que hará una huelga de 48 horas los días 18 y 19 de Ene
r ,o en llrotesta contra e 1 Estatuto de Prensa decretado - 
por el Gobierno'de Velasco Alvarado. 

* * * * * * * ** * * * * 
12) UN Cm1EIJ:rlL'R.IO FINAL 

Richard Nixon, segÚn algunos críticos polítiCOS en los 
Estados Unidos, p~3ará a la historia como el Presidente 
que monos htzo. La prensa, la radio y la televisión acu
san en Estados Unidos a Nixon de no moverse en ninguna di 
r~cción, en lo tocante a los gravísimos problemas que se-
suponía qu.e enfrentara tan pronto tomara posesión del caE
go de Presidente. 

Tales problemas, como la inflación, la discriminación 
racial, la guerra en Vietnam, el alto índice de crimina
lidad, el abuso de las drogas, todo lo que Nixon encontró, 
sigue igualen algunos oasos y peor p,n otros. De ahí que 
tanto en la prensa como en el Congreso ataquen a Nixon d,!. 
ciendo que no ~esaelve nada. 

y no es cte:rto que Uixonno se mueva ni que no haya r2
suelto nada~ En este af:.o que lleva como Presidente Nixon 
se ha movido e.::draorC! ü:m:iamente, e OlllO ningÚn otro Pres i 
dente en la hü:~tori3 de los Estados unidos; se ha movido 
dé Washington a Cayo Bts,cayne , en la Florida, los fines 
de semana, para descansar junto a su íntimo amigo Bebé R~ 

, 

http:Cm1EIJ:rlL'R.IO
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bozo, en su yate part1cular. N1xon se ha mov1do a Camp ~
vis, otro. lugaJ:':~,dé desoanso; se ha' moyido·a Sal:). Clemente~ la 

, res1danc1a'gilecoml;>r~6 en Cali.f'orn1a, ~an pronto COPlo: tomo PE. 
sesión, a ,un costo, de oas1 med10 m1116n· de pesbs. 'En: San 
Clemente N1xon tamb1'n se ha mov1do muohi:stmo:. Ha 'jugado 
go lf, ha paseadO ;por la playa. Y de mov1m1ento por e 1 ex
tranjeron1 -se d1-ga., 1rixOll ha dts,frútád.osu via.jea JEu;,o,pa, 
su via ge a Asta; hub1e:ra' que:rido v1a jatt a Amér1ca Let.1na pe
ro ya tuvo una dramát1ca experiencia, cuando lo h1~0 s1endo 
V1ce-Presidente y' fuá escupido y apedreado. 

Como se puede apreciar no es cierto que Nixon no se mueva: 
pasea en yate, viaja de Cayo Biscayne al retiro·: de: Camp Da
vis, ~n las Montañas, a su soleada res1denc~a ~e .San Cl~m~n
te., ,en, California, y recorre el, mundo repartiendo 'pieq.ras' 1:9
narés~ S1 eso n'o es movimiento? Claro qUE;l nt), se. mueve para r~ 
eolver la inflaci6n, ni la guerra en Vietnam, nt ningW¡ otro 

~: 	 'problema del pueblo de Estados Unidos, pero es queesQs no 
. 	 son lt;>s prOblemas de Nixon, que está ocupado ahora en seguir 

resolviéndo desde su residencia de San Clemente, comp~ada tan 
pronto fuá Presidente. ' 

., ' Aho,ra Nixon qu1ere convert1r su regié m?nsi6~ de Califor
nia en una segunda Casa Blanca,. como es conocldª lar~siden
cia oficial del Pres1dente rad1cada en washington, la capi
tal. El prop6s1to de Nixon, es trasladar, temporalmente, la 
Administraci6n Pres1dencial a San Clemente, lo que costaría 

,un cuarto de mil16n de; dólares en insta laciones y ,más ',de 75 
MIL d.ólares en mantenimiento, aparte de los; costos del tran.§.. 
port4? y alojamiento de los funcionarios que,. res1d1endo, en 
la actu$loap.1tal; Wash1ngton, 'tendrían que v,1ajar cont1nua
mente~ verse pon el Pres1dente ,en San C'lemente, capital im
prov1sada' por lUxon. ' ' 

Algunps crít1~os y observadores polít1cos':Q.ap. seña lado que 
'Nixon ha tomado ta't med1da con el af'~D; de 'halagar a los 1m
per1alfstas' yanquis que t1enen sus 1ntereses rqd1cados en el 
Sur y Oeate de 'los Estados Un1dos, frente a los grupos 1mpe
r1a11stas del' Este del país, enemigos deN1xon, pero, en rea
11dad, 'no 'hay nada de eso. LaverdSd es que Nlxon ha encon
trado molss"to;: tener' que estár v1ajando entre su lugar d~ va
cac10nes y su ~ugar 'de trabajo, por lo "que ha·deo1dido tras
ladar su estancia oficia 1 de washington 'a su lugar de vaca
c10nes: Sall Clemente. As! podrá atender: los problemas of1
c1ales en áhort por la playa om1entrás' juega golf. 

Como se ve, algún' problema' resolverá :'Nixon: el de ser el 
Pres1dente yanqui que mej'or vida se baya dado en el cargo. 

= = = ======"'== -- ,-- -- = = = = -- -- -- "-
RADIO LIBERACION' = "DIARIO DE L.( MAÑAliA" ==(8:00 A.M.) 

= 	 - - - - - - ---- -- = = = == = = == = = ,=.=.= - - - - - - - - - -- - ' 
13) EL ALTO MANDO NORTEAMERICANo EN $AIGÓN ADMITIO QUE EL TOTÁL 

'de mue:ttos en las fi las del ejerc1to dé Estados Unidos desde 
el comienzo de la guerra en V1etnam"ascend16 a 40 MIL 74 Y el 
tota 1 de her1d'os a 263' MIL." S1n elÍlbargo e'staa c1fras están 
muy por debajo de la realidad." . ' 

if if if ~ if ~ tp "if ~ if if 

14) OTRA NOTICIA DE CARAC-TER NACÜONAL DE LA UNIVERSIDÁD C'ENTRAL 
de I1.ls Villas donde8e'~1:q.forma que se 1n1ció, cQn Una matrícu 
la 1nicia1 de 20q, j6venes~ un" curs1110 espec1a 1 para estu- 
d1antes monitor~s''>de pl'a-un1versitar10s v:tllareños, cQn el 
prbpósito de Elll:perarlos tácrilci! y cultur~lmente y. capac1tar

;los par&' "QUA logren e i mayorsproV'"echamiento de las .clases 
'por televlsf6n y pr¿¡r::1eaz:,' a la vez, su vocac16n.

'* '* ~. '* * *"* * * * * ' , 
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15) (z ',A, F R A) \ 
:El ,"España R'epublicana", central docente de la unive!: 

'sidaa de' Las' Villas, fundado en 1~63, produotrá en azú- , 
car refino 'la décima parte del total' que corresponde a l~ 
proYinoia de Matanzas. , ' " 
" 	 * * * * * * * * * * * * * 

16) 	NUBLADOS CON LLUVIAS Y CHUBASCOS. DISPERSOS SE ANUNCIA PABA 
el resto del día por el Instituto de Meteorología. :' 

= ~ 	= = = = = = = = = ==, == =.= = = =~' =. ==. = == = = 
,r'\ .. 

",~DI9 LIBERACíON ;: S L O G A N 
17) ,. '.' Lo mej or: que tiene, la za+ra d,e l'os 10 millones sonlos 

'demás plane,s que se vanhaoiendo. Textiles y calzado, ~ és
tasson' industrias' a lss que tiene que dedioarse una aten
ción fundamental. En 1971 fácilmente podemos." tener una'~-
producción ,11e ,40 MILLON,ES de parea de zapatos'.' Lo mef()r 
que tiene ,la zafrti de los 10 millones son los demás planes 
gue se van haciendo.' , 

Vivir eS 'tener una ,m~ta, un, objetivo, una obra a la :-- 
cual dedicar el tiempo f dedicarla vida. Palabra' de oti.~ 
no, van. 

= .=, = = = = = =';: == = = -- -- -- -- --	 = - -- -- -- -

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION == '( 41 30 P.M. de 
- - - - - - _ _ - - 1- - - - - - - - - =- - - - - - - - -- - - - - _ _ - - = - -- - - AYER dla 7) 

18) 	MEDIANTE EL TRABAJO COORDINADO DEL CENTRO NACIONAL FITOSA
nitario y el Grupo Nacionaf Asesor de Cafia se llevara"'a'''- 
efecto este año una oampafia intensa de 'aplicaci6n de herb! 
oidas en todas las áreas cafierae del país. ' 

'Durante ,1969 más ,de 8 MIL 'caba llerias en la,s siembras de 
caña de primavera y de frío recibieron la aplicaci6n de he!: 
bicidas. Asímismo ,se inform6 que el Centro ,Nacional Fitos!!. 
nitarioencam:ina sus esfuerzos a, la aplicaci6n de herbici
das en plantac1~nes de viandas, frijoles y vegetales. 

** 	* ,* ~ * * * * * * * * * 
19) 	LA AGENOIA DE NOTICIAS nXAO-SAlf PATER LAOS" INFORMO HOY QUE 

, " durante el pasado año las fuer$as patrioticas laosianas de
rribaron más de 200 aviones norteamericanos. La tnforma
ci6n comunica además que desdé el comienzo de la agresi6n, 
en Mayo de 1964, han sido dérribados unos'MIL 200 aparatos 
de la Fuerza Aérea de 10s,Estados Unidos. 

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

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

20) 	EL DIARIO HABANERO If GRANMA" PUBLICA HOY UNA REUCION DE - 
mensajes de Jefes de Estados de 45 países enviados a las .. ~ 
autoridades del Gobierno ,Revolucionario y el PartidoOomu;.. 
nista de Cuba en ocasi6n del XI aniversario del triunfo de 
la rebe1ión a rmada cubana.' . 

En la larga relaci6n que sigue en 'orden alfab~tico el 
6rgano del Partido Comunista Cubano 'reproduce el texto de 
muchos de estos mensajes. Aparecen'en la lista mensajes 
de dirigentes de todos los paise's socialistas. . 

El diario If Granma" reproduce en ,primera plana la fe lici 
taci6n cursada por dirige~tes dela 'unión Soviética bajo eí 
siguiente titular: Calu;oso mensaje de los dirigentes so
viéticoá con motivodel.~I aniversario. También aparecen 
en la edici6n de hoy:d.el'p~rlódico nGranma fl mensajes de nll 
merosos países europeos, africanos y "el Medio Oriente. Mé



21) 

22) 

23) 

24) 

25) 
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jico ;es el :'6ilico pa{s .. latinoamericanb (;IueaparElce en la rela
c,tón. ',¡ 

'* .,** '* * * * * * * * =* ,¡ , 

EL SENADOR URUGUAYO RttBEN GUERRA., A ,QUIEN LA POLIC.LI}DE MONT~ 
video acusa de, pe~taneo,er al Movimiento de LiberaciDn Nacio
nal' Tupamáros fué detenido e; Lunes ~sado ,en. la 10pa1.idad 
brasileña de, Santa .Ana. Segun informo la pollc'Ía de ésa ciu
dad brasileña, Rubén. Guerra será entregado a las autoridades 

..' ....uruguayas. 

* *.* * * * * * * *.* * 


DOS DIARIOS DE CARACAS COINCIDEN EN AFIRMAR EL FRACASO DE 
la reforma agraria en Venezuela y seílalan que ésta origina - 
una grave crisis económica en la agricultura de ese, país sud
ámericano. El periódico "UniversaV', entre otros, dice que 
el fracáso se debió a que las tierras que fueron repartidas a 
los' campesinos fueron lss más improductivas. Tampoco se pro
¡por,cionó ayuda económi.ca para adquirir aperos, semillas y abE. 
nos, 

otra publicación venezolana, IITribuna popular",' señala que 
la supuesta reforma agraria en ese país solo ha traído consi
go la elevación en los precios de los productos. 

* ** * *.* * * * '* * * " 
EL EMBAJADOR DE CUBA EN CHECOSLOVAQUIA, ERNESTO MELENDEZ, 
ofreció anoche en Praga una recepción CQ~ motivo del XI ani
versa:rio del triunfo de la rebelión cubana. Al aoto asistie, 

ron, entre otros, Basic Duback, miembro -de' la Presidencia del 
Comité Central del 'PartidoComuniata Checoslovaco; el Canci
ller y el Ministro de Comerc,io Exterior de Che,eos lovaquia • 

- - - - - - _. = = .= = = = = = = = .'= = = ; = = = = = = - - - - - - - 
RADIO HABANil.-Cu:sA -, ONDQ CO~T.A = (6:00 P.M. H.S.E. AYER 7) 
= = = = = = = = = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
CUBA Y LA UJ.;ION SOVIETlCA SUSCRIBIERON UN CONTRATO MEDIANTE 
el oual se suministrará al Instituto Cubano de Radiodifusión 
parte de los equipos para el desarrollo de la base téonioa 
de la televisión en nuestto país. El OOnvenio fuá suscrito 
en La Habana por Igor 'Komiria, Consejer,o para Aslinto.s Econó
micos de la Embajada Soviética, y el Comandante Jorge sergu!t 
ra, Direotor General del Instituto Cubano de Radiodifusión. 

La Unión Soviétioa suministrará al Instituto Cubano de Ra
diodifusión equipoá de cinematog:rafía, grabación y edición y 
taller. . 

- _.- - - - --------- - - - -- -- -- = = = '.= = = ------- - - = 

liLA VOZ DE VIETNAM" == (Transmiten en cadena las emisoras - 
:::;: = = = = = = = = = == 7'.55 P.M. de AYER día 7) , 

CON MOTIVO DEL XI ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REBELION EN 
Cuba los dirigentes dél Partido y del Gobierno de la Repúbli 
ca Democrátioa de Vietnam y del Gobierno Revoluoionario Pro
visional de la República ,'de 'Vietnam del Sur enviaron mensajes 
de salutaoión el los dirigentes del Partido y del Gobierno de 
~~.. 
. El Presidente de· la República Demoorática de Vietnam, Ton
Dug-Thang, destacó en su menSaje dirigido a Fidel y Dorticós 
los éxitos aloanzados por el pUEJblo eubano bajo ll;l dirección 
del Partido Comunista. y.del G.ob1erno Revoluoionario de Cuba, 
enca~ezados por el camarad~. fidel Castro. 
, Más adelan't.9 ,el :Presidente ,Ton-:,Dug-Tbang expresó que el 

pueblo vietnami~aso, compromete a mantenerse hombro c.on hom
bro con ~l pueblo cubano en el. espíritu del' internacionalismo 
proletario y a un~rBé, a él en laoauaa de la e,dif1caci/ln del 
socialisoo y 'en ,la lucha, .contra .ei enemigo común: el imperia
lismo yanqui' agrésóí:~' '., . ;'" ,', ;.". 

., ..,," .. , .\ ~ 
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Por su parte, él abogado Guen-.To-To, Presidente. de 1 
Presidium del Oomité Oentral del Frente Nacional de L! 
beraci6nde Vietnam del Sur y Presidente ,del Oonsejo 
Supremo de .Asesores ~elGobierno Revoluoionario pr~vi-. 
sionai de la' República dé Vietnam del Sur, fel.icito al" 
pueblo cubano por si;ts grandes conguistas, en la cons.
trucc16n económica, el desarrollo cultural y en la co!}. 
solidaci6n de la defensa nacional.' , , 

En otra parte de su mensaje Guen-Tu-To recalc6s0,g. 
mp compafteros de armas, gue luchan en la misma trinch~ 
.rá óont~ el.im.pél'ialismo yanqui., el pue.blo" sudv1etna,gl. 
ta sé siente ~nmensamenteregoc.tjad,o ante, los enormes " 
éxitos logradOs por el hermano ~pueblo ,cubano, cons.ide- ' 
r~ndolos como:proplos, y. siempre ha segula.ocon.profun
da' simpat{ala lucha' eJemplar y el tr'abaj o heroico.del 
mismo y desea de todo coraz6n a Cuba muohos mayore.s - 
éxitos, especialmente en el cumpliJ]liento exitoso d~' ~~ 
honrosa meta de los 10 millones de toneladas de azucar' 
en la zafra de 1970. 

* * * * * * * * * * * * 
26) 	EN OOASION DE LA SEMANA DE SOLIDARIDAD CON LOS· PUEBLOS 

de .Africa, .Asta y Amérioa Latina el Comité Sudvietnamita 
de' Solidaridad con los pueblos latinoamericanos y afro
asiáticos envi6 'un mens~3e al Secretar;1ado Ejecu~ivo de 
la Organización deSolld~r1dad con los Pueblos de 'Asia, 
.Afri·ca y Am~rica Latina" QSP.AA.AL. 

En el documento se .seftala que el pueblo sudvietnamita 
respalda plenam.ente la luc)la de los pueblos. de Asia, Afr! 
ca y .América Latina por la independencia nacional, la paz 
y el progreso social. . . . 

Al mismo tiempo el Comité Sudvietnamita de Solidaridad 
con los pueblos latinoamericanos y afro-asiáticos expresa 
su agradecimiento por la ayuda y el~espa ldo 'gue la ---- 
OSPAAAL ha ofrecido al pueblo de Vietnam del Sur en su l~ 
cba ant1-yangu~. 

= = = = = = = = = = -- -"-- - = :: = = = = = ;::: = = = = ..= = 


"EL MPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn === (Transmiten en cadena 
las 'emisoras =:i: 8:00 P.M. de .AYER día 7) 
= =.= = = = = = = = = :"= = ~ ,= = = = = = = = = = = = = = 

27) CON VIST.A .ALA AMPLI.ACION DE LOS MUELLES DE LA. 13A.HIA DE , 
Matanzas se construye en estos momentos por el DAP un am
plio muelle que cuenta con 5 tramos de 45 metros y un tra 
mo adicional de' 24 metros, gue permite la entrada de una 
línea de ferrocarril a dichas ampliaciones. 

La cimentaci6n del. muelle se lleva a cabo sobre432 me. . ,
tros, los cuales son de hormigon y son clavados en la pla
taforma marina de la costa donde está siendo construído el 
r,p:uelle. El' muelle tendrá en total una, superficie de 2 MIL 
pOO metroscuadro.dos y la construcci6n penetra en el mar un 
total de 6 metros. ' 

Earejamente a la construcci6n del muelle se lleva a ca
bo el dragado de la bahía, labor que se desarrollará duras. 
te varios me.ses. El trabajo de dragado de la ba:q.!n de Ma
tanzas es una labor gue complementa la 'construcción del - 
muelle, ya que ello facilitará el acceso de los barcos a 
la nueva construcción. 

El nuevo muellé gue ~stá siendo construído a un costado 
de la.bahía matancera tendrá un largo de unos 150 metros y 
pOdrán 'atracar en eI mism'obarcoá de basta 15 mil toneladas 
de desplazamiento. le importancia del muelle·es determi
nante ya gúe parte d~ la zafra del 70 en la provincia de -
Matanzas. será expor~~da por. dicho lugar y se espera'poner
lo a funcionaren el"' mes de' Febrero aungue Para- -esa fecha 
el muelle no estará totalmente términadó. 

http:QSP.AA.AL
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Las obras comenzaron en el mes de Noviembre de 1968 y ac
tus.lmente trabajan en la misma unos 200 obreros, entre pers,9. 
nal administrativo, jefes de talleres y otros., De estos 200 
compañeros 25 han sido seleccionados obreros de 'avanzada por 
la labor que han desarrollado en la construcción deT muelle. 

Con vista a solucionar problemas materiales de carácter 
"' 	 interno los Responsables de la obra han organizad'o una zapa

tería artesanal donde se reparan Y' f~brican pr~cticamente nu~ 
vas las botas a los obreros de la construcción. 

La oonstrucoión de los muelles se lleva a cabo por tramos 
ya que se const~e, fundamentalmente, con materiales pre
fabricados y la dirección de la obra espera te,rminar la mis
ma para el mes de Julio de sste año, en saludo a la gloriosa 
fecha del 26 de Julio. 

* * * * * * * * * * * * * 
28) MIENTRAS SE DELATABAN LOS NOMBRES DE CONNOTADAS FIGURAS POLI 

ticas ~inculadas con la mafia de New Jersey y la polioía ne!! 
y'orki.na' asaltaba una iglesia metodista otros despachos de - 
prensa"dan a conocer una encuesta de la opinión pública nor
teamericana sobre la guerra en Vietnam. 

SegÚn los datos obtenidoa por la Agencia Harrys el 42 por 
ciento de 4 MIL interrogad.os, y tUl 41 por ciento de todos los 
afro-norteamericanos encuestados se pronunciaron a favor de 
la retirada inmediata de las tropas de Estados Uhidos en Vie! 
nam del Sur. 

* * * * * * * * * * * * 
29) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Uno de los tantos objetos con que el imperialismo trajina 
su dominio sobre Latinoamérica es esa cosa absurda, irracio
nal y nefanda que se llama la SIP, que se dice ser el: orga
nismo representativo de la prensa en América. 

La organización deperiodiatas que originalmente fuera um 
idea cuba,na .Y qUé, secuestrada po,r la hegemonía yanqui, se
presentaho~r ,como la fachada de una prensa libre, cuando no 
es másgue un oónclave de magnates de prensa, expresión de 
los intereses econ6micos de la plutocracia que detenta el po
der de información en este Hemisferio, acaba de anunciar la 
composición de su flamente Comité de Libertad de Prensa, ba
jo la presidencia de Tom Harris, Director-Ejecutivo de "El -
Mundo", de San Juan, pUerto Rico. 

La SIP, ojo y no confundirse con la RI:P, que son las si 
glas de Descanse en Paz,es un instrumento más del manejo de 
la información periodística de Latinoamérica que en- los pro

, pios Estados Unidos no tiene .ningu.naimportancia y que en - 
los grandes rotativos apen.8s alcanza, cUando la alcanza, el 

'breve esPacio de una nota perdida en las páginas interiores. 
Es en los'rotátivos de Amérioa ~tina donde se presenta la 

SIP como un organ.ismo importante, influyente y capaz, para 
consumo de la opinión pública de nues-cros países cono espan-·
tri l~jQroo que aleja los males volanderos que azotan la li 
bre expresión ell el oontinente. ' , . 

La composición de la misma es una muestra de cuán ajena a 
los pueblos es la SIP. No es una organización de periodistas 
sino una •••• de editores que mal puede reflejar las opiniones 
de los pueblos, lb que está a espaldas de ellos o contra ':"'-
ellos, en pugna siempre porque sirve a los peores intereses 
en cada país. '-, -' ' 

Fiel expresión de poderío capitalista primero y de los in
tereses imperialistas más aún, la SIP es el celofán cOli que se 
envuelve et paquete de la libertad de prensa en Amérioa. 

un vistazo al n11evoComité"que origina esta descarga mues
tra la entraña set"'.rtl del instrumento. La preside un yanqui 
de Puerto Rico, país cuyo Gobierno 'y su prenst:t son el ••••• El 
Vice es otro yanqu,:1, Wil11am Copley, de "The., Copley Prefl'::¡" , 

http:interrogad.os
http:y'orki.na
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unaágencia de noticias desconocida, probablemente ins
.trumento de 'la CIA., Los Vice-Secretarios son Horacio -
Aguirre, vieja criado,del impel'!ialismo que e(!ita el'Dig. 
riodelas Américas en Miami; Julio de Mesquita, de "O' 
Estado",' de Sao Paulo, Brasil; y: Charles SCrlpps, dé !lE. 
W. 	 Scrippa", también de los Estados un.idos. , 

Después viene una s~rie de Vice-Presidentes Reg.iona
les como, quien dice, pero a la izquierda, uno por cada 
pats latinoamericano y uno por Estados Unidos; yfinal~ 
mente los. Vocales, en que los yanquis, tienen, ~ repre
sentaci6n en los Vocales que e~' maYor ,-q.:u~ e'l, ...;' de los 

. 	 latinoamericanos', ,Que represeIltan, l»eJ:.fcidlqui1;os· al~ea
nos •••.• (cit~ varios pero no se, papt'an bien por tr~t~r
se de nombres extranjeros) '. 

Pero donde el colmo se desborda en esta mojiganga 
de' 1-aprensa capitalista hemisférica es en la repres,e!!, 
tac16n de los Vocales que asigna a la Cllba d,el.Exilio, 
que t:ecay6 en Guillermo Martúiez Márq'uez" Sergio Car
b6 y Jorge Zayas; 2 momias y un bitongot'epresenta~ivos 
del presente qU,e, se fué Para no volv,er•. Tree.. estatUas, 

. de 	 sal congeladas en' el pasado, Q1.le se par~lizaron en ' 
1958, por mirar :hacia atras,y que, p()n el,decursar. de 
la vida, parades 'en el tiempo y en el espacio, sor;¡., hoy 
lo que' la SIP, 'la OEtt y otros dirigidos imperialistas, 
fantasmas que no hacen ruido, porque andan en alparga
tas. 

= = = = == = = = =.~ = = = == = - - = = = = = = = = = 
SUPLEMENTO'DEL NOTICIERO 'RAD+O.LIBER.A.CION (10:;0 A.M.) 
= = = = = = = == = = ; = = = = = = == = = = = = = = 

\ , " 

;0) DE~DE Q~ INICIO SUS ·OPERAOIONES, ,HACE APROXIMADAMENTE 
5 años, el dique flot~nte del PUe~to de La Habana ha re 

, . .paradq '2ia barC,¡os ,pesqueros y algun,ps J,lleroantee de menor 
calado, seg&¡' 'di,ó a conoc,er el compaflero Rolando Gonzá
lez carmenate, Capit~n' del equipo de esé importante oe!! 
tro de reparaoiones nava les. 

Construido en' l~ Uni6n Sovi~tioa-' para Ouba ~ el dique 
flotante fu~ remolcado por un barco de la URSS desde - 
los astilleros del Mar Báltico hasta el puerto habanero 
a donde lleg6 a finales de Noviembre de 1964. 

El dique p,ermanece anclado junto: a uno de los muelle s 
del pue~to p~Bquero, con la 'ayuda de varios dados de con 

, 	 • • • ,~> ..".. 

creto de 50 toneladas 089,a,' uno, a los que se engarza por 
medio de cadenas. Para 'evitar' mo?1rnientos exagerados - 
cuenta con amort~guadore~ de 13 toneladas, que completan 
su estabilidad de flotaoión. 

Los pri~cipales trabajos que se realizan en el dique 
flotante del puerto de La Habana, ya en los últimos años 
en manos totalmente cubanas, inpluyen limpieza' del cas
co, cambios 'de las planchas metálicas de estos, repara
ciones del tim6:r:;¡., de las propelas y ejes, así como de .... 
los equi.pos ele.ctr6nlcos. . 

*'* * * * * * * * * * * 31) (Z A F R A '1 

Reportó'la Sala de Control de Zafra dei Ministerio 
del Azúcar q:ue'los 35 centrales activ.os en Oriente mo
lieron ayer, Miércoles, hasta las 7 de la noche, 8 MI

'LLONES'900 MIL arrobas de cañas, para una producci6n de 
lO'.MIL 713 ton~ladt:ls métricas. de azúcar. Hasta este mE. 

. ment~ :la proyincia oriental había molido ;9; MILLONES 
," 200 MIL arro'bes"de cañas. y producido 403 MIL 489 tonela 

; ',' . '" " 	 . , 	" d;as, metricaa de azuc~r acumuladas Para .la zafra de los 
10 millones~ 	 , 
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Tres centrales de la provincia de Camagüey sobre-cumplie
ron ayer sus respectivas normas de molida diaria, siendo --
ellos el "Alfredo Alvarez Mola" y "Siboney", de la región Ca
magtiey-Triángulo, y el "Orlando González", de Ciego-Jatiboni
co. Como se recordará, el "Alfredo Alvarez Mola" resultó ga
nador del "Cañón del Oentenario" en la emulación provincia 1 
de zafra de CamagUey correspondiente al mes de Diciembre. 

====== = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = = = 
(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = == = == = == = = = = 
INFORMAOION POLITICA =De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

32) LA AGENCIA DE PRENSA VENEZOLANA, ICRAC, INFOmfO QUE UN GUIA 
del ejército fué oapturado por un grupo de guerrilleros de -
las Fuerzas Armadas de Liberaoión Naoional en Aoatupo, esta
do de Faloón, al Oeste de Caracas, capital de Venezuela. 

SegÚn la agenoia los guerrilleros, perteneoientes a una es 
lumna dirigida por Elegido Sibada, Comandante Magolla, se pr~ 
sentaron en la oasa de Juan Meléndez, quien había oooperado 
con efeotivos del Batallón de Cazadores del ejéroito de Vene
zuela y se lo llevaron detenido. 

* * * * * * * * * * * * * * 
33) OPINA DIARIO CHILENO SOBRE LAS RELACIONES DE ESTADOS UNIDOS Y 
AMERICA LATINA 

Las relaoiones entre los Estados Unidos y Amérioa Latina 
durante el último deoenio han empeorado oonsiderablemente y 
las oontradicoiones existentes entre ellas continúan agudi
zándose, afirma el diario "Ultima Hora", de Chile. . 

MJs adelante el diario ohileno señala que la llamada Ayuda 
por parte do los Estados Unidos haoia los países latinoameri
oanos oonst~tuyen un engaño y no responde a los intereses del 
oontinente. Las oondioiones en que se oonoeden los emprésti
tos norteamericanos, añade "Ultima Hora", se haoen oada vez 
más gravosos, práoticamente no son los Estados Unidos los que 
ayudan a América Latina sino Amérioa Latina a los Estados Uni 
dos. 

************** 
Transcribi6 y meoanografi6: 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=0=0 



,·/ 

"MIAMI RADIO MONITORING S~VIOEI 
= = == = = = = = ,=? ::;::; =;. =, ~ = ." 

(Transcripgión literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del' día, ta 1 como son tl'ansmitidas, de Cuba '.Com:u:r:ista t 
rea lizada por !raqu!grafos .Pr.ofesionales Cubanos Anticomunl.stas) 
= ==.= ~.~ .:.= ~ = = = = = ='~.: = = e -- -_.-- = = ,= =- = = 

Suscripqiones al: I>..Cf_Bqx 253', '~B'tscayne .A.n:nex 
M~ami, Pla.. 3315,2, 

!rel'fonos:· 642-5702 ... 443-9431 
:: = = = = = = = = ~ = = = -= = = = = = 

vIERNES, 9 de ENERO de 1970 ,.= ;== "= =' = '= = == =, == == :::: = = 

"EL RAPIDO DE LAS '6 EN :Pt1Nto" == (Transmiten ~:.b.,cadena las 

emisoras ..== 6:00 A.M.)" 

;.= = = ~ =. = ='= = = = = =,= == = ~ = ,= - - = = == = = = 


1) LAS' TEMPERATURAS SEGUIRAN SIENDO FRIAS EN LASPRIl!IERAS HORAS 
del día de hoy, Viernes, con mínimas de 10 grados centígra
dos 'e inferiores'en algu.noB puntos dei interior. ,Durante 
el resto del día, añade el Instituto de Meteorología, las 
temperaturas" seguirán siendo frías ....... habrán'n\1blados - 
con lluvia's ligeras disperas, prinéi:Palmente 'sobre las pro
vincias'de CamagUey y-Oriente.

* * * * .-* * * ._* * * *, * ;
2) EN LA CIUDAD'. BRASILEÑA DE SAO PAULO UN GRUPO DE HOMBRES AR

mados sustrajo unos 11 MIL·d61ares de la"sucursal del Banco 
....... del Comercio, situado.en el centro de dicl;la urbe. Se 

'gÚn info:rmó 'la P91icía', et- grupo, gue" se estima' forl;DS parte 
, de Unaorgan'1zacfóÍl revolucionaria, estaba cOmpuesto' por 5 
personas, las cuales se encontraban armadas de sub-ametra
lladoras. 

* * * * * * *,* * * * * * * 
3) NO QUEREMOS, UNA'. PRENSA" QUE SIRVA A- LA OLIGARQUIA SINO QUE 

sirva. a,l'país, declaró en Lima el Ministro. de Educación de 
perú, General Alfred·o Arrucena.· ,'Al ha.bla,r· en un acto de la 
Brigada Nacio:ca 1 de Vóluntari'os para ·la Reforma Agraria el 

"'alto funcionario refut6 la campaña desa.tada por algunos due 
'ños de periódicos por la 'Leyde peruanización de la Frensa~ 

,Por su parte, la ,Confederación Gene~al de Trabajadores 
de Perú emitió Una en'rgica declaración de a.poyo 'al Estatu
to. de la Libertad de Prensa,~' 'En el Q.ocumento. repro9,ucido 

,textUalmente' :por' el, dlario' oficial "El Per.uano1f 
,' s.e consig

nó qu.edicha Ley merece.. todo el apoyo popular deb,ido. a que 
en Perú la prensa ha estado' siempre en ma:D.,os de grandes ca
pitalistas •••• en los intereses de los consorcios extran
jeros. 

En igual sentido se pronúnc1.ó·la Uni6n de Per·10diatas - 
Profestona les de Per'li , la cua 1 'anunoió que no participaría 
en una huelga convocada por la Federa'c1ón de Peri-odietas, 
dé filiación aprista, para protestar contra la Ley de Perua 
nizact-ón de la Pr·Emsa.. . '. '.. .... '. 

'En un ComUnicado la Unión de Periodistas afirmó que: -- 
fiel a nuestros postulados estaremos siempre dispuestos a 
la defensa •••.• y, por tanto, 'contra' maniobras de' tipo poI! 
tico-contra,-revolucionarios y ~nti ...patrió;;icos.. , .' . . . ., l.·.. . 

, Mt.entras. el':',·Minist·r,o de. Econom-ía ,de Pe.ru, General Fran
cis.co MoralesJ3:ez:múde,1i, dijo que ,la Junta.'M,ilitar -está es
tudiand.o Ulla llueva" Ley Banearia '. que se,rá proml¡lgada ,pr6xima
qJ.ent:e.·Mor~les:,B,~rmúdez añadió gl¡te ~l proyecto .de· Ley fué 
J'e!i~c~;;ado p.or U+l8. CO!Jl:isi,6n ES.pecial y. que en es:t.os.mqmentos 

. es,ts" s-i§nQ.{).anal;1zad;p ·ssPfJradamente por cada lUlP de loa --• 
. m1~mb~0~' ,~!3..1 Ga;b1.n~te:" " . 

'..'" , "" '. ~. . '.:. 
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Desde Liwa se report6, además, que la Asociáoi6n Na
cionalde PequGños y Medianos Pesqueros solioitó del G~ 
bierno una inmadiata y X'E\dica1 reforma de la Industria 
Pesquera. En una decla~aci6n pública dicha entidad se
ña16 que es i~dispenBable la reforma definitiva de la 
pesquería antes de que S6 sigt:ln acumulando los factores 
perjudiciales que de año en año mantiene la Industria 
en crisis con perjUiCio para la eoonomía; :nácional. 

* * * * * * * * * * * * 
4) JUNTO A LA HISTORIC.A BATALLA POR LA ZAFRA DE LOS 10 MI

llones de toneladas.de ~z~car 01 ~rupo Naoional de Epi
demiOlogía del Ministerio:'de Sáll1d Púb1.i08 también li 
bra la batalla por la prevención dé enfermedades trans
misibles facilitando a todo ciudadano de nuestro país 
la adquisici6n det Cárnat de Salud. 

Ese importante documento que acredita a cada trabaj~ 
dor; ama de casa jubilado el estar inmunizado contrat) 

las enfermedades transmisibles puede ser. adquirido en 
oualquier centro hospitalario de la naci6n. 

(otra voz) El Carnet de Prevención de Enfermedades 
Transmisibles" llamado popularmente como Carnet de Sa
lud, es un dooumento que debe poseer todo cubano y qua 
aspiramos que así sea., Para lograr el mismo el oompañ~ 
ro debe ser sometido a una serie de investigaoiones, o~ 
mo son la plaoa de pulmones, el examen médioo, análisis 
de aangrv y la vacunación oorrespondiente que~ra todo 
el país la vacunación anti-tetánioa. 

(lóoutor) Dr. Pedro ROdríguez Alvarez, del Grupo N~ 
cional de Epidemiología del Ministerio de Salud PÚbli
ca. 

(sigue la voz anterior - Dr. Pedro Rodríguez) Este 
documento p1.1ede ser adquirido en todas.... oon••• en••• 
absolutamente ~retuito por toda nuestra ciudadanía en 
cualquie~ lugar. del país que se enouent're. En La Haba
na Metropolitana eatán habilitados centros de preven
oión de enfermedades transmisibles en todas las Regiona
les, ouyos poli-olínioos y hospitales del resto del -_-::: 
país también cuentan oon faoilidades para poder facili 
tar el mismo. ' 

La poblaci6n del país as~iramos que esté protegida •• 
••••• También es preooupacion del Gobierno Revoluciona
rio la atención a la embara,zada , de la:s oondioiones es
peoiales que determina su $stado de gestaoi6n. Los tra 
bajadoras de todo tipo también deben estar incluídos en 
esta médida de medicina pr~ventiva., , 

(locntor) 'La' obtenoión por cada trabajador del Car
net de Salud no ea solo un certificado que acredita las 
condiciones físicas de cada, ciudadano sino gue también 
constituye un medio ,efioaz, de profilaxis sooial, un ve
hículo para detectar,aql,lellas eufermedades que pueden 
frenar, de no ser deteotadas a tiempo, el avance espe
cial de nuestro pueblo en el r~gimen de la salud públi 
ca. 

En el poli~clfnloo de Infanta y Manglar: 
(otra v'oz) La labor que rea lizamos aquí es aproxima

damente de 16 MIL Carnets mensuales. En esoé 16 MIL _-::: 
Oarnets va la vao-un3oión, van las placas radiogmficas 
pulmoranna y ~:n lDa €!:mt'.\Gnes de sangre. Para eso tene 
mos los laboratorio9, '~erH~mos aquí los aparatos de Ra-

. ¡-os X, tensmOij 'Un par!::l'r~l, competente, una serie de oo!. 
pafterosque seez.fal::"1p.l::!'¡'1(j:Y-trao~dinar.iamente en d~r el 
mejor oumplimfonto y la ~jor atención a todos aquellos 
que vienen aquí a trabajar. 
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5) 	 (Z A F R A) 
La prodllcci6n azucarera en las últilnas 24 horas computa

das ascendió a ;0 MIL 914 toneladas métricas para elevar el 
acumulado de azúcár producido con vista a los 10 millones a 
un MILLON 585 MIL 93 toneladas. El parte diario de zafra 
emitido ~or la sala de Control del MINAZ da a conocer· qüe 
ayer se' molió en todo el país un total de 25 MILLONES 300 
MIL arrobas de cañas. 

En Las Villas, a pesar de l~s t~rrenciales lluvias: caídas 
en las últimas horas, se molieron 4 MILLONES 860 MIL 925 
arrobas de cañas, que produjero:n 4 MIL 903:to~e~aa..a.s métri
cas de azúcar. ., 

La provincia vi llareña cuenta en la, actual,idadcon,3l7 - 
Brigadas galardonadas en los distintos pasos del ~illon 
siendo 2 de ella,a bi-millonarias: la 11 Jesús Me,riéndezll 

, de 
Santa Clara, y la "Batalla de peralejosí" de Cienfuegos. 

En La Habana se informó que la ~rovincia habanera cuenta 
con 753 Brigadas de Macheteros ubicados en las distintas z~ 
nas cañeras de la actual zafra de los 10 millones. De estas 
,Brigadas 67 mantienen un promedio diario de corte por hombre 
en .el campo de 150 arrobas y 362 con más de 120 arrobas de 
promedio por machetero. 

En Oriente el central "Perú", del Regional Victoria de 
laa Tunas, rompió su record histórico de molienda al proce
sar en las últimas 24 horas 450 MIL 249 ar:r;obas de cañas p!! 
ra un 107 por cient,o de cumplimiento de su norma. 

* * * * * * * * * * * * * 
6)PARIS = Quedó constituído en la capita.l francesa unOomité 

para la Defensa de los Presos Políticos en el Brai;31l, en el 
cual participan destacados intelectuales. 

* * * * * * * * * * * * * 
7) 	SANTO DOMINGO =.Denunci6 el Alcalde de la capital dominicana 

la exist~ncia de una trama para asesinarlo ;y atribuy6 la mi~ 
ma a miembros de la escolta militar del Presidente de la Re
pública Joaquín Balaguer. ' 

* * * * * * * * * * * * * 8) 	RIO DE JANEIRO = Arribará al Br.asil próximamente una Comi
si6n Especial designada por el Vaticano, segÚn se dijo, pa
ra analizar la situa'ción de los ,sac,erdotes Dominicos arres
tados en ese país suramericanó desdebace varios m~ses. 

- -- - = - = 	 = = = ------ - - = = = == - = == = = = = ------ - = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias 'Y' el Ministerio del Intert"or. 

9) 	CONVENIO ENTRE CUBA Y LA UNION 'SOVIETICA PARA LAS COMUNlCACIO 
NES POR SATELITES , 	 " ' ~ 

El Gobierno Revolucionario de Cuba y el Gobierno de la - 
unión de República's Socialis,tas Soviéticas 'firmaron un Conve 
nio sobre la Asistenc~a Técnica a prestar ,a nuestro pa 'Ís pe:
ra la instalación de una Estación Receptorá-Transmisora Te
rrestre de Comunicaciones por Satélites. 

A través de este C'onvenio se distribuirán posteriormente 
contratos con el fin de 'construir en nuestro, país la Estaci6n 
Terrestre de Radio.CoDl'U!li,cac.i6n Telefónica y Telegráfica Mul
ticana 1 que enlaza=~ a .La Habana con Moscú y para el inter
cambio de programas de radio y de televisión. 

En rep:rel;Jentaoi6:i.'1 de nuestrp país suscribió el Convenio 
el Ministro de Cl)mtmicaciones, lII:iembro del Comité Central, -
Comandante Jesús Montan~ Oropesa; y por la: Uni5n Soviét1 ca .. 
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lo hizo el Consejero Econ6mico de la Embajada de dicho 
país 'ex)., Cuba. Idor Minev. '" , 

, ***.If.*****~**
10) RINDEN, HOMENAJE.,A 'LENIN tos CO;r,mmIST~S DEL CENT,mfARIO 

Como parte,' delas actividt;ldes con que la Colu,r¡ma Juv!!.. 
ni1 del Dentell8r10 r,1nde homenaje a Vladimir Itli,eh Le
11in ,en:el Centenario de su natalicio se tmpa:r;tl;-áti"a -
los Jefes y columnistas diversos temas sobr~:,?spe~toa 
cel1t,rale~ d~, la, ,vida d~l ~d~dor del eat(¡l.4o., aovi,etico, 
au.~ 'COlloEq)ci~heá. ace:.tcl) dé' la ju.ventud eJ;l la "construooi6n 

., d~t COtll'QnfBJi:uf áa! com,O ,¡os f~,rlamentos d~', s11: 'pens':!mien
to pOlítico. ," .. '. , 

Otra actividad que desarrolla~ la Columna del cent~ 
Dario sem 'un enouéntr'o entre columnistas y los 50 j6ve 
nes d~l KonaolÍu)l' Sovl~tici>, que, trabajan en la provinoia 
de Camagiley y se anu:ncia'que del 18 al 21 del presente 
mes culminará el ,programa de la Columna Juvenil del Ce~ 
tenario en homenaje a Lenin can una jornada de trabajo 

,pr,oductivo ., 
* *, **. * *. * * * * * * , 

, 11) (Z ,A F, R· A), " , ' , ', , , 
,Al poner;Jen fu:n.cionamiento su tercer,tand~ln:, actual 

mente en períOdO de prueba, el centr~l i'Urb$no Noris"; 
~e la,regi6n de Holguín~ eleva su oapacidad'de molida 
a 90'0 MIL atrocas' de, oá.:ñas.;· El "Urbano Norie" entr6 a 

,pr:ooesar cáfta para' lé zafra de los 10 millones con 2 
de sus ,3 t~ndem, con,una jornada: de oapacidad' entre a!!\, 
bas de 700 MIL arrobas diarlas. ,Al comenzar el teroer 
tándem y mieutras dure elper{odo ñe' prueba su norma 
aumenta en'200,MIL arrobas·basta que termine esta etapa' 
y, al~ance su: o:éxima de molida gue' será de un MILLON -
'DO MIL arrobas'diarias. 

, El centra 1, 11 Gua tema la" , . de Maya rí, Oriente, com~le t 6 
su rm:1xima nor1ll8 de molida al e;ntrar en f'unci6n el ulti
mó de sus 3, t'á:n:aem, Que tieJie 'i:m8 'oap8ci~d"de 435 MIL 
arrobas diarias., De esta forma el central 11 Guatemala" 
aumenta su norma" diaria a 935 MIL arrobas. 

En,ta provincia de Oriente solo faltan 4 centrales 
por entrar en, aot·ividad en la presente zafra: Son ellosl 
"Paraguay", "Héctor Infante", '"Manuel Tames", .de la re 
gi6n de, Guantánamo, . y el ¡'Renulío Lepa", de Manzanl-
110. 

Desde'el Municipio de campechuela se inform6 gue el 
central "Francisco CastroSeruto lt se convirt16 en el 
primer ingento de Oriél).te que ar:t;:'ibaal primer paso de 
la producoi6n de azncar que lecórresponde para los 10 
millones de toneladaS al fábricar Meta la fecha 71 MIL 
964 eaCos de azúcar, de 115 kilogramos, en base 96 gra
dos de polarizaci6n, lo que representa gue dicho oen
tral ha cubierto una de las 4 etapas en gue está divi
dida su producción para 1970. 

Ayer inici6 su molienda el central "Manuel Sanguily", 
del Municipal pinareño de Palma, región de Bahía Honda, 
gue es el ouarto y último ingenio de la provlncia de Pi 
nar del Río que se incorpora a la batalla de los 10 mi: 
llones., El "Manuel Sanguily" funcion6 s1n interrupcio
nes y sin presentar deficiencias después de las mejoras 

.. que les fueron ·introduoidas y las reparaciones reallza
';' das. Su norma' de molida se eleva' ahora a 125 MIL arro

bas de cañas r.or día efectivo. 
,Máá. de' 2 IUL mu~~t.-eFt: c!aLas Villas están inoOl'iOradas 

a la IndiíStria AZuoarora en la presente zafra Y: aun gue
, . ," , :-" :: .' 
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dandisponiblEls trtras6S0 plaZás en los ingenios para ser cl!. 
biertas por óompafieras. En la reglón de Cienf'uegos es donde 
se ha incorporado m~yor número de mujeres a las labores de 
la Industria Azuéarera, que es'de 578, seguida de Santa Cla
ra con 418, mientras en Bague 'la Grande asciende a 40:;, 
Caibarién a :;6:; y en las 2 regiones restantes, Sancti spíri
tus y Esca~bray 199 y 135, respectivamente. 

La CTC de Oriente efeotuó el tercer chequeo provincial de 
emulación de zafr~ cor~espondiente a la segunda 'quinoena de 
Diciembre con un resultado de más de 5 MIL machete,ros habi
tuales elegidos de ,avanzada y 183 brigadas destaoadas en la 
provincia. , Se informó que:; MIL 573 macheteros orientales 
habían obtenido el Bono de las 5 MIL Arrobas en la pasadá 
quincena. 

El sobre-cumplimiento de 6 centrales de sus normas dia
rias de molida por día efectivo, el' rompimiento del record 
histórico de molida del "Gregorio, Arlex Mañalichll y la su
bida a'lO.72 por ciento constituyan las notas más sobre-sa
lientes de la actividad de la zafra en la provincia habane
ra. 

Los 16 centrales de la provincia de La Habana prooesaron 
ayer un total de :; MILLONES '392 MIL 57 arrobas, lo que re
presenta el 77 por ciento en la capacidad industrial. 

El oentra 1 "Mañalichn impuso una nueva maroaayer a 1 pro
cesar el Jueves :;66 MIL 238 arrobas de oañas para un oumpli
miento de 110 por ciento de su norma de molida. En la pro
pia jornada logró un rendimiento de 11.52 por oiento. 

'(hablando de la molida de los ingenios hasta ayer) •••• 
al prooesarse MIL 646' MILLONES 800 MIL arrobas de oañas en 
las 142 unidades que actualmente se encuentran moliendo en 
el país. ' 

Próximamente se conv~rtirá e~ m,illonaria la Brigada IIVen
oeremosl/, compuesta por los jóvenes norteamerioanos que cor
tan cafias para el oentral IlMartínez Villena". Se espera que 
mafiana arriben al primer millón de arrobas .oortadas. L1fB ió 
venes norteamerioanos de la :Brigada "Venceremos" parao~s~RNr 
victoria oontra el imperialismo llevaron anoche al Ca~pamen
to ubicado en Aguaoate los' 10 comba.tientes vietnamitas del -
Norte y del Sur que también partioipan en la presente zafra. 

Los combatientes vietnamitas compartirán oon los 216 jóve.,
nes norteame.ricanos y 59.oubanos de la Brigada "Venceremos" 
las jornadas de trabajo de hoy.y de mafiana y oelebrarán con
juntamente la llegada a, Brigada Millonaria. 

Ayer, Jueves, los jóvenes norteamericanos de la Brigada 
"Venoeremos:! tenían oortadas más de 950 MIL arroba,s' de oa
fias en las 5 se~nas que llevan en labores de zafra en los 
oampos- del oentral ti Rubén MartInez Villena". Los miembros 
de la Brigada tlVenoeremo,s" permaneoerán una semana más en 
los oortes y posteriormente realizarán un reoorrido por todo 
el pa,!s durante 2 semanas en las q'ue pOdrán observar los lo
gros y las difioultades de las tareas de nuestro desarrollo 
eoon6mioo. ' 

El oapitán Jorge Risquet, miembro del Comité Central y Mi
nistro del Traba'j o, clausur6 la primera eta'pe del Plan de la 
Millonésima en la provincia de Matanzas al intervenir en un 
aoto en el central "España Republicana. 

En el acto se inform6 9ue en la 'provincia de Matanzas hay 
oomprometidos ~0n la millonesima por los 10 millones un to
tal de 18 MIL 5'10 trabajadores, organizados en MIL 445 bri
gadas, 'en las qu.e· se incluyen a 600 combatientes de las Fuer
zas Armadas nevolucic"::.aria-s y del Ministerio del Interior. 

* * * * * * * * * • • ~ * 
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EN SAN JUAN, PUF..RTO RIOO, SE INFQRMO QUE EL ESTABLECI
miento yanqui "U. Barker", que se hallaba ubicado ~n
el barrio de Chaparra., en lee afueras de la capital.,bE. 
rinqueña, Qued6 dest;r:q.{do por un fuego. El mes pasaa.o 
numeroBos,centros lilocturnos y hoteles de p~opiedad ya~ 
qui .+uero~.~a~ados por bombas de fabricacion casera. 

Durante los años 1968 y 1969 bSn ve~ido siendo at~c~ 
dos centros comerciales e industriales yanquis en Puer 
to.Ricopor losComandoa Armados deLiberación Puerto-=
rriqueños, sumandO las pérdidaa·décenas·demillonesde 
d6lares. . 

* * * * • * ** * * * • ~. 
LA VIDA .·LAS FUERZAS·.ARMADAS REvOLUCIONARIAS 

Las'unidadesde la Agrupáci6n de- Occidenta de las 
FAR cortan caña en la provincia de camagUey y han de~ 
clarado los días del a al 17 del presente mes Días de 
Jornadas en ~emori~ de.Julio.Antonio Meil~y de Impu¡ 
so al Segundo Millón, al cumplirse· un aniversario ~s 
.del ases1nat.o del gran líder ant1-imper1ali~ta. 

El pr1ncipal trabajo de las unidades ~e ias Fuar~ 

zas Armadas Revolucionarias de Occidente durante es-o 

tos días, en ooordinación'conlªs demás fuerzas de la 

región agram-ontina, sert1 el. ga.r.antizar q~e se corte, ~ 

la' caña nacesariapara realizer' las m.olidas asignadas 

a cada central y. sobre-cumplirla an.:muoh.os oas-os • 


. Del 8 al 17 oada machetero .de la Agru:pf;\ción d. ,Oc
cidente elévar~ al máximo su productividad. Con tal. 
motivo fuá organizada Una' emula o1-ón :Q.1mtro de esta ;.. 
jornada en mempria a Julio .AntpntQ Mella y d,e impulso 
al segundo millón, cuyas bases "s'p'n las' siguientes: " 

Productividad por hombre ,al camp.o; oumplimiénto. ":'. 

de las metas asignadas e incorporación de hombre's al' 

campo. Al final se elegir'n las mejores brigádas, 

campamentos y cuartetos y la mejor sUb-agrupabfón a 

nivel de cada r.:.grupación. ' 


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


La historia del Canal de Panamá es un típico ejes.. 

plo.de la política del garrote del imperialismo yan...· 


. qut en' América Latina. Por convenir a sus intereses 
de expansión capitalista decidieron los imperialistas 
yanquis construir un'Cantil que uniera al Atlántico 

'. con el PacífiCO, atravás de la América Central. 
, .El punto escogid,o pat"a la construcción del canal 
era territorio colombianO. ya que Panamá era un"Depar 
tamento de dichopa{s. Al no obtene.r de Colombia la 
autorización para abrir el· Cana 1 los imperia ltstas 
yanquiS a lenta ron los propósitos de los panamefios de 
independizarse de Colombia y'pocos días después de 
proclamada la 1ndependenciade Panamá se firmaba en 
washington Ulio de los tratad.os más infames que ha co 

, .... .."... 

nocido la historia de la diplomacia y de las re1acio 
nes entre naciones. -

Por el Tratado Estados Unidos reoibió, a perpetu! 
dad, una franja de 5. kilómetros de ancho a cada la
do d.el futuro Canal,· con pJ.~na jurisdicción, pagando· 
por ello solo .10 llULLONES d~ dólares y una asignac:1.6n 
anual de 250 MIL dólares.: 

.En 1920 fuá· inaugurado s.l Oanal de Panamá pero si 
los imperialistas yanquis,bán contado siempre con la 
complicidad de los tite~.fJa,:.de turno en el escandaloso 
atropello de. l€\ soberallf~~· panamei1a el pueblo nunca ha 

. dejado de IJlsnlfesta:r.' su abierta oposición a la inter

vención imperta lis·~a.. . 


http:tite~.fJa,:.de
http:asignac:1.6n
http:tratad.os
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Ejemplo de la protesta popular fué el movimiento naciona
lista de 1955 bajo el, lema IINi millones ni limosnas, quere
mos justicia". En 1958 los estudiantes 'panameños llevaron a 
cabo 13 "Operaci6nSoberanía", izando 75 banderas panameñas 
en la Zona del Cana l. ocupada por los yanquis. .I.a Guard,ia' Na
cional dispar6.sobre el pueblo en las' manifestaciones de Mayo 
del propio año 1958; al año siguiente se produjo una nueva 
"Operación 'Soberan!a", disparando las tropas yanquis y las 
fuerzas represivas del régimen títere contra el pueblo. 

Hoy; 9 de :Enero, se conmemora Ul'l aniversario más de la ma
sacre cometida por las.tropss yanguis en 1964 contra el pue
blo panameño,' justamente i-ndig:nado ante el insolente acto de 

- provocación llevado a· cabo por estu.diant.es. yanquis en la Zo
na del Canal, que izaron la bandera norteamericana en,el Co
legio "Balboa" y a presencia de los estudiantes paru;:lmeños -
destruyeron la bandera de dicho pefs, y ayudados por la poli
cía yanqui del Canal golpearon a los ¡j óvene,s .panameños que 
protestaban de tal indigna acci6n• 

. Al replegarse al ~erritorio fuera del Canal los estudian
tes quemaron 4autom6viles que encontraron con chapa de la -
Zona del Canal y el pueblo, en masa, se dirigi6 a la zona OC!! 

pada por los yanquis portando banderas panameñas, con el áni
mo de izarlas allí, en respuesta a la provocaci6n.de los es
tud'iantes a nquis. . 

Entre el pueblo desarmado lanzó el mando imperialista sus 
tr'opas con bayonetas caladas' en sus' 'fusiles y granadas de ga
ses lacrim6genos.¡,La Federación Estudiantil Panameña encabezó 
la marcba contra la Zona del Canal, secundada por dirigentes 
sindi"cales y hombres y mujeres del pueblo. 

Con el salvajismo que han hecho gala en Vietnam, en Santo 
Domingo, en Guatemala, en Cuba, los yanquis dispararon a mal
salva contra el pueblo, clavaron sus bayonetas .en cuerpos de 
adolescentes, mujeres, ancianos. Después 'de .3 días de desi
gual combate el bárbaro saldo fué de decenas de panameños 
muertos y c6~tenares de heridos. 

El dolor y la indignación populares oblig6 al Góbierno a 
declarar "Héroes Nacionales" a los caídos' en el heroico en
'frentamiento con las bayonetas y.las balas yanqu.is en su-
afán de situar la bandera de Panamá en el territorio ocupado 
por los'imperialistas., 

El Gobierno de Estados Unidos acus6 a Cuba de ser causante 
de los disturbios. La respuesta de nuestro Ministro de Rela
ciones Exteriores, Dr. Raul Roa, fué la siguiente: El pueblo 
y el Gobierno Revolucionario de CUba, que no necesitan defen
derse de una imptitac,ión tan 'irresponsable, parte de una tác
tica continua y burda, no oculta, emparo~ su apoyo moral a la 
dignarebeld{a del pueblo panameño. 

La masacre del 9 de Enero de 1964 no ha sido olvidada por 
el pueblo panameño y frente a los .imperialistas y frente a 
sus títeres el pueblo seguirá el ejemplo heroico. de todos los 
que derramaron su sangre para salvar el honor de la bandera 
ultrajada por los yanquis. 

-- -- -- = = = = = = = ='= == = = -- -- -- - - = - - = 

RADIO HABANA-CUBA :::: ONDA CORTA:::: (5100 P.M.• H.S.E. AYER 8) 
== = = ~ = = - - = - - = = = = = ,= = = = = =-----

16) (MAS SOBRE LO DICHO POR EL VICE-PRESIDENTE DE SANTO DOMINGO. 
véase el #4 del Boletín de ayer)Nuestro próximo paso, dijo Lo 
ra, Dará llenar 105 procedimtentos legales para pedir la ex...
pulsión de Joaquíil FJ81aguer del Partido Reformista. 

Finalme:rJ.te el vi;:~a;"Pt'esidente dominicano seña16 que la ca
pita 1 está-tan tenue qae f:le puede anticipar un nuevo 24 de -
Abril muy 'pronto en santo Domingo. 

http:Finalme:rJ.te
http:yanqu.is
http:provocaci6n.de
http:estu.diant.es
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El 24 de Abril de '1965 se produjo el Movimiento Cons
·t.ituciona1ist~ que fué ahogado en sangre por la interve9
ci6n 'de 't~opSs norteamericanas.· 

" * ~ * * * • * * * * * * * 
EL DIOUDOR 4BOlJIVIANO, GENERAL ALFREDO OVANDO, OGO QUE 
se baY$ dejado 11eva~ por sugerencias extranjeras para 
no aptbba~ la amnistía ,de fin de año soiioitada por di
vel'sós sectoreá,de la pob1aci6n y la opini6n pública in
ternacional • 

.,' ÓVando dijo que, a su modo de ver, esa amnistía de - 
presos no benafictar{a a .nadie., , . , 

Oomo se iritOrlO6, el Gobierno' de Ovando se neg6 e de
ore,tar una airttiist!a para' presos':pol!tic.os bajO el ,prete!, 
to de, que ellos no existen en aque,t1a' naci6n suratnerlca, 

.. 

,************* 
18) UNA ASAMBLEA DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LlBERACION DE 

los pueblos de Asia, Africe y A.mé:rica Latina se ce1ebr6 
. ayer en Banoi, la capital de Vietnam Democrático..!l Vi

ce-Secretario General del Comit,é 'de Solidaridad, Guan-~a, 
:Q.estac6 la importane:ia de la lucl:e' y la imposibilidad Q.e 
los imparia listasds' poder 'efectuar una regresi6n ,hist6
rica. ,,' 

, Asfmisn o durante el aoto se aprob6 una Res'01uci6n de 
apoyo a la lucha mundial por la libertad,' la independen
cia nao1oDa.1 y,e1 progreso, so¿d,al~, ' , 

. * * **~~.~.* ~ * * * 
1.9) V1BTTO LA nRDAQCION .DEL DUlÍIO IIGRANMAII AQUI, EN LA HA

ba~, i~la. deleg",ó~6n sov1étiéa de prene~ que 11eg6 el ~
Martes, a esta éa:p'ita1, encabezada' por~Anexander A.1exeiev, 
Sub~D1:r;ector de la agencia noticiosa "Novotny" y Vice
Presidente' de la Sociedad de Amistad Soviético-Oubana. ' 

En la visita al 6rgano del Partido Comunista Cubano • 
participaron tamb'1én 10B corresponsá Ü;¡S en La Habana de 

,.. las ,~gencias s(¡viétic~s de noticias Tass y Novotny y del 
pé'rf6dico sovié'ti.oo ItPravda" as! como funcionarios de la 
Uni6n: de Periodt'stas de Ouba. 

, Los' visltant·~'s fueron atendidos por el Primer capitán 
Jorge Enrigue Mélidoza, Director del diario ti Granma" •••• 
(aqu! gued6. interrumpida la transmis16n de Radio Habana-
Cuba) ~ ., . 

-- - -- - --===== -- - - -- -- - -~~- -- - -- - -- - - - - 
"EL BAPIDO DE LAS 8 EN ,PUNTOn == (Transmiten en cadena 
las emisoras =. 8:00 P.M. de AYElt dla 8) 
= = = = = = ='= = = =, = = -- - - - - - = ~ =~ = - - - - - - -- -- = 

20) DB LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 
En un art!cu10.pub1icado por el diario mejicanq "El 

D!a ll el ex-Embajador de Bolivia en Mejico, Mario Guzmán 
Ga1arza, afirm6 que todo parece indicar que los pueblos 
latinoamericanos no se desa lentarán atrapados en e'l con
forD1i¡st;llo o la resignaci6n. 
, Enotr~ ~.rte .de ,su artículo Guzmán expres6 que es i9
negable la existenclá de un movimiento ,popular en el con 

· tinénte >'gue' refleja el desarrollo de1a conciencia de nues 
tros pu~b10B. 

Refi~iendose a los sacrificios que ha costado ese de
sarról1t> el' 'éx-dip1omático boliviano puso como ejemplo al 
heroleo,"Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara y al 
sacerdete:revo1ucionario colombiano Camilo Torres. 

o: Tras s eñsls'r, 1asdificu1tades por las gue ha atravesa
· do 	el movimientn revolucionario latinoamericano el rotati 
vo azteca asegur6 que ah,ora serán mayores los escollos .: 

http:sovi�'ti.oo
http:presos':pol!tic.os
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que 	téndrán que saltar ios pueblos deJ"co~tinent~ debido a la 
intervenci6n e 1ntromisiéndel imperialismo 'norteamericano. 

En cuanto a,las deo,laraciones de Galo Plaza, Secretario G!!. 
rieral de la '. Organizac1pn de <Estados Americanos, OEA, en 'el - 
sentido de un inoremento de la estabilidad políttCá y social 
y ~obustecimiento del proceso democrático, el peri6dico "El 
,níal! seña16 que Galo Pl~za no tomó en -consideración las in
justas desigualdades que ac~ualmente,padece, el siatema re
gional. '. . " 

El eX~Embajador boliviano dijo en,su artículo que allá don 
, , ,,' 	 

de hay hambre y'pobreza nunca estara ,vigente ¡a 'Carta de la 
or9aniza'c1ón' de Estados Americanos y puntualizó que nunca ha-
bra democracia ni estabilidad política. . 

Finalmente la publicación señaló q~e lasit~ción de mise
ria entraña un gran, desafío para los jóvenes 'y 'la respuesta 
será, sin duda, la revoluci6ri continental. ' 

* * * * * * * * * * * * * 
21) 	 (Se ofrece una entrevista telefónica con JESUS GONZALEZ MON

TaTO, Sub..;nirector del Instituto de MeteorOlogía, sobre el 
frío que está atravesando la Isla) , 

GONZALEZ MONTOTO = En la Estación de Casa Blanca, en el -
Instituto de Meteorología, la temperatura más baja registra
da, hasta las 6 de la tarde"es de 12.8 grados centígradas .... 

, ...... EnCabo San Alitonio, Pinar del Río, 16 grados; Paso 
Real de San niego, 15~1 grados; Camagüey , 16.8 grados; y Hol 
guín, en Oriente, 18 grados.... ' 

* * * * * * * * * * * * * 
22) 	 (ZAFRA) l 

.Ayer las ,lluvias continuaban afectando las tareas de la 
zafra, especialmente las provincias de Las Villas, Camagüey y 
Oriente, y en muchas de cuyas regiones cañeras, se dificulta
ran las tareas de corte, alza y tiro de la caña y, ior cons! 
guiente, el abastecimiento de los centrales. Tambien antier 
llovió copiosamente desde P;tnar del Río hasta Las Villas, paE. 
ticula'rmentc en la provinoia de La Habana .. 

. En Oriente sobre-sslieron por sus molidas Los Reynaldos, 
de Alto Songo., y América Libre, de Palma Soriano, logrando 
cada uno el 102 por ciento de cumplimiento. 

* * * * * * * * * * * * * 
23) 	CON VISTA A DAR UN· NUEVO Y VIGOROSO IMPULSO A LOS AMBICIOSOS 

planes ganaderos de la provinoia de La Habana' en suelos ro
jOs, tipo arcillas Matanzas, se ha iniciado en más de 90 ca
ballerías de yerbas las siembras de á lfa lfa como alimento iB'! 
portante para el ganado. Las siembras de· esta leguminosa, - 
con el esfuerzo redoblado de todo nuestro pueblo, permitirá 
el avance impetuoso de los planes ganaderos en esta provin

,c1a. 	 . ' 
Paralelamente con esta tarea de las siembras de alfalfa en 

la provincia de La Habana versan otros planes de desarrollo 
ap:icola donde hombres, mUjeres y alumnos de la Escuela al 
c~ 1';.1'0 están lib.rando esta lucha permanente, decididos a emer
gs::..' victoriosos del sub-desarrollo mediante el gigantesco es
fu..erzo colectivo. 


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

24) 	PRAGA =,El Embajad,or cubano en Ohecoslova,quia, Ernesto Melé!! 

dez, fu.oS reoibido hoy por el Mini.strp de Defonsa del Gobier
no Federal y el Secr.etario de. Estado en el Ministerio deRe
laciones Exteriores. 

~-- --	 -- -- -- -- -- -- -- ====== = = = = = - = = == = 
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25) 	EN LA· SECCION INTERNACIONAL. DEL .DIARIO DE LA MAÑANA EL 
COMENTARIO DE RADIO LIBERACION (Voz de Francisco Baeza). 

La' es'tan6-ia del Vice-Presidente norteamericano, --
Spiro Agnew, en Filipinas, que fuá el primer p1.mto que: 
tocó en su' viajé de 26 días por Asia· y el pacífiCO, vi... 

. .	no.. a oonfirmar la idea de que el. escánda lo persigue a .. 
los viajeros oficiales norteamertcán9s ,no importa la 
región del tn1.mdo que cojan para' su· gira. 

Está tresco'el :r:ecuerdo del tormentoso viaje latino 
americano d:e lTelson Rookefeller,con disturbios en todos 
los paí~es inolufdos en el itinerario y a oonsecuencia 
de ellos numerosos mue.rtos " heri.dos y detenidos. Ahora 
se repite la historia aunque en distinto escenario. 

. El Vioe-Presidente viaja aoompañado de un nutrido s§. 
quito que comParte sus deJ;lve·nturas. Este se compone de 
2 Seoretarios de Prensa, 3 Funoionarios de IntormaoiÓl+.r. 
5 Secretarios Generales, 6 Asistentes, 4 Ayudantes de:
Protooolo, 10 pe~iodistasy un -, número naturalmente 
descon.ocido de agentes del Servicio Seoreto Norteatllel;',i:
cano.•. , Los cosmonautas también viajan oon .A.gnew; ést,os 
llevan' consigo una col.eoci6n de piedras lunares. "'.. 

Luego de una estancia en liéwai y otra en la Isla ,~e 
Guam el alto funcionario llegó a Manila, capital de 'las 
Filipinas. Poco después tuvo lugar e'l primer incidenteo 
la explosión de una bomba a 2 metros del autom6vil del 
visitante •. Est'o ocurri6 ,c~ndo el vehículo llegaba a 
los jardines de la Embajad~ Norteamerioana. Agnew sería 
allí objeto de una reoepción en su honor ofreoida por 'el.. 
Emba jado.r de Estados Unidos. . 

Frente a la sede diplomática vió grupos que s~ agol
paban pero no para saludarla; por el oontrario, airada
me~t.e los rnBn~festantes proclamaban su repudio al visi 
tante a gri~oá·Y.enarbolando cartelones en los que, le 
aoonsejaban marcharse a casa. Cuando el auto se abría 
paso entre los protestantes se produjo el estallido. La 
intervenci6n de .la pOlicía provoc6 el arresto de 3 per
sonas, 'entre ellas el de una muchacha de 20 años. Los 
agentes informaron luego que habían sid'o encontradas 
allí otras 4 homb8s. '.' 

Al margen de esta c.o,ntrariedad el Vice-Presidente de 
Estados Unidos representó a' su país en la toma de pose
sión del Presldente Ferdidando MárcoBl re-elegido ahora 
para un segundo períOdO. Además llegó a Manila con el 

. encargo del presidente norteamericano de hacer lo pos,i 
bIe para afia:p.zar. las bases de la llamada Doctrina Ni
xon para Ásia, de acuerdo" 'con la cua 1 los a liados de es 
ta regi6n dehen asumi.r una,participación mayor en la di 
fensa de aquella 'con el apoyo de Norte América. 

Agnew cónvers6 con Ma'rcos por espaoio de2 días. Al 
final de la reunión.n9 ~e emiti6 Oml1lllioado,.:deninguna 
na·turale~. ~e estima, "sin embargo, que trataron, bás1 
camente , 'so1;>re el pr-oblema de ·las bases militares nor
teameri.Qana~ en Fitipii:tSs.• ·· IB revisión del Tratado por 
el cual' estas ee tOOnfienenes'reclamada insistentemente 
por el pueblo de esta naoi6n. El Presidente Marcos ha 
,~ido aousado por organizaciones socia les filipinas de 
proteger 11'\ inmub.idad de los soldados norteame.ricanos 
en las bases. Debido a esa protecci6n 36 ciudadanos fi 
lipinos han B~do asesinados dentro de las bases desde -
1947 Y en nin~~ ca~o lee culpables han sido encontra
dos. 

http:reuni�n.n9
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Todavía en Manila' ~l Vice-Presidente se entrevist6 con el 
Primer Miniatro del régimen pro-norteameri.cano de Seul, Sun

. un-guan; a éste le cohfirm6 promesas hechas anteriormente. 
Después Agnew ~s6 a saig6n,; donde se tomaron excepcionales 
medidas de seguridad, y el via je ha continuado. El pr6ximo 
punto fuá Taiw~n; los 2 inmediatos Tailandia y Nepal pero a 
donde quiera que Agnew. llegue se producirán 2 cosas idénticas 
en todo momento: repetirá las mismas promesas a" los aliados 
asiáticos, por una parte; por otra los gobernantes se pondrán 
en guardia ante la reacci6n segura del pueblo contra el visi 
tante indeseable. 

-Jo .r' 

************ 26) 	EL PERIODICO 11 GRANMAII DE HOY REPRODUCE UNA INFORMACION GRAFI 
ca da la revista "Verde Olivo" sobre la participaci:Ón activa 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en lá movili~aci6n de 
fiÍl de año. :En dicha informaci6n se señala que ,encabezados 
por el Ministro de las FAR, Comandante Raul. Oastro, continge~ 
tes de oficia les, clases y soldados acudieron a los cañavera
les, reforzando poderosamente el trabajo que hacen en la za
fra de los 10 millones, en forma permanente, numerosas unida
des. 

En la combinación gráfica aparece,. igualmente, la compañe
ra Vilma Espín, Presidenta de la Federación de Mujeres C~b~ 
nas, incorporada a los cortes de cañas. También participo 
en esa movilización de fin de año el grupo de. especia listas 
soviéticos del MINl'AR. . 

*********** 27) 	COMO SALUDO AL XI ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REBELION LAS 
brigadas de maquinarias que laboran en el Plan Arrocero de 
?~ente Guillén, en Bayamo, prepararon 952 caballerías de ti~ 
rra en distintas fases durante la llamada 11 Jornada de 11 por 
11". Los jóvenes ~eguidores de Camilo y Cllé que laboran en 
dicho Plan han aportado hasta ahora casi 43 MIL horas volun
tarias. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

28) 	 (Z A F R A) 
Los 22 centrales activos en la provincia de Camagüey mo

lieron ayer, Jueves, hasta las 7 de la noche, 5 MILLONES 200 
MIL arrobas de cañas y produjeron 6 MIL 346 toneladas métri 
cas ~e azúcar, se~ inform6 la Sala de Oontrol de Zafra del 
Ministerio del Azucar. Agrega el parte que, hasta ese momen 
to, Camagüey había molido 333 MILLONES 600 MIL arrobas de ca 
ñas y producido 305 MIL 539 toneladas métricas de azúcar acu 
muladas para la zafra de los 10 millones. 

************* 29) 	Rl'"PORTO EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA QUE LAS TEMPERATURAS MI
ni ,1~S más notables registradas en el territorio nacionaldu- 
re"'~e las últimas 24 horas fueron las siguientes: Pinar del 
Rl." 8 grados una décima; Paso Real de San Diego, 8.7; Isa
bel Rubio, 9.5; Güines, 10.2; en La Habana se registraron - 
11.9. 

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

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


30) CRITICA SITUAfJION EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN URUGUAY 
Cerca de 100 MIL niños uruguayos se quedarán sin reci-:lir 



Viernes, 9 de Enero de 1970 
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instruc,ción primaria este año por fa 1ta de escue las, in

,formó .la Federación Uru,gti.aya del Maljisterio, ,que ma.~ana 
il;lBugura su Congreso Nacional. Segun declaro la Federa

'. ción del Magis'terio, ,ls"'escuels"primaria no tiene tttredios 
par,$ adquirir materiate.s esencialess libros, instrümen
tos, Dlu~bles y :otros materia le·s, y tOdavía" cómo cdnsecUe!!. 
c,ia de las nrirmaa presupuesta rias vigentes en UrugUay, 

, lss partidas para gastos educaciona les en vez de aumen
'tar disminuyen. 

~', educación secund.aria también presenta s,erios 'probl2. 
mas 'en Uruguay y en cuanto·a la ensefianza:,'superior el Go
bierno adeuda a la Universidad MIL 700 iMILLONES de pesos, 
equivalente a 7 MILLONES de d618rés.' 
. '** * * ..' *. * * ** * '* ',"

31) EN BOGOTA', ,CAPITAL DE 'COLOMBIA, TUVO UN ruGICO FINAL LA 
formación de una extensa cola para obtener cabida en el -
Instituto de Enseñanza Media que ofrecía 3 :MIL' plaza:a a 
meno~es de 15 años. :" 

Las autoridades del plantel dijeron que' decenas de ni
ños resulta:O,on heridos, lesf'O'D.ad'os ocontusDs', debido a 
la avalancha' 'de padres y madree,aco'mpañados de sus :Q.i ... 
jos, que pretendían a lcanzare,l ofrecimiento de la's pla
zas en el Instituto. ' " . 
, Durante horas Q1il..es de personas, :torma:t;',?n ~ ,larga. fi
la a las puertas,de 1 :mstituto de 'Enseña~za" ,Media de BogS 
tá pero el interes por educar al hijo pr.o'V'~'có· l~ d~sespe
raci6nyel tumulto" info,r~rDn, sarcásticamente, los pe
ri6dicos colombianos. 

* * * * * * * ** * * *' * Transcribió y mecanograf1.ÓiJ.' 'Ramírez 
=o;:o=o=o=o=o=o¿o=o=o::"o=Q"",o=o=Oí;::ob:o=ó=o=o=o=Q=Q:;:::C:;~'o=:=o=0=0=0 , 
o-o=o~o=o:=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=t>=o=ó=o=o='o=o=0=',=• • - ,< ,',' • <' ••, , 

" ,', 
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(Trausc:y:-1pci6n, literal. yobjeti'V1!de laa más importantes, ra.dio
n~ticiaa ,del, dí~ ~ ta 1 CQlli'o S9Xl ,t.raruulli,tldas, de. Cub.'Co,mtlI!-ista ~ 
rea lizada por Taqu!graf"oB Prbfeslo:nales Cubanos Anticomunistas) 

= - - = = =! ',. == = =' = = = = = = == == = = ==~: 
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" ''':EL RAPIDO ,DE ·LAfi 6 EN PUNTO" = (Tran,smiten,.' en; :ct:tdena las 
emisoras .~~ 6: 00 A'.M.) .. ,'.:,; .. 

: .-:::: ~ = =-.!= = :: = ;:,=.~~ = ,::::; ::: .= = ::...:&:: :1 .~. = :::'. == :¡:" = = = = = = 

1) 	DE LA: PRENSA y, LA BADIO,,'m,TlL\NJ:sRAS ' '"e,' " 

:En ,~, de susú~t1,~~,'ed,1ciones la re,v,1a ta: Jl1.e~t~ap.a _... 
",uSi~mpr,e" 1~sert6 un ,com~ntar.io en ~lque' ,..e elogto a la R!. 

,voluoi6n c-qbtlIJ8 y ~e la' ca11fic6 de, ~ de', l~s' ~s,grandes 
epopeya,s de ,la hlst,or:ia de His,pan~meliic~., ' .. 

El c,omE!ntario" firroad'o po,r Francisco ~rtínez 'de la Ve
" ga,señalo que la Revoluci6n cuba~: a~ribo a sus 11 años de 
~X'¡istencla , a: pesa,rde to(\os los prC?nos-:t1coB qu~ se hicieron 
en sentido contrario, y. de todos los v~,ticinioa y ,augurios 
que t~ataron. de pres~n'tár una proezá del pueblo' cubano como 
si ftiEn:~a ,Una' avéntura,. ' , 

Cuba; ,c,on su audaci~ mtagn{.f~ca, :por. p:y:-imera vez ,en su - 
historia, decidi6 selecc.1ona:r por si misma su destino, ex
pre's6 Martínéz de l~ Vega, quien,a r~ng~6n seguido expres6 
que todos estos afios de Revoluci,on han sido' los capítulos 
ext'refllecedore~ de lá histor,iA d~ una, voluntad popular de - 
autentica' soberanía, no proclamada, como enunciac'i6n te6rica 
áino como :r.ealidad por ~' que bay que' combatir tpdO's los 
d ~a s • ' " '. ,~. ' .. ' 

, En otra de sus paryes el c,oaren.ta~10, publicad:o por la re
vista "Siempre", indic'o qué Cuba ha ,tenido qUf3 'f3'nfrentar mu
chas di;f'icultades en su proceso revoluct9f.1S-rlo y qJl.f3 segu
ramEmte a'f.r1>ntárá otra,!! mas,. a pess,r' de, l,o' ,cUal 'S'é" ,ha con
vertido','en' l,ili1PiO' sfmbo'lo de' una ~u'cba, i'm'pres"o~nt'e del 
pue'b 1 o y s~s guf~s. ' 

Seguidi¡unente el oomentat:lp de de Úi Vega precls6: no es 
la Revoluci6n cubal,l8. el brote de \Ul8 e.pldemia que ,obliga a 
sus vecinos a establec,er cord,9nes,'. sanitarios ,pa,ra, 'proteger
se del contagio, como 'lo,.r<}ue ~ qu~rid,o, Meer ver, el impe
rial~sm.o estadoimidel;lse y i;JU;s):satél,it.es, , ahí' e,st" 'Cuba, co
mo los, cul?anos qu~eren q:u~" 'i',.s', ,a~~rm6 ~ ,C,Ol+ti~uaclón el cE. 
'montar10~pup~lCl:ldo"..en" ~I SiSfOprfll" , "" l~ Cup1, ~e.ñalo guft,@staesj', 
otra raz.op. pá,ra que,. ae resp~t~. 1$, auto-dete~minaci,óD.· del - 
pueblo, cubano y p8J!'8 que ,se modi:f:iql1li1n la~. a9tl,t~des irra
zonables que fomentan el Tío 38m y sus lacayos. 

, ., 	 . Por 11t1Íno, e~ c9,~entar10 de' Fra~c,~Bc() ~rt!nez Q.~>la Ve
"ga,~parecid.o en lá',revista f,IlejiQana, ~'S1empre", expresa: to 
dos quertanhacer a Cuba ssu gusto pero hemos de re,Gonocer 
el derecho a los cubanos que son los únicos que verdadera
mente lo tienen. ,\', , ,,' ,

• * **'w * **,.*~*'*:* 
2) 	PARA HOY SABADOfEL 'INSTITUTO DE METEORGLOGIA PRONOSTICA. TEM 


pe¡:aturas muy ,;fríasdú1.'ante las horas de ,la maf18na, Con mí=-

nimaa e:=.tre 9 :r 11 grados centígrados en a 19unos puntos del 


"intericm. ~~gÜn 'elúltimo Boletín del Instituto las tempe
raturas, .s.J:can fj7{:~ s durante. el resto del día yhab:rán a 19u
nos ~\1bl~dos 'conare&rl.de lluvias, ligeras y aisladas, pr1!!. 
cipalmente en Q~maga~y y Oriente., La temperatura mínima - 

http:conare&rl.de
http:com~ntar.io


hastaias 7 de la :!'loche de 'ayer fué de 8~2' grad:nz cent!gr!,. 
d~s'J::'~porta,da por la estaci.6n meteorológica 'de Pinar ,del -
RoLo. 

* * * * * * * * ** * * 3) 	mi LA F.AB.A.N'A EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OBGANIZ,áCION DE 
So11dar.idad de los PuebllJE de Afr.i ca , Asia y América Lati 
~~, OSPAAAL, emitió un llamamiento en ocasion de la jorna
da mundial de solidaridad con los puebloa d~ los 3 conti 
ntilutes. ' 

El oocumanto destaca la importancia de la primera Canie 
r.6n~iQ d~ Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y Am! 
:r:ic!" Lobti.c.a quetuT9 lugar<én la "08p1ta:l~:oubaneen el año 
de 1966. ~s adelante señala que el impe~iali8mo norteam~ 
ricano y sus aliados de todos los paises no han podido de
tener los procesos de la lucha revolucionaria que se desa
rrollan':'en distintas partes y que se' encaminen s' deét1.'uir
lo definitivamente. 

y afia de a Vietnam es el más alto ejemplo en este senti 
do y l~ más ~lce experiencia. Luego de hacer un recuento 
de las luchas d~l pueblo vietnamita contra la agresi6n im
perialista el documento, de 'la OSPA.A.AL ee refiere al,hsroitt 
mo del pueblo palestino, la victoria de la Revoluci6n yem,!. 
nita, los éxitos de los movimientos progresistas de Libia 
y Sudcin y la pósición'de'los países árabes progresistas. 

Estos h~ohoH, afirma el llamamiento, advierten a las 
potencias imperialistas que los días de su prepotencia y 
dominio de lae riqueZas y de la pO,lítica delospa!áés - 
áraboa f;s,tíén llega!Ído R su fin. ' 

Luego de pasarr~v!.9ta a].; Movimiento de Libera,QIQn Na
cio:o.&l de Africo, Aeia y América Latina el documento :de 
la OdJ:~b..AAll :;;6c1..:.9rda la lucha contra el nazismo y el fas
ci.sm~ y compara te.barbariÉi nazi-fascista con la del impe 

, ria 119m::> norteamericano para; después afirmar: 	 
, " ' Hoy (1,{::; en, 'todas partes, sirviéndoles de escenario las 

l:(loÍ:!-tai,ias o las ciud~dee, hombres de todas las clasea so
c~ales y de toros los credos!, inspirados por los prop6si
tos de la verdadera liberaoion de nuestros pueblos, de
fienden con heroicidad y ebnagaci6n los más puros anhelos 
y la dignidad de toda la humanidad. ' , 

, t el llamamiento ooncluye, exhortand,o a las organiza
ciones miembros y a todas la8 fuerzas revolucionarias del 
mundo a celebrar del , al 10 de Enero una Jornada Interna 
cional de Solidaridad oon la Lucha de Liberaoi6n Nacionaí 
de los Pueblos de Asia, Africa y Américá~tina. 

* * * * * * * * * * * * 
4). ~~PfJES DE' IMPREVISTAS .'LLUVIAS, QUEAFECT;.RON: LAS TAREAS 

" ',de' cortá,a Iza y tiro de c~ña en' 3 provincias, Ca magUey, 
, Orien1;e y La Habal'.\.$, lª zafra d~ ,los 10 millones ba prS 

sogu~dO ,su ritmo aso,ndente. Y ello se refleja que en 
.1ssultimas-24 horas 'se prOdujeron en toCloel país 31 MIL 
910 toneladas métricas de azúcar, cerca de MIL toneladas 
más q~e el día anterior, en que se eiaborarón 30 MIL 914. 

~~hf)~a, con esta producci6n de 31 MIL 910 toneladas mé 
trice:: de azúcar, fabricada ~n la ú~tima, jornada comput!: 
da, 1:;. c~fra acumulada de azuca.r produoida en Cuba basta 
'anoohE' 'q 'las 7 se eleva a unMILLON 617 MIL 3 toneladas., ,:", , 	 , ' 

metr.:i,'::"s. , 

~:: ~;.!. parte emitido por la Sala de Control del MINAZ 
con respecto a las últimas horas se dió a conooer que la 
p~~vinota üe Las Villas se aproxima al 'primer medio mi
llónde tena ladas rIe !l ¡;ÚC3'" p~oducidas en la actual za
fra a zunE:.rSI'Cl .. 

, Loa co~,t'r:e 1,s8 vl11H?:~~o¡:; prod1f.jaron ayer! día 9, un .. 
tova 1 clfil 7r~f.Cl; ~?j.3 t,':'L'';:'1.ad,6s 'm[;'trir:e,s dti aziÍcar mientras 
que en Gamt.igU*ly ~J~ s:'.9;'tO~~\Dí:.ll.t:6 MIL '190 toneladar:; y los 

::. habaneros Cr7V./:iU.L:l.lL. ~\-l\:UjJ 716 'to!laladaS~ 

http:Cr7V./:iU.L:l.lL
http:OSPA.A.AL
http:estaci.6n
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, Pal'a las "primel.'as horas de "la mañana de hriy se espera el 
arribo al 'Drit:f3I' 'mil16n de arrobos de cañas cortadas del con 
tingente d; j 6venes norteameridanos integrantes de la Briga:
da IIVenceremos l1 Así; pues, hoy toda Cuba y los pueblos de• 

, todo 'el mundo conocerán que 216 norteamerfcanos se convir
tieron en Cuba en milloÍlarios pero, como diría un 1:ntegrante 
del contingente', Barry ,Clesman,,' millonarios reV'oluclonarios. 

La Brigada de jóvenes búlgaros gue trabajaráeil Cuba para 
la zafra de los 10 mil.lones partir~ de, Bu1.garia el ,próximo 
día l6'de Enero. El anuncio fué hecho por Zotyan Mithrev, -
Responsable del grupo de jóvenes macheteros búlgaros, quien 
agregó' que la Brigada adoptó el nombre' de uJorg,e Dimitrov". 

'" .La' Brigada éstá integrada por 28j 6venés vanguaridas 'en la 
''''a'gricultura, un'responsable; un traductor, un periOdista del 

dlario juvenil uNa ronda Vradeska". . 
" ',De los' 31 miembros la mayoría son mécanizadores aunque en 
la b~igada están representados todos los oficios de la agri 

o ,~'cultúra, . 
:En 'Is' Habana ,se inform6 gue la Brigada del Konsombl bú;g!! 

ro cortará caña en la provincia de Oriente, a unos 25 'kilo
metros de, la ciudad de HOlguín. La Unióh de J,óvenes Comunis
tasde: Cuba anunci6 que junto a los, jóvenes búlgaros. labora
rá un contingente juvenil cubano. " 

* * * * * * * * * * * ~ * 
5) EN LA PROVINCIA DE ORIENTE SE CONSTRUYE UNA PRESA CON CAPACI 

dad para 36.MILLONES de metros oúbicosde agua, que serán -~ 
utiltzados'en la irrigación de, las áreas cañeras del central 
ULoynaz Echevarr{a", del Regional Mayarí-Sagua-Moa. 

La· presa "Sabanilla", que se' cop.struye paralelamente a ts 
do un complej o hidráulico que lo componen las presas; 'lMira_ 
bos", "Santa Isabel de Nipe", "T,9.cajó", "Clotilde" ,y el "Em
balde Leoneros", forma pal'te del impresionante, .plan hidrául! 
co concebido por' orientaci6n de 'nues"tro Comandante ~n, Jefe 
al explicar al pueblo en Octubre de 1963 la magnitud del de
sastre ocasionado por las a'guas desbandadas delcil,ón "Flo

.'ral! • 
La presa "Sabanilla", del Regional Moa-Mayar{-sagua, be

,neficiará ·un área de caña de 3 MIL 600 hectáreas de tierra y 
el área de su cuenca será da unos l63'kilómetros. La altura 
de la 'cortina de la presa, oa decir, la zona de contención 
dé las aguas será de 23' metl:'OS ~n .el anchO 'yen la base de 
la eortina' de 110 metros. 

La cortina de la presa tendrá Una gran ~xtensión de MIL 
455 metros; en tot,a 1 e,l, elD:b"a l~etendr~ capacidad pa:;a unos 
32 MILLONES de metros cubicos dé agua y un volumen utilde 
29 MILLONES'. ' 

La construcción de la presa '''Sabanilla'' requiere: el movi
miento, de 371 MIL metroS .cúbt'éos de' tierra, 591 MÍL metros 
cúbicos de" terraplén y 25. MIL ~e'Gros cúbicos de hormigón. 

En el 'mes ,de Junio de, 1968 cOlJ1eJl,zaron los eetudi,ospara 
la, realización de la obra terminándose el proyecto en 'Julio 

del 69, , 


* * * * * * * * * * * * , ' 
6) LOS ASAL~OS k VARIOS BANCOS EN NICARAGUA ..y, BRASIL Y .LAS DE

claraciones del intelectual francés Regia 'Debray, preso en 
Bolivia, a un semanario uruguayo, figuran entre las princi
'pales noticias' del continente. latinoamericano. 

En !iJanagua, ca/pital de Nicaragua, 3 des.conocidos armados _ 
ocuparon la suecursal de un Qanco de donde se llevaron 7 MIL 
dólares. El. estable.cimiento asaltado fué la sucursal del - 
Bt;lnco NaciOL.al 'de Nicar:agua en el barrio Poel de la cepital 

!nicaragt¡t:;.ns€. L'3 varsi6.n oficia 1 seña la que los desconocidos 

se, habían apod,erado dt:l, un automóvil.de alquiler el oual aban

donaro:t; E¡1:n' ~) 1 baL.cc1o:.;¡pués de 1 asalto. 


¡ 
I 

Segun lUf!, ?u't()r;tdazh:Js nicaragüenses la. acción fu.é rea liza

da por miembro,s, del F,",ent~ Sandinista de Li.beración Naciona 1
o 

dé Nicaragua. I ' 

http:autom�vil.de
http:nicaragt�t:;.ns
http:NaciOL.al
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Mientras en MOI\.tevideo, UrUgUay, 2 guardajurados fue
ron. :destnrnados ,por integr{intes del Movimiento de Libera
ciónNec10nel ~pamaro" ,egÚli,re\Teló un vocero poliaia

'·co'. '. 'Otrtm2 miembros de loa !l?upa~ros resultaroll heri
dos al chocar el vehículo en el cual viajaban con un --
automóvil. 'SegÚn la·s informaciones de la eapita1 urugll!. 
ya, otro terce'r joven gue acompañaba: a los gue resulta
l'Qn hertdos introdujo a éetos en un auto de alquiler y 
obligó al, ch,ofer a trasladarlos a las afueras d~ la ciu
dad de Montevideo donde les ,8guárdaba otro vehículo en 
el oual.l1es.a~~~c1~ron, .. -. 

'En de61arac10ne~:r hecbas 'al semanar.to uruguayo .,t*~_, 
cha" el intelectual francés Regia, Debray, actualmellte -
preso en Boliv'ia, expres6' gue el llamado naciona lismo-· 
del régimen militar boliviano viene üe los sectores más 
'entreguistsB del país y bay gue desenmascarar su de~go-
gia.' i.' .. 

IJ8 declaraci6n de Debray, condenado a 30 años ,de.,pri
sf6n por participar en el movimiento guerrillero que di· 
rigi6 en Boliviá el C'omantlanté'Ernesto ché Guevara:;~ fuá 
hecha en la cé'reel de C&mirl. Según Debray la actt'tud 
del 'régimen del General Ov8ndo no' esnaciónalista sizp' 
chovinista. ,,' :': 

Gob~e;;n,o p,E)t~ueño burgués, sin participac16n de las al!. 
sas y qua se 'd:~earrolla en un poder econ6mioo autónomo" ;.. 
para "la bu~gue'e'ía naoional a través ,del oapitalismo ·,de 
estado~ Aet.defini6 Ré€iis Débray al :r:égimen militar '[)o
liviano y mas "adelante sefia'16 que e.n las mentes de mu
chos militares en Bolivia se opera una gran contradic
c16n. ',' 

En Río d~,Janeiro, Brasil, .1a sucursal del banco de 
pr,~v1:ncia, de~Rí9 Grande dosui, se convirtió ell la té;. 
cera-sucursal bancar.ia asaltada en las últimas 48 ho
ras. El ~saitó fué reali2íado por:un grupo arlDl¡ldo que 
se' apodero del ,lquivalente de unos 13 MIL d61ares.,An
ter:iormenteba.b!an si~o asaltadas una sucursal banca
ria en el barrio Carioca, de C opa cabana,y otra 'en la .cis, 
dad de Sao Paulo. , 

Cuatro desconooidos armados asaltaron ia sucursal del 
Be.nco de . Minas Gera is y. f!e apoderaron' d~ ,unos 7 MIL dól!\. 
res. La pOlicía atribuyo el ~echo a miemb+os deorgani
fac1ónss re,v.olucicnariás brasileflas ,qué luchan ,contra la 
.diotadura m~litar en Bras;tl. 

* * * * * * ~ * * • * * 
'7) AL PBOMULGAR EL ESTATuTo DE LA LIBERTAD DE PRENSAEL.'GO

bierno. peruano .ha dado respaJ.do 'lega la1, dére,c:tlo de los 
.per1Qd1~..~a8 a ,,~o~r la pr,op,~~dad, el control,: la ut1.1i2i!\. 

,;: -oión y la direa,oion de ..los pe;-16dicos mediante sindica
tns y cooJ?e~ativas, dijo en una crónica "~l corresponsal 
.dePrensa Lstina en Lima, Sergio Pineda. 

Al referirse a dicho Estatuto Pineda seña16 gue el-
mismo está dirigido en 2 par'Ges, .la primera de las cua
les prohibe la ingerencia de il:lteresee extranjeros en -
los ',me,li'Qs infor~t1v,o,8 de l?e~. S~gún el cerresP9nsal, 
,(licba ~,rte del..:E,étatuto 'afecto d1ré,ctamente a los due
flos du peri6dicoé., a,p,óyadós por la llamada Sooiedadln
teraw6~t~ana de 'Prensa, as! como las a~encias de Estados 
Untdofl y a l~' p~ensa oli~rguica de America latina. 

P'lüsJa sena lo que los intereses relacionados' afectados 
por la' medida intentan engaña~ a la opinión pública inter 
'na cion..o:¡ 1 ,con el&upl.:estoñe gue se trata de una ley de -
restricc1.6n a la libe:::-tad ele prensa. 

Después de oirs,'er una 1~elaci6n de loa principales 4 
tnagnates ,que controle:n }.5 ~r.ensa pe~na, el co~esponsal 
de prenSa Latina en Lica s6.refirt6 a 18s' muestras de apo 
yo al 'Esta,tute que> se hSn ortgtnado entre los sectore's pO' 
pulares peruanos. 

http:restricc1.6n
http:respaJ.do
http:bancar.ia
http:semanar.to
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Entre lQS.Ql'.e res.paldan al Estatrito de la Libertad.'dé'·pre!! 
ea ee. cuen'~an .la CO!l,!ederaci6n General d~ Tra.ba·jad,ores de Pe-' 
r-Q, .91 PR~tj.do Comtuitata, el Partido Democrata··Cristiano Y n~ 
mar09as organi.~;áciOné8 sindfqala6 y ee"t11dtan:tilea • 

.,Más adelAnts la é~ónlQa:; '.ae Se~g;;'o Pineda ex:pree6- que la s~ 
gunda parte .,del ESt,9ttitO promulgado p.or la Junta Mt~i~ar pe
ruaná establece' sanciones' pa~ abusos y de pub.licidad. " A ese 
re,s.pecto s,eñe 16, gue más del ,80 po~, c~ento de 108 av1s'ós co
meroia les en Perú eetán controlados por' ageno iaa de Ef;ltados 
unido,s. " ' , ' ' 

Lo ,que, r~a,l,lJle'xd;¡e due le á, es os, seí'iores., apunt6 Pine~a al 
refe~ir:s~ a ios ,;trifAgil.atee ,de l~ 'Pfene,8;, ~o es el :gsta't~:to 00
mo, tal Slno aqUélla d1eposicion por la, qual las acoiol;les e i!! 
térea~a' eXt.ranje~oa, ,sobre todo estadounidenses, deben pasar 
a msnos de perUanos ~ " , . ' . 

* * * * * * * * * * * * * 
EN ~¡!l.SHiNGTON 'REPRESEN'TA..l'fTES DEL .PAR~IDO PANTERA NEGRA SE -
",nieron,·a los ..·det Comité de Movilizaci'6n contra la Guerra y 
a los de la d,o:rif'eúieraci6n de Líderes Cristianos del S~r para 
fo~mar 1lll.Ei c,pa lici5Ii, que dirigirá los actos de protasta gue 
tendrtln lugar el próx:imo día 15. , "'.. , 

En 'décletraciones a ,la prensa los integrante's ",:o~e la :coali
ción anUno:iaron que trabajárári de común aéuerdo para '~lcanzar 
ios objet1V'os' de libertad y 'dignldad' W-ra los negros y' los 
pobres. Además, 10f;l representantes .fde las 3 organizaciones 
acordaron desigñar la .fecha 'de'! 1:> de Enero como el Día de la 
Repl:osi6n y el Genocidio. oonti'a 1'os Negros e Indios 'EstSdo
unidenses. '. .' 

* * * * * * *' * * * * * 
LIMA. = ilIl!t~st!a 1'8):'8 lqg ,'p,resos l>otÍ'~1co~ ,Y en e'~peqi$l para 
su líder Hugo Bla:n,có 'l>fdieron lps' sindicatos ae campes'inos de 
Cautimayo,' en J'~rú. " ,. 

- - _. - - - - - - -- -- -- -- -- - - - -- -- -- - - = = = = = == = = ='= = 

RADIO REBELLE~ VOZ D:3 LA EDUCACION INTEGRAL = (6:'30 A.M.) 
= = = = =,= = = = = ~ = =.= =,~ == ~ = = = = -----

~-----

INFORMP...CION ?OLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y 'el M'!.nlster10 del' Interior. . 

ACTOS PAr..A HONB.AR LA MEMORIA DE JUliIO ANTml1:o MELLA 
I-íoy, COD. motivo de cumplirse. 41 aftos de la muerte del lí

der revolucionario' Julio" Antonio Mella, oe efectuará diversos 
actos para honrar la, 'memoria del dirigente as.esina.Ao por es
birros de la tiranía machad'!sta en Ciu-dad Méjlcol'Em' 1929. 

* *.* * * * *' * * * * * ' 
INAUGURADO LABORATORIO DE EIOLOGÍA 

La Aca'demia de Cienoias de Cuba inaugur6 el primer labora
.torio de biología experimenta 1 I.en' :e.l Rep:1rto cubanacán, don
de ~edeFJarrollal'án ·lmportante·s;traba·jQá sobre nutric1,6n ani 
ma 1 y se han programado 7 proyectos p entre los -cUales ,ee in:=
cluye el estudlo de la' planta "a lbaha'ca, para el control de la 
diabet'es', y de la hormona para el crecimiento que se encuen
tra 'en la •••• humana, analizada por el·e-1ent!f1co ,colombiano 
Humbérto Granad.os ,. Jefe ·de:J, Labo!"E.torio•. 

***a~ ..*******. '\ 
CONCL'C'IDA. 'LA: PRIMERA' DE: L.4.S GIGANTESCAS VIGAS DEL VIADUCTO 
DE LA AlTTOPIDTA "HAJ3.ANA-MELENA . 

l:n. el día G.e ayer quedó term:i.Y.lad.~ la cO!lstrucci6n d:e la' ..· 
p!"ittel:a ' de lae gre..ndeA vías de 110rm1gón· d.estinadas a 1 viaduc
to de lE. auto-ple'':¡;a HaiJana-Melena sobre el embalse de la pre
sa "EjéLC'ito Reb~J,!\e"~ ¡;a,' glgantesca'pieza,· cC?n un largo de 
57.90' met:r.o:::, ~ lt.ll;;". ai.·;;u:::a'que 11~ga'a alcanzar 2.78·"m~tros, 
fúé p:coC.ucida €l". léi :i'l':.~¡nta f..a pre-fabrica.do '''Pit1 Faja;do", 
fiJitu.ada en 1'¡~jaJ" y c(,¡¡s'tituye ll.."'la eXl'eriencia novísima para 
el pre-fabr'1cadocubano, poi- la mayor:vigá construída en esa 
forma en nuestro país. 

http:pre-fabrica.do
http:as.esina.Ao
http:PR~tj.do
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,13) (Z A F R A). 	 " , 
. Lo.s Comi"téa, de Defensa de la Revolución recogieron 

~sta el' ;pasado día 7 un total de 677, MIL 931 arrobas. 
de cañas ,.re,gadsR, que cayeron de los .medios qe.t,rans
porte en su traslado hacia el cent~al~ El tra.ba~.o ,de 
.recogida de caña. fué realizado en toq.o el país por - 
MIL.17l brigadas recolectoras, que agrupa a más 'de' 16 
MIL ,cederiste.s. . 

Parabac.é.r efectivo este trabajo. lo.s Oomités ,d~ ~. 
fensa han tomado a 19unas medidas, como sOn la vigila'~ 
cia .permanen.te del os, ca.qJ.ino~" ~~as ferreas y carrete
ra's'por ··aoride'.pa"~ 'la ~aña a 1'9s 'centrales; cor1ie de 
arbust.of;(que c~n sus ra~s ~celi caer la ésña .de· los 
vagones r.:construcci6n de pequeñas jaulas con lascll!. 
les recorten las vías para :de'positar la caña recogida. 

* * * * * * * * * * * * .
VI-) 	 PF...RDIDAS POR VALÓR DE 2 MILLONES DE DOLARES RA CAUSA-

do" .hasta elmome.nto el fuego que ."consumi6 ta gran tie!! 
da' nortaamer:icana pordepartamentDs I1Berker", de<:Puer
to Rico, según i¡¡forma la agencia frEulcesa de noticias. 

Los bomberos y la Agenéia de InvestigaciDnes de Pues 
to .Rico consideran, que el f~~gD -fuE! intencional 3" que 
la rápida .aopión .para 'sofDpl:lrló "evit6 ,que_las llamas se 
extendieran El otras tiendas cercanas,.' tambi~n de prDpi!. 
dad norteamericana. ' 

* * * * * * * * * * * ** 15) 	PUBLICA REVISTA A..,l{GENTINA DISCURSO DE' FIDEL 
La revista "Cristia'uiemo y RevOluci6n", que se edita 

en Buenos Aires, capital de Argentina, reproduce un te~ 
to de. la agencia Prensa lAtina sobre el discurso del ... 
¡>ri~er Ministro Comandante Fidel Castro en la inaugura
ci6n de la presente zafra de los 10 millones. 

************* 16) 	CREAN COLEGIO DE PERIODISTAS DE PERU y PROMULGAN LEY DE 
AtJ1.mNTO DE: SUS SALARIOS . 

El Gobierno r'ilitar pe~uanodispuSD la creaci6n del 
Oolegio de Periosltes y la promulgaci6n: de' U.tIS. ley para 
-aumentarles el suelo~ Al término de la sesi6n celebrada 
ayer por el,· Consejo de MinistrQs se inform6 que una Co
misi6n deber~ entregar al más breve plazo el proyecto
ley d~l Cólegio y que el decreto sobre lDS periodistas 
garantizará la libert~d deopin_i6n y el mejoramiento de 
las condiciones econ6m.icas de ~atos. 

Por otra parte, mientras los' propietarios de varios 
peri6<;lic.os de Perú edi.tor1aliZat:l o()ntra el Comunicado 
de" la Confederación Genera l'de' Trabajadores en apoyo a 
la Ley de Peruanizaci6n de la Prens~, e¡ periódico of,1 
~ia1 JI El ?aruano" 10 desta cac.Gmo . ejemplo de r.espa ldo 
popular y advierte gue la gran prensa en Perú es instrs, 
mento de las empresas independientes de los monopolios 
extranje¡:os. 

.* * * * * .J!o * * * *' * * 
, 17 )NIXON FESTEJO ANOCHE SU CUM;PLEAÑOS EN MASSACHUSETTS EN 

. la residencia de su hija pero mas de 200 manifestantes 
, anti-belicistas le ~atropearon la f1~sta. J6venes-

universitarios, en su mayoría, los manifestantes canta 
ban..a corog flllllO, 2, 3, 4, laxon acaba con la guerra". 

. 	 ~ * * * * * * * * * * * 
18) 	UN CON:3I!"TAa.I,) FII!"AL 

Recieni;cLDent3 U!lB publicación militar de los Estados 
Unidos, UNavy T'lma.:¡:¡ J ::?ub~!. ..}ó la siguie:tL1e noticia: La 
Marina de G-~I;I:crq adc.J.r~é;¡ -,,~ nu~va polí.tica· para ponerle 
.nombres a los. bUI'J1V-:Sf 'los nuevos destruotores de aquí. 
en adélante llEiva:r:á.a. 4C'!..:::rtH~ de héroes populares de Es
tados Unidos. 

Lospri~eros'4 nuevos buques llevarán los nombres de 

http:peri6<;lic.os
http:aoride'.pa
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Al CaponEr~ Adan:' Cle.yi;ún,: Lynos- Van ••• y Lorens W:eid. ., 
Eri cualauier país del mundo que no sea .Est~.dos Unidos re

sulta insólito que se dé a un buque de la Marina de Guerra 
el nom'bre de un delincuente como Al CapotG,q1.le identifica i!,!' 

.. terna ctona lmonte, 'al ganster y a l,a mafia; y 'mucho más iná61i
~o 'resulta que l~:LM'1rina de Guerra de ,un país ,c9nsider,e a un 

. ganste'!' entre los héroes popul~res de la nacion. " . 
Al Capona, ,nacido un 1899; hijo de ~ peluquero napoll.ta

no natuJ;'a 11~do en Estados unidos, f,ot'mo parte "en lfue,va York 
,de la. :asJ1,da CtD,co..... Se tre,sladó a Ch1cago, donde fuá guar 

, da-espaldas del pandillero Colo •• ~. En la d~cada ael 20 se
,c.onvirtióen',má~lml;\ f1g'..lra, de.lSindicato del Crimen en Esta
dos Unidos, liquidando f{siéÁmente a lds" que le disputaban el 
control del centra'béndo do bebidas, el tráfico de ,'drogas, la 

. extorsión acomeró1antes, bajo la amenaza de dinamitar sus n~ 
'gocios o áseSinarlos; el manejo del juego y el control de d~ 
terminados s'indics'lios'. ' 

Al Qapone aobornó a autoridades, contó con la complicidad 
de p~líticos intluyelitcs y fué por muchos años el Zar"delCr! 
mene 

Ni±igúnpal.s'del mu.lldo que no sea Estados'Unidos pOdría sen 
tir'orgullo alguno por contar entre sus ciudadanos~a,un ele-
mento anti-social, a u.n a~esino de la ,calaña de Al Capone; 
sin embargo, en la sociedad yanqui, dentro del llamado modo 
de vida norteameri¿ano~ Al Capone ha sido exaltado hasta el 
extremo de filmarse películas sobre su vida, sus turbios ne
gocios y sus m..atodoR de'eliminación física, en medio ,de la 
lucha de pandillas por el control del imperio del crimen. 

Por supuesto, Al Caponé no es el único caso de la exalta
ción de un delincuente 'dentro 'del .llamado modo de vida nor
teamer!óano.Ia filosoffa "de la v1:o1encia 1mperialis*a yan
qui también ha dado características de héroe'a un asaltador 
de -trenes, a un cuatrero comO JasmJames, a un' asesino 'como 
Dun••• Dil!. •••• y tantas otras figuras innobles de la época 
hip6critemente llamada colonizaci6n del Oeste, cuando fué -
realmente el brutal despojo de la tierra a los indios que la 
habitaban y el establecimiento de la Ley de Rev61ver y del 

,más fuerte.." :' " 
Conestos antecedentes puede entender.se que la Mar1.na de 

Guerra de Estados Unidos considere a Al Capone como un héroe 
,popular en su nabi6n y dé su nombre al pr6ximo destructor que 

ponga en servicio. For una vez Nixon y su pandilla del Coman 
do Supremo de las FueJ;'z~s Arme.das yanquis han s ido sinceros.
lsa misiones que' cumplen, los barcos de guerra estadounidenses 

,son bombardear poblac:io:p.es indefensas, desembarcar marines p!. 
ra que asesinen a mujeres, ,niños y ancian.os, como, en; Song-mi, 
para que aplasten'movimientos populares como en l~ República 
Dominicana. Las misiones, que, cumplen los barcos de guerra es 
tadounidcnsGs son las de proteger los intereses de la mafia ~ 
inte:r;nacional, g,ue es 'el,impe'r~a11sDlo yanqui. '" ' 
, r,óglco ea que :,s1 sus mj.sio;aea no se diferencian lo más mí

nimo de las que ,.Al Capone asigna.ba a loa ganster de Chicago 
lleve un destructor el nombre del despreciable pa~dillero, 
que no será héroe del pueblo de Estados Unidos pero sí de la 
fi 1 oa ofia imperia1ista ,yanqui. 

, No e~ de,extrt:iñar que' un pr6ximo buque de la Marina de Gue 
rra yanqui lleve el I1:ompr,e de Cara-oortada, Dillinger, Anas-
tasia o cualquier ctro pandillero, famoso. 

, La notici.a publicada. por la revista I1Navy Times" es una 
muestra rná:s de ,+e' ~:.j.poc::~s!a y la det:eagogia de Richard Nixon, 
que habla dG CO!:!l:':.s '~5.:.- e 1 crimen, pide pr9supuestosespecia les 
para hacfJrlo y adrc~.te ~l'le un buque d9 guerra lleve el nombre 

" de -:A-l, Capona y 9. ....1.1.:> ~.c:: l't1rina de, Guerl'a estadounidense consi
dere a ese ga:nstc::: U!l 1\ál'oe del pueblo de Estados Unidos. 

http:asigna.ba
http:ancian.os
http:poblac:io:p.es
http:entender.se
http:teamer!�ano.Ia
http:napoll.ta
http:CapotG,q1.le
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RADIO LI.BERACION ::;:,"DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.)
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19) 	'(~ A F R A) , , ' 
En el ,transcurso de tos ú1timosd!as se ha visto afes 

tada la molida y",por lo tanto, el cumplimi~nto dela~ .. 
normas efectivas en, la producci6n a~carera en gran num~ 
ro de centrales del pata debido a las lluvias qu~ball
obstacu1i,zado las tareas de corte, alsa y tiro~ , 

No obstan:taesas lluvias resultarán beneficiosas para' 
los' rétoñoa y ~,f1aEl,;nueV'8~a cortl;lr en :la PJ"6~ima.;tra, 

",a la vez "g'lleta:mbiénbenetlciaotrostipos ,de ou1 tiVOB. 
',(hablando ~é-':"Ia molienda basta 'a:yer), ••• los 144 ing~ 

nioo activos 'en toda le Isla •••• molieron 29 MILLONES 
200 MIL arrobas de 'cáñas' ••••'. 'basta ese momento 'se '.bab!an 
,m.olido MIL 675 MILLONES 900 MIL arrobas de éañas •••• 

, , * * * * * * ,* * * * * * 
20) 	 (.MÁs sOBRÉ ACTOS EN HONOR DE MELLA. véase 'el #10) Va

rios de esoS ,aotos han sido organizados por el Instituto 
que lleva sU nombre da la Universidad de La Habana. un,o 
se llevartt' a oabo en el 'C!roulo Obrero de San Antonio de 
los Baños, oonsistente en una Velada en la que bartt uso 
de la palabra el' profesor universitario Eduardo Corona. 
También en la antigua Esouela Nprmal de La Habana se ho!!, 
rartt la memoria' de JUliQ Antonio Mella oon un aoto en el:" 
que disertará la Dra. Sara Pasoual, quien fuera oompañe i 

,ra 	del desápareoido lídar revo1uoionario. ' 
. * ,* * * * * * * * * * * 

21) 	INFORMA EL CABLE QUE UN PAR~ARIO GERMANO-OCCIDENTAL 
solioit6 del Gobierno de Bon algÚn tipo de ayuda para - 
los indios braaileflos, amena'zsdos de extinguirse debido 
al genooid.1o' que lleva a oabo el régimen militar de este 
Pa!s. 

= = = = = == = -- -- = = ========== - = ::: = = = = 

SIn?LEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
, " = == = = =. =, = = ==.: = = = = = = = = = = = = = = = = 

22). (MAS SOERE LA BRIGADA'DE BULGAROS. Véase el #4) Este
,banMi1i~al, instruotor del Departament,o Juventud campss!. 
na y Responsable del grupo de los maoheteros búlgaros, 
declar6:, Haremos todó lo posible para que nue~tra visi

, ta a Cuba t que ser~ de 2més8St sea truotíferay deje - 
los mejores reouerdos para nosotros y para el pueb10cu
bano.' : 

* * * * ** * * * * * * 2') 	(z A F R A) 
(habJ.ando ,de la molienda ayer en Las Villas) ••• te

niendo ;hilsta estos momentos 473 MIL 168 toneladas aoumu 
~adaspara la zafra' dé los 10 millones, report6 la Sala 
de Control de Zafra ,;.del . MINAZ~ 

, 

* * * * * * * ** * * * 24) 	DE ACUF~~ CON LOS REPORTÉS RECIBIDOS EN EL :INSTITUTO 
dé MeteorClog!a :¡e,s mínimas m~s notables reg.1étradás - 
ayer en el terri1¡'?rio 1'lBc1:ona1 t hasta las 7 de la maña
na de hoy, fueron: 3.9 grados en Topea de Col1antes; - 
4 .. 6 6n Play'o Girón.;'5. 7 én Santa Clara ; 6.5 en la Gran 
"~iedrat en· orier.t\9; 6,7 en.1üi:ü.es y 7 en Aguada d~ Pas,g. 
Jeros. 

====-==-= - '- = = = = = = ,= = = - - - = 

.. 
... 

http:en.1�i:�.es
http:genooid.1o
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25) (Hablando de 1 tiem~o y temperaturas) La o,la fría penetró en 

Cuba el Miércoles ultimo y depositó más de una pulgada de - 
. lluvias en muchas regí ones oubanas. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	 (Z A F R A) " ," 

(hablando de la produocion azuoarera del Jue"tt8s y el esta
do del tiempo) Como rosultado, la provinoia de Las Villas .. 
produjo solamente' 4-MIL 90:; toneladas m~trioasde azúoar, ya 
que más de'20 de sus 47 centrales tUvieron que paralizar sus 
actividadeS. ' 

* * 	* * * * * *. * * * , 

27) 	EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA POPULAR DEL CONGO'ENVIO UN MEN
saje, de felioitaoión al Presidente de Cuba, Osvaldo' Dortioós 
Torrado, oon motivo del XI aniversario del tri1lnfo de la re
belión. El mensaje expresas Formulamt)s' ,vntos sinceros de 
bienestar y prospe~1dad para el heroioo pueblo hermano de C:g,.. 
ba, abanderado de la' luoha contra el imperialismo yanqui en 
Amérioa. 

* * * * * * ** * * * 
28) UN JOVEN pAN.AMEi\to IDENTIFICADO COMO JORGE JULlO MEDRANO C.AB! 

llero, de 20 años de edad, fué ·muerto hoya balazos por un 
ofioial de la Guardia Nacional de Panamá ouando intentó des
viar un avi6n haoia Cuba, ,segÚn informó laagenoia Frampres. 

Agregó el cable gue Medrano 'Caballero indioó al piloto de 
un bimotor panamoño t'DC}'" gue partiera rumbo a Cuba. El-
aparato, ate~rizó en .el ae.ropuerto de la ciudad no,rteña de D!!. 
vid para reabasteoerse q.~ Q~mbUrBt~ble ooosióngue aproveoha ... 
ron tropas de la Guardia Naoional para 'dar muerte al joven. 

La agenoia francesa de notioias afirma qué el autor de la 
muerte de Medrano Caballero es el Sub-Teniente Armando Pala
o1'os G6ndora, de la Guardia Naoi ona 1 Panameña. 

======= = = = =~ === = = = = = = = == = = - - = 
RADIO ~1A-OUBA ... ONDA CORTA ~ (6:00 ~.M. H.S.E. AYER 9) 

= = = == =: = = - - - = = = = =. = = = ~ = = = = = = = 
29) 	LAS BANDERAS Dl!; POLONIA Y CUBA ASI COMO UN RETRATO DEL HER.OI 

00 Comandante guerrillero Ernesto ché Guevara presidieron eí 
aoto efeotuado en Varsovia en ooasión del XI aniversario del 
triUnfo de la tebeli6n oubana. El aoto tuvo lugar en el Fa
lacio de la Cultura y la Cienoia y asistieron el Ministro po
laco de RelaoioÍl;es Exteriores, ,el Vioe-Primer Ministro y el 
Enoargado de Negoo,10s de Cuba en varsovia, entre otras perso
nalidades. 

i" '. • = = = = = ~ = = = ==. = = =.~ ='= ~ ~ = = ~ = ~-= = = - ... = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. AYER 9) 
= = = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = 

30) 	EL SINDICATO DE PERIODIST~S DE REPUBLlCA DOMINICANA EXIGIO 
que el Gobi~rno del Presidente Joaqúín Balaguer expulse del 
país al Vióe-C6nsul yangui Coramino Gassi, si an un plazo de 
48 'horas la Embajada,Norteamerioana no lo ha retirado de esa 
náción. . - , 

Ayer el Vioe-C6nsul Coramino (jassi la emprend16 a golpes 
contra un "reportere' gra:e'ioo dominioano cuando éste trató de 
tomar fotos en el a'3ropt;.erto de sánto Domingo a 2 juristas 
norteame,rioanos O'8púl't¿:Jos del país p,or trafioar oon naroóti 
cos. 

El Sindicato Naoional de Periodistas Profesionales de -"_ 
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", 

, ' ~ ': ,I(epúbllcaD1lmint,oana ~m:it16 una declaraci6n que seña la 
" 	 que la afrenta' infrigida J! los dominicanos por el fun

ct'onar>1o ',e,onsular yanqui "solo puede ser reparada con 
su inmediata salida, del paté. 

..... ' - -	 =---- - - -	 = = = = = ~ = = e = = = = ::: = - - - - 

l;tADIO 	 REBEItDE, VOZ ~ LA EDUCACION ÍN~EGRAL (71~O,P.M.) 
= =,= 	= ='== == =-':::"'= = = =. = == = (de AYER·p.ía 9) 

31.) 45 ESTUDIANTES,:iDE',O~~;,.Aíik) 'i)]j'.c~ m;·,LA, UNIV~SI
dBd ,de La Habana partlercjlJ.·:hoy,desde el Hospltal"Cl~n1co 

, de Matanzas para incorporarse .por 2 meses Él las labores 
de sanidad"y.'l,os albargues oañeros. " Ese conting~nt~, de 

~ castudiantes sustituirá a. 10~, del quinto afto que se ~~:- " 
: cueritr~Íl: prestando', servlci10é p,or, unti~mpo sim1lar':y que 
"se 'integ~a'rán a 10's trabajos dE3 intérnos en' ótJ:'os"'~an
tros' hosp1ta larios e.omo parte de: su fo;rmaoi6n niédiéa. 

Entre lQs traliajoB que rea,liErá ,el,J.,grupo ,de S3~t\l
d'iántes 'movilizadios est~ la realizáci-ful de la' 08uw.a..ña de 
vacunaci6n, la visita a los alber~es) aparlas a b.riga
das sanitari~st inspe~cl'6n a centros de distribu'c16n de 
alimentos,c{rOU:1J;)s infantiles e in::ternados. 

:* * * * * * * *, * * ,*, 
. '2). (Z A F R A) 	 " : ' ' " 

El oentral "Méjico"~ ubicado en el Municipio de San 
José de los Ramos, en la regi6n de Ooló~, M$t~nzas, ini
Ció la molienda a las 12 horaa del d{e de hóy; elevándo
se aa! a '19 la suma de unidades azucs,¡:eras incorporadas 
a la zafra en esta provincia. S,u norma de molida diaria 
será de 490 MIL arroba,s de oaflas. 

, *********** ~') ':EL PRIMEB. SEOR,E~ARX.O 'DEL ,PARTIDO EN LA PROVINCIA DE 'LA -
Habana, compañero • Jesús :eetanoou~t,' ,sostu.vo.:reoientemen
,te un e~~üentro con'; loa ,~6veneB'norte~mericanes !~ntfa.gra~ 
,tes de la Brigada Venceremos,' que' se éncuentran ~aÍldo su 

, 'apert~."fá la zafra de los ,10 millon~a ~n ~ué!3tro',pa{s. 
Durante el encuentro ':Betancourt' expli06 a .,1006 .,j,Ovenes 

la profunda transformaci6n social que ha sufr,id,o'; la capi 
tal del país a través. del proceso revolucionario y di6.= 
a tgunos deta11es de los' d,iferentEls planea agríCOlas que 
se desa,rrollan en la provincia. ' 

Ref1ri'ndose al cambio sbqial operado por la Revolu
o16n Be,tán.o.ourt dijol No, 'Qa sido t.~qil romper los esqu!. 
mas, ::moldes rígidQs qu.e data~ dEl, tiElmpos de años, para 
bSoera.y,~nzar laaril¡evaa ·~deaá. ;Pé:y!Q se ,ha',:',ido lC?grando ,~ 
desplazar 10 viejo por lU'nuevo y todo ello come resulta 
do del tremendo prestigio y autoridad, gue 'tiene la Revo': 
'luc16n hoy en el seno de las'masas campesinas.', .;, 

Esa seguridad, esa confianza que sienten nuestros pe
"queños ag:cicultoree por la J;lavo1uci6n, nació, de una polí. 
tioa de respete', de' con8id~raclon, de ayÍlda, que hemos 
ido llevando adelante ',o-oné:ecuentemente. " ;:" 

Más ·adelante Betancou.rt ee ref.irió:'s'l' fa lso criterto 
que se' tenía sob~' el desarrolt'o de la, agrioultur~, en La 
Háb~ná, ya 'que sé platiteabague no, bab!an '1a.$ tier,ras su
ficierites, pero tras 2 año.s de búsqu,eda e investfgaciones 
por nuestros dirigentes se pudo conooer, descubrir la ver 
dader~ Y, más :illteresant'e imagen dE¡!,' La HabaIll;i. . 

na Haba~~ no es' su capital, sus. avenidas, sus parques, 
hoteles y edificios; La Habana es el inmenso. territorio 
de tr:lás de med.1o ml'116n de hectáreas, de magnífic~s tie
rras agrícolas, esce~~io actual de grandes batallas eoo
nómicas. '. " , ';' 

-


http:Betancou.rt
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Destacó" el Primer Secreta:rio del l?artido en la' pr'ovincia 
de "La" 'Habana que la uiás importante y primera labor 'de la Re
voluciótt es'té dirigida, a la forma,ci6n de las futuras genera
ciones, ya q~e ese' hombre d.el futuro, ,que visionariamente pr!t 
viera el Ché, no es ni podrá ser un resultado aislado de las 
grandes transtormaoiones económicas; políticas y sociales, es 
el resultado de ellas por ser su ~~alizadbr, su protagonista, 

. su creador. 

* * * * * * * 4 * *-*.-* * 


34) 	 (Z A F R A) 
En el centt'al "Habana Libre Jl se cosi~ hoy el saco que, acu

mula las 200 MIL toneladas 'métricas de aZlioar" bSl;Je 96~ 46 
la prov'1nciá de La Habana. 

------ ==.===== 	 - == = = = = = = = 

liLA 	VOZ. DE VIE~AH" == (Transmi~en, en cadena las -emisoras = 
7:,55 P.M,. de AYER 	 día 9) , 

- - - - = = = -- -- - - - - - -- - - - -.- --	 - - - --- - -- - -- -- -- = = = = = = = = 

35) 	LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEMOCRATIC.A DE VIETNAM EN MOSCU 
dtó a l~ publicidad un .comunicado en gue anu.ncia gue el pasa
0.'0 6 de' E'ner,o fuá recibido en esa sede diplomática un ciuda
dano norteamerioanoque dijo nombrarse Henry Ford. El ciuda 
dano estadounidense reveló que un hijo suyo ,había tomado pa~ 
te en la gue:!!ra de destrucci6n que llevan a cabo los bombar
deros,norteamericanos contra la República Democrática "de - 
Vietnam. ' . . 
, FUá ,reoib,ido por el representan~e de la»nbajada. de la R!t 

púi:llica Democrática de" Vietnam en" M09011; quien, le l'eiter6 la 
política humanitaria del Gobierno de ese país hacia los pi
,lotoscaptu::ados, que han perpetradó numerosos crímenes sal
vajes contr9 el pueblo vietnamita. 

El re,presentante de ta Embajada también le record.6 una s~ 
rie de test:'monios sobre los actos criminales causados por .. 
Estados Unidos en Vietnam.' ' 

Terminada la visita' a la Embajada de lé República Democrá
tica de rietnam Henry Ford declaró que babía logrado conocer 
claramente la política correcta del Gobierno de ese'país y 
anunci6 que tomará parte activa en,el movimiento deprotesta 
contra la guerra en Vietnam. ' 

" * ~ *-*,* * * * * * *,,*
36), 	011 ACTO DE CONFRATERNIDAD CUBAN'O-VIE~NAMITA TUVO LUGAR EN LA 

sede del Ministerio de 'Salud Públioa aquí, en La Habana, pa
ra dar a conocer la óonétitución del Comité Cu.bano que diri 
girá la cal!lpaña tIC amo en Vietnamll • ' , 

, 'Asistieron a 1 mismo el Vice-Ministro cubano de Sa lud PÚ
blica, e'l Embaj8do~ del Gohierno Revoluoionario prov1a.fona 1 
SUdvietnamita, -el "Enc'lll',gado'de ,Negt),ot;qs.de vtetnamnemo9rá
tico e:,l La Habana y lss esposas de 10 m~dicoa cubanos que 
trabajan en el Hospital Cuba-Vietnam de Hanoi. 

= ;;:::: == = =, = = = = == = = == == = -'-' - - - -- -- -- -- -- == ==:-== ==- -	 -.- - -- - - 
"EL BAPIDODE LAS 	 8 en, pUnto' == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8:00 F.M. dé AYER día ~) 
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ----	 ---- ~.~ ':::: = :::: == :::: =~ = = = = = ------------

37) 	UNA BOMBA ESTALLO A PRIMERAS HORAS DE HOY EN EL LOCAL DE LA 
Cámara d.e L"f'lduE'"!:rt::- leA Me"ca l.úrgicos de Córdoba f en Argenti-'" 
na. 

* * * *'* * * * * 	* * * 
38) (Z" A<F RA) 

.:. •• también ayer 'las lluvias,entórpecieron las labores 

http:Negt),ot;qs.de
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de la zafra y por los informes que hemos recibido 72 cen
trales de los 142 en ac~ivo en el país no pudieron ser d~ 
bidamente abastecidos de caña al afectar las lluvias y el 
mal es-tadoéie los caminos el corte, alza y tiro. 

, por otra parte, el avance de la temporada invernal y 
el inicio ,de corte de,' cailas d~ alto rendimiento para la 
época están influYendo en,ta elevaci6n del rendimiento is, 

'dustrial, 'partic'u1armente las provincias occidenta les. 
En la provincia de La Habana, por ejemplo, el rendimies. 

to provincial'ascendi6 a 10.72, destacwndose ayer en este 
aspecto ~4 p~nt;~l.,,'.',OrlanQ.o Ji~darBe'!~., I C'oU 12.~9, 

-	 . , l ' .' .', 

~ * * * ~ * * * * * * 
39) OOMO 4NUNCIARA, EN illAS' PASADOS EL PRIMER SECRETARIO DEL CO 

mité Provincial de La Habana 'del Partido~ Jesús Betancourt, 
esta provincia se auto-abastecerá entre 1972 y 1975 de café, 
cítrtcos, frutalás; arroz y legumbres, leche y de otras pr,g. 
ducciones agropecuarias. , 

El Plan de Vegéta les de Tur'ibacoa, ubicado ,al Sur de . 
Güira de Melena, marcha a todo tren, sembrándose decenas 
de caballerías de ají y pimientos de la variedad Wonder, 
tomate Maraluce,col, zanahoria y otros. ' , , 

Dul;'ante el año pasado en esta provinoia, también se sembr6 
3 veces más arroz' que en el período, de 1953 a 1954, en que 
se registró la mayor cifra con anterioridad, al triunfo de 
la rebeli6n. 

Ahora mismo se nos informa desde Bayamoque están prepa
radas más de 952'caballerl.as anel Plan ArrozPret.i.te Gui
llán, en saludo al XI Aniversario del triunfo de la rebe
lión e igual es la si:tuaci6n en las demás provincias en re 
laci6n con los distintos cultivos. -

= = = = = =, = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = (la 00 P.M.) 
== 	= = = = = = =='= = = ='= ==== =~ = = = 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las 'Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

40) (Z AF R A) 
Hasta las 19 hoX'as del pasado día 8 en la provincia de 

Pinar del Río se habían producido 29 MIL 614 toné ladas mé 
tricas de azúcar, de una meta de 35 MIL 476 asignadas pe:
ra el segundo millón. Esta oantiCl~fl', fué aportada por 3 de 
los 4 centrales de la pr9vincia pina~eña que son: el José 
Martí, Harlem y pablo de l~ Torriente Brau. 

La provincia 'la la- Habana logró ayer el más elevado res. 
d1miento industrial. en lo que va de'zafra al registrar 10.96 
por oiento., Ese va¡or es en 2 oentésimas superior al plan 
de 1 mes. Ta.mbién en la j omada de ayer 6 unidades azucare
ras rebasaron el rendimiento industrial fijado para la ao
tua1 dece::Ja de Ener,o. 

otro hecho destacado en el día de ayer en la provincia 
habanera es que.4 centrales sobre-cumplieron sus normas de 
molida pur día efectivo. El mejor trabajo corr~spondió al 
"Manuel Isla" que, al procesar un total de 166 MI!! 982 arro 
bas, registró un oumplimiento G.el 106' por ciento. -

Los otros 3 centrales que quedaron por encima de la nor 
me en el dl.a de ayer e:'l J.a Habana son: Augusto aásar sandl 
no, Habana tib!,'e y Com'ulda::l'~':~ r~nuel li'ájardo. 

, 	 * * * ~ * * * *,* * * * 
41) 	UNA DE LAS M.'l.8 BRIL"L.UF~:ES ~:rGURAS REVOLUCIONARIAS DEL PE

ríodo de la ae¡;"do !'al¡l.:ir·~ iC;i~ Julio Antonio Mella, fuá ase
sinado en MéjiCO por. é.;;gellt~d pagados por 01 tirano Gerardo 
Machado ellO de Enero de 1929. Hoy se cumple un -aniversa 
rio más de aquel asesinato. 

http:ArrozPret.i.te
http:952'caballerl.as
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Julio Antonio Mella inioió su vida polítioa en la Univers! 
dad de La liabana donde oursaba estudios de Dereoho, enoabeza~ 
do las luohas l1:o.iversitarias. Era el mes de Enero de 1923. 
El lema de oombate de Mella era "Todo tiempo futuro tiene que 
ser mejor".

Mella fuá fundador del i8rtido Oomunista de Cuba. Su po
sición anti-imperialista estd definida en múltiples escritos 
y oonferenoias. Ferviente martiano sintió oomo suya la lucha 
de Amárioa Latina, ofreoiendo su apoyo a la heroioa luoha gu~ 
rrillera de Sandino en Nioaragua contra los agresores yanquis 
y denunciando al APRA, movimiento enoabezado por el peruano 
Haya de la Torre, a quien aousó de oportunista.

Julio Antonio Mella fundó la universidad Popular para su
perar el nivel Eidu.caoional de las masas obreras. Se enfrent6 
a la diotadura de Machado siendo famosa su huelga de hambre 
contra el tirano que ensangrentaba a Cuba. 

Exilado en MéjiCO en 1926 desarrolló una intensa campaña 
contra el im~erialismo yanqui, contra los gobiernos dictato
riales de America Latina y, en especial, contra Gerardo Ma
ohado. El la de Enero de 1929, despuás de asistir a una reu
nión del Socorro Rojo Internacional, fué abatido a balazos 
por los sicarios enviados por Maohado a MéjiCO para darle 
muerte. 

La figura revolucionaria de Julio Antonio Mella es hoy i~ 
piración de la juventud cubana. Su efigie, junto a la de Oa
milo y el chá, figura en el emblema de la Unión de Jóvenes -
Comunistas, señalando así la larga luoha de la juventud cuba
na en el pasadO y en el presente por la conquista de ese tie~ 
po futuro que Mella señalaba que siempre sería mejor. 

* * * * * *.* * * * * * 
42) 	 CUATRO DESCONOOIDOS ATAOARON UN OUARTEL DEL EJEROITO SITUADO 

a la kilómetros de la ciudad brasileña de Río de Janeiro re
sultando heridos 2 guardias. Los atacantes lograron llevarse 
lss ametralladoras de los miembros de la guarnición. 

* * * * * * * * * * * * 
43) LA MONJA JvIAURINA BORGES DA SILVA, AOUSADA DE PARTICIPAR EN 

actividades contra el régimen militar de Brasil, continuará 
prisionera segÚn lo expresado por el Procurador General de -
Justioia Militar, Nelson Balbosa santío. 

También se ha informado en Río de Janeiro que guardarán 
prisión preventiva todos los oomponentes de un grupo que, se 
gÚn la pOlicía represiva de Brasil, partioipó en actividades 
revolucionarias a las órdenes del dirigente revolucionario 
Carlos Marighela, asesinado en Noviembre pasado. 

* * * * * * * * * * * * 
44) 	EL DI_ItRIO 11 EL MUNDO", QUE OIRCULA EN CARACAS, VENEZUELA, SE

ñala que con el supuesto propósito de oombatir la delinouen
cia se estudia en ese país la creaoión de un Esouadrón de la 
Muerte, parecido al que opera en Brasil. Comenta también el 
diario' que en Vene2'iuela hace algunos eñosexlst16 una organi
zación similar denominada La Cobra y que desapareci6 ante el 
repudio popular que provooaron sus aseanatos. 

El Escuadrón de la Muerte es una organizaoión integrada 
por pOlicías en activo o en retiro creada, supuestamente, ~ 
ra eliminar delinouentes, con el pretexto de que no existe 
la pena de m~erte en Brasil ~ra aotos delictivos. Sin embar 
go,el Escuadrón sirve tambien para asesinar a los que se -- 
oponen a la política represiva del régimen brasileño. 

* * * * * * * * * * 
Tranocribió y meoanografió: 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=0=0= 

o=o=o;o=o=ú=o=o=u~r~o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0 
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l} (Z':'A':F~ R'A),-'.~, ::J',," .,:"".',.' ,.' " '.. '~. 
El .Mlufster:l0 de 1 Azúoar .1D;for·mQ" glÍe t'~Ji -~l1i" ..úX·timá" j orna

,da de 24· Q.Ol!{lS .q!3 2;aJ»a,' que cpncluy'6 ánóohe, ~ '~s.: 1, se 
produj;o.· Ul1 .tota1 de' 35 MI:L: 815 'toJ.lEtla 48s. '~ét-:rlQ~,s .~AA,; azúcar, 
base' 96 '·grados. E'l., parte del; M1n:1ster.1,o :dé la"':thdlta.trla - 
Azuoaré:ra" elMIN4,z·,: $-greg6, '''UB ahDra ."el.,.t·o;t,:¡l .d~ a'~1Ícar - 
p110dl1Cid.o .~ll: l~ .. ,J5a~~apasta 'la 'f"8o~;' S;p.t~.ein~!QaAá' asclen
de a un MILLO! ..652, MIL, 8).8 tonei~.9as,. ~ ,,~ó~ '60nslglf:l~,;nte, P!. 
re. ,arribar ~l.~ttgu:wio de ,~os. 10 millones 'f~.lta:ri ~ó~.lmente 
,347 ·MIL 182 tonelade¡¡s .• :. :t;aoto.tl81mente se mOlleron, en las 24 
h.ora:s informada,," más, el., 31. MILLONE'S .70Ó Ml:L ~rroba.,:de oa

..,. ; .ña 8~ ..~ . A,: (:~ :' (. .. ; \ .: _t 1. ... ~ " " • • . . • ~. , t 

* *' * * * ·.t\ ¡'~,,,!,,.~. ,* 'l*':~~ t*· *: :.' ,,~ '( ;" :' ,'.~' 
2) DIO! .EL Il,tS~1;.~;w.rQ· DE ..:ro:~~OLOGtA . ~:EL Us:~O IlEt '1>IA QUE 
, 'l+abr.án.·aLgunos 'n\'lblados c.on ligeraif !¡úvi~:úJ s'obr~ OamagUey 

,y Or1,nte"y tQ..mperaturas f.ríás., " ",'" ., , l' " :.~ 
, .. ' ~'" .. ~! ~ ~ 

" : \', • • ," 1 

~ ~ ~" = ::: ~ T= ,~,=; =:: ~ ,'~ ::;: J=" = - - 
'!ÉL' rtAPiDO D:m-:~S '6 É1V)UN~o't;~;:: 

, 

(Trallsm~ten en' Ó§dena las 
emis,?r~,s ~==, ~:'qO"A.M~ rlL~S,'';' .' \,~' ',' . . '~, 
= ~ ~ = = = ~ = = = = ~~.~~= = =~ • = ~ ~ ='=,~,~j= = = = 

. 3) 'HOY' BAERAN, miÁt,os ':PiSPERSOS'Y OON 1m~':ÍlE~~SCOS, --
, " ,'princl~lme~~e'.r1. C~~gU~y, t.~9~.t~nté )T'~O~B ',pí-&x~más a la 

Costa Sur' en el reéto del terrttol'io·'Dao!onat'. :, ':, ' , , *'.,'... *' * '* ... ,'* .* *'* * ' , ' ,: ',' '.,.
: 4) iAs T~TtJliA.S MININAS MAs BAJÁSI:-REGISflU.DAS HíS!rÁ LAS 7 

de' la noche de' ayer. "l>omi:~so, ,#~:' ~~ ').8 "gra'él'os óel'itígra
,dos y l~ report6'lá estao16n' mi:ftenrp16g1óá' de GUirs-:de Me

, , " ~~na; ,~ S$ntaJ)j~ta,>l~' !bí~,~ 'f~é: d~' 2.~~¡ gr~d~, centígra
dos,Isla/de Plñbifjts'~l -gradO.f'oenttgi'adOs.' , ,,', ", 

, * * * * * * * ... * * * * " "i ,~;){
5). Ei,' P~¡,9hICb,:~~G~;t1 ,~¡~!IP.t V~:;~~.:"./!1EEE, FI

. del cast~.o,.,el s~gulf1~t~ an411l;Jllcih,bre, la ~rchá 11'. la za
., fra~ que.., otj:,é6~inos a ó,outlnuab:16n'. :"1 '" ,: .. '.' ' " . ", ~ 
, , ~¡ ~,~,iDap.a ~r~nsop.rr.i4a,.,~nt,~e:..• ~' ,f"'T 'q:, 9.~; E!l~~:Ó,:'\llsta ~ 

, : chp, 4e:~e.r ~.,.t~J~c,t.p(r,l~:~: -~t-:~,t~:,,~..;.~l.'!:1~.i~á f~~tee~"al Este 
. de; ~e. V:l~1~fiJ'J!l'i.,9~si~ ~e.:,p,.~~f1Yrallpj;~,~p1l l~'.tiro.:U·tla de c!,. 
, da,,~ ,de. ~:ei$a.:, .~:9!.iIÍc,1,$.,:. 't( ~ lD:ll~~~~S ¡ 'de, a~.~b~s.~ 

El ~í~ 6,lluv:l~,e:.,:t~er~eEf en¡ ,1~,:,~e,S+~,6~ ooc1d;e:nt'al y cen
.:~ '. ,tral, .especialm~n;t:e:".·e¡( l:!=le ~t:O'V1D,~'1as ~~ .la Ha'bsnj¡l', y Lae V,1 

, ! '.' tta·s,. afectaron: 'en ,Üll'''m1116n: y 2 tni.l1on,es' de arro~e, res
~; " "':.: ~pt.iv~·ale~~e ..~ É:~, élíá 7 llU!la~ c,onstan,tes durán~e 'el día,~ 
"" ,',., ;~n" l~.aprovrny!ias¡' .d"e ~er V1 . .t.J.as Y' CamagUey, que' al anoche";' 
';' 'o~~, áé¡ ex:tell9.1e:~,pn~' ls'j>rovlncla de Orlente, á-t:eotáron. los 
.:, .' ...~o)~\~s'::1' :~f Jr¡ort:,9-!:t'a.~'. :r-!ie.: ,V,lIlas . en' '.'~ 5', 'Ílft.lloÍlee: 'Y' en 2.5 
,,'o ,..'mlIl'onfi's'la Qél:-tttamagffe~~')1:f'd{a <s las'liuVis'á 'C-olftinUBs 

~ .., 
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. ' '"":.t.~~t:#:<~;~','~,,trl~da :&. ;,~s':~li~s' ,7', Ca~gf1ey,.~ ,~:i .. 4 mi':' ~ 
" . 	',lt~e~ t ::~~Jec~~~".~~.'!~t.~tn,~ qtt., :_11, la· pt,O"V1Jlcia 4e,

OrléD.te tas .1,lmr,j.alld,t' 7 'pDi' la 'nocbe7 el. e la afecta
ran en 2 mi11añes de arr~ba8. Los dta. 9' , 10 solo en - 
parte se babía ,i:ecuperado el ritmo de molida. 

Iudepen«le~t.mfnte de 1as ,lluvias la provtpcia de --- 
Oriente los 418, '5'- 6 , 7, sin ninguna 8te~taoión de or
den olimáticc'¡,',lD8ntuvo"Qlo11das de 7.4,' 7'.7;'",; 8.9 millones 
de arr'obaa, trancamente por deba~o del ritmo-que debía t,!. 
ner para esa fecba. ' , 

Por otro lado los rendimientoe.' d, aZÚCJlr de la provin
oia de camagU.e,8,:" ..~~ienen b$~De:' '1 la, J;O'Vincia de Orie!} 
te está lejos de haber" a10a11Ado ét rend~miento programa
do en base al compartamiento hlst6rico de sus oafias••••• 

Estos faotores, algunos ineantro1ab1es, oomo las 11u
,viss y otros, evident.emente de ,oadcter' ,subjetivo, mantu
vieron la produool~n de azúcar entre loa días 4 7 e muy 
por debajo de,l ritmo neoesario. En oonaeouenoia, no solo 
se ,ba'pe~dido la v.e~taja de 24 horas Que se .bebía logrado 
o,on rélaC~~Jlr.'a~',,~I!"1ep,~a,~..O, ~~: la t1abO~:Ql,6n ~e 'la ,¡cimera
mitad ~el-'~ti~~o" tJd.lt&1 ~I~o que, ,1nolU8Q" ea IIIUY proba
ble que Jie' a108tl,0e'.'el. Be~a." Illl16n con. 12 ,hClrae;de re\"!','-' 

;, ~,':t~~s"o, 's: )n$,~'~~~1)P:',~1:;,~:t.,,<~'9j{~'¡V~. de;r"1.81r:,,.' .:sto 8U.P_O:~~"· 
'; ,', ':' n1~~do ~ 'mo.l1.,dá\'_,~l•.~o't.ta¡ lroa: dí'as qUEf faltan., 
".' ,.: ,:YJa ·éd~.la~~·' Bahía 'pidel' eJi ~1 'análisis sobre, la mar 
", ..c~' de 1t(;:a,tra. j:" ~b11cado' 'en 'et pe:r:16d1.co "GraDmaIf de


'" boy, 'E'l:retmo por 1Í1!slluvtss" óeidae 'no ,s8é motivo 
.~'~",;!~: "~:spet:.fa:1 preoou~ei'6n 'pó~ OuaDwrl"atas benefioiaD, ~ 


, , cúestiCinable~8nte ,:'~~1~8 oaf1a! mle"fas '1 ~os r~tófto8 en or,!. 

" oimiento c'On: vista' a ,la zafra de 197'1,'" que no debe sub

~" "'" ,," , ,estlmar~e 'en ninglUl instalJ,te. 
Es 't:t:lC~estiónab1e la o'OlÍvenienoia para la agriou1tura 

engeneral~' mllluyendo 'las'~é8fIas; que:',el.,:ttempo no 'se 
oomporte abS1l1uta,mente seó'ó; lo-que preocupa es' el ritmo 

" , .d~,' molida, del rendimiento relativamente bajo de la pro

v1ncia de "Orie1l1¡"e; preoCupa, ei rendimiento de -camag11ey, 


, ~ comparado oon, las ,,4e_s provinoias, y, preoQupa ~~ modo 
p9rt.ioular las experieaci_" ',que debemos extrier de las .. 

,lluvias de estos días, y s'Us' .fectos sobre la molida y - 
transporte de las oaftas. 

Es oierta gue las lluvias en invierno, al revés de - 
las l1uvias,:4e 'prilÓ8vera. Bu,e1~J), 'iDantenetse, a veoes, en 

,,' forma de lloVizna pertinaz y tría, que se prolonga dura~ 
" ' -te todo eld!a, pBralizand9 10~ ºort~s. En primavera 

, puede l~Qv~r,',n ,horaa :de 1.$ t8l!d,~ d~torma más b~en br,!. 
:,,~, '1 COplOSfl' afeota,fu10.en¡eSi)éClal e1.tiroJe ~$ oaf1as 
'"pe,r",:·,¡¡.6, iD.,!,i~.b,~~m.~~te ,loe, oort~s.. '. , 

" '" " En la j)l:ov1llo1t4, de"I4s;'Yl11as,' donde 11ovt6 , días - 
oonsecutivos, al amaneoer del V1erhes, 9 ,habían 20. oentr~ 
les paredo,s. ,

Conti.n'Úa manlfest&ndo Flcle1 én 'su análisis de zafra 
¡nibli.Qado en"e1"pe'r16dioo ~Gr8nrr;tafi de' hoy, De'belllos te
ner en o~enta que 1 •. ~,f~ 'l:l" 'mU0!l0B oentrale s , pero ese!! 
'o.l,al~t~ .. e~: ~e', V~~~.'J.:'ta·,H8,~~~ 7,., la ~~~1'6n Norte de 

': 18 prOY~9'~ .. ~." Orl~~~é,' 4a~,~, ,..e,rafla~:"a·, moler, se prS
longaÑ, Ú1evl~b~ellleb~J, dÚ~D.te 10B meses, de Mayo y J!l 
n10; esto illlPl~,á~~ ~. necesida:d, de:' oomp,render con olari 
dad y desd.~, e.~ora' e,l :p:c,~bl~ma '. prever t adoptar oon tie~ 
po, .en to~lps :$WJ, d~ta'l~é.~.,: ,las )Iledidas pert~n:entes 'y asu
mir:,~a volm,lt$'d tirroh 'dé,'.l!e..,.r:adelante la zafra" en oon
dto,tonee.; d¡;, ,ilu"'li~. ¡¿,,;~l'. '0\181 f.ue'ra ta lnt9BfJldad de éstas. 
, ~11' ,t'i.m.l .de 1t1 z,::;:::·'~r~ ,dij, lps 1.0 tD~11~es' sem, 1ncue8tl,g 

.jble.e~te,f;:,$:u JW~\Oi~¡;. ..'~~ !ltí~9:, ."CU',::'Qlle· 78 no, .....n*1 IJ81 
:: tlot~o, toQ.o~ .. l~ ae¡a,t.~~~,.,,~.~,'part,"'4e' e1108. p!. 

ro te .aa val.dñ' la ._ ,he'r61ca rea"ol'úot6n 8i d••4. abo
~ , 	 01'0 • ~. 

,', 
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r~.< no~ :se "toman' iioC:~~' 'latt' nied_l~a'~~ ~~n' e~~oS' ~t:os' re~acionados 
"., co~, tas, .cai,1as '~d~ .áre,~~ ,baj,~B':q~?' '~eben ,~star mo~~~s antes 

de MaYQ~ lpa caql.1n'ps,;IJ~~~s dé ferrocarril, alc~p.t~~~llas, 
t t ',' >,' .•c"'" 

.. ,puen 6¡;i1 e P." . , . ",' ,,' . ; "'1" 

, " ,'En la fe,:3e, final a los: pu:tlt;os. ,críticos se d:ebe7;l ,e~iar las 
b,riga,da~, ,mill,op,arit¡is" los tt"~bajador(i'ª, de ayanZ!l,da. y, ~os cua
dros, d.é 1"Part,i:9.'o' que ~e) ca,,~acterJ.otljl liar, ~', v~~t'aid, recia y 
la capaó1dad 'probada dé ~nt"ren:~ars~ a 'Problemas ,~i,f~~~ les, 

'. po(rQ,ll.~, "e,n ,es.tQs P~SOS ~tf :P1ied.ep.., s'ér;ir'1.r llpmb,#'Js b'~a*aéngues, 
gU:~' '~Íl,t~:,~a.p~lmé~r~ "~,i.f1cv.~,tad Se" ,-para lizan'," desmoTa 1~zan y 
ast(s,tan. ' ,.. ~, .: • " . ,r " '" ' ' ' " 

y c',oi;l.:t,1nu'6, ,d1ctando 'él Cómande·n.te, Íi'idel' Castro en, él aná
tisl~ t.,ob~e ta ,1Íl~ir·o~.. ';dE(!i~, :~'~ra, ~u~ p~'bl:lca ~l?-'~'l' ~ía de . 
hoy, el, pe,r16,~1oo' "G.ra~matt f ,.. la. :expe-r1encia de e~·:tps ~d}aS de
be . de se,rv1'~, l'!'!ra que" '~'e p,omP,ren~a me'j'o,r,. la e.n6l.-me,: 1~porta!! 
cia dé cumplir 'el calendar10 de la zafra; -aún ms lIo9ávía, 
la ventaja de luchar a toda, costa por spbre-cumplireete ca

. '+enda'r.io. 'Ca.da d{s .. 'que· ~n~mos s:era ~ 'd'Ía que, se gane a las 
1lUv1as , cada arroba 'erae 'se deje de molé:r' ahora habrá gue -
óorta'rl~ y transportarla en cpndicl$e:&" ,del lluv1a, 'l1i"caña 
g:úe 'se muela 11esd~'ahora"bastá"M8'YO tentlrá' su"mejor rendimien 

'to de a'zúcar~ ctúl~ arroba de caila gue' se deje de m:o~e-r ahora
habrá" que ~01E3rlé 'o'on menor rendi.miento··'al final dé la zafra. 

, To~v,!a'tod.os los'oéntrales no éétán a piena capec~dadJ 
vario,s de el:~:os,.entre io.s mayo~es del país, está ádqu.irien
do nuevas capac1dades' des!ie ahora a Mar'zo, tncluBo faltan por 
iri.1c.i'a,r!a molida" a¡gim08 'oentrales en' zonas secas o áocide!}. 
ta4~~' :R~ fuá posible .~cre.menta; las cañas pero las c~pacid§.
des' "ys ..,a,biertaa . en tod~s, las provincias debe:Q, tle?: aprovechadas 
Bin 'dé~~ ~;rleric 1~". 1>08:1b ~e,tJ :8 l ~?t~W~! ~ .'... " . " ~ 
" "Subsisten d!fic\llt~ii~,B', al~~ de' ellas son" ~e t~,~o 1n
dustrial, derivadas de los a~ustes imprescindibles'en ,toda 
nueva 'inversión o 'inev1tables ri)turas de cuálguier tipo 1n

" du~t~ial som~t,1do a t~abajo, interiso ,o de, operativ1dad por 
. 1~eflciencia del pel'soJ?Bl -que maneja las·máqu1nas y.por 1ne!, 

':perienc1a de los gue organi!¡~n Ó d1rigeñ el pr'oc~áo_ 
'Subsis'ten:'dificultadee .loori"sli1adoras" p1ezas de r'epuesto o 

: en, los aságu~mlentos de ~omas, cámaras. eto~,. que han esta
dO'arribando al país'lss-ultimas se~naS despues de' obviar no 
pocoé inoonvenientes. ' 

Más adelante manifiest$;el' Oomandante en Jefe" Naturalmen 
,té que el.'1;rabOjo no se.,Í'soltzn 'n1 puede"rsQlisorae·· en condi:
c10nes idílicas /pero' 'el hombre,.' lo voluntad de vencer.; los di
flcúltode,s y realizar 'ln:'tarea, .'es, >sin duda, el elemento Í'll!! 
domentol de esta zafra, lo prueba, eJ:1.tre otros .muoho" :,ejem
plos, el rendimiento de los macb.e'teros,que 'creoe díq.ll día, 
nhorrolldo con: ello ,d~Qena~ "-- Q1iles de 'brazos paro otras ta
reaQ. ' : ' " 
, ,tO 'laña.no debe>Qlle4tn:.e~:el~'ftu~lQ por,:.una·alzadólf8: gue se 
de~oOmpQl;lsa, ,ªQ.te~ "dlQ'ba t"lª~~ •ten !Q;nc¡.l161 :b:.toerse oielito por
,ciento, a mqnQ y ,se W;loía'. ;~,~, lll,f1;.Qulta,dqa:,en cualq\t.1.er sen
tido, Ql? cualg~.i:.er,~rd~n, ~".cU{llqlller' etapa d~l proQ~so, de
be recibir inmed~ata, y. etiQtlz .a.tenoi6n., ,Nada pu.ede de;jarse 
para mañana o para luego; una rotura meQanica ~ede llevar 
más o me,no. ,t1,~mP9 ,·,en l'e~r~:~s"e, eso :~~~mpo t1ene gue reduois 

:·~e s l,e~prea ~ míl1:i,mo./ "' ....',::, ~ .. ,', " 
y moa a,delant~, señala Ftdel ~.en ·e,l ~aná,llsts :,sQl¡)re la- mar

cha .de " la zafra.; .:taa, d~,r~oo'io~s ,: Pt?+íttcas, QgrLoo'las e in
dustr1ales de las prov1~ciaB deben.: oonocer c.udles son sus 
eá~ab.onas más débiles 'y,:allí gOlpérir 'incesantemente 1ÍI00bre los 
problemas en el terreno' polít'1co,' or~ani:za.tiv~ y t~o~1;'Co, en
v1~nd,o ,,8 es06 pUlltn~ ,...1.08, oUll4ro,a y t,rabajadores más .'¡ca lifica 
.doá 'y' fÍO b'áj~n40.Jll} iu~tQrite :lo gua·rdi~. 'L', 

, Fr,ente .fi'.cuat.q~;~j:..'.:'c.j~f1c1iltad ob;fettva .loa hómb~~' deben 
, "qreqEf.(.'se:i",.'l.a- 'V:id,á pI'fi.~!3:il:~~: ~utile~ableB a lterlJ,St1.v8i¡1, ,y acoio 

nespoS1blee fi'ente á c'ada 'problema -cóncreto; -io'·que· no debe 
nunca es aceptárse una exousa para dejar de oump11r la tarea, 
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ni permitir que las dificultadesseconviertan en pretextos
justificativos confo,rmis,tas. No es el tono plaflidero, 
los ,pretextos y evasivas y exc~as lo que puede carBcter! 

. ~ar la conducta de ningÚil cuadrO responsable sino la ac

titud agresiva, resuelta y decidida frenté a cada dificu! 

tad y quien no esté a la altura de la misión debe ser su~ 

tituído ouanto antes. Esta es una batalla dura y deoisi 

va•. Las posiciones no pueden perderse por dejar'de sust! 

tuir a tiempo un jefe ineficaz., 


,L9sperlodicos del paX'tido de todas ,las provi:n~ias de
ben' bace'r Un 1D.cesailté señalámieiíto de todos los ,-PJUltos 
'd'biles,." No" ~f3. ~ m6;todo ,~~:pol~g~~+p,(); sobr~. l~s- "éiftos 
alcanZádos sln9'el m~todo,crítico sobre las dificultades 
exis'tentes el que debe imperar. 'Lo meritO'r10 no, debe ser 
oons'iderado oomo exoepoión sino oomo X'egla en el trabajo 
y la deficiencia debe constituir una excepci6n no una re
gla., 	 

y más ,adelante en su aMlisis sobre la zafra publioado 
en el per16dlco 11 Granma1i contil).Ú8 d~olendo el Comandante 
en Jefe Fidel Cas,tros Ahora' pasaronlas lluvias, en vez 
de adelantar' el oalendario tenemOfiJ unas, h.Or4lS, ,de. retraso, 
ésta no puede ser la tónica, de la,'Zafra; héyque' comenzar 
desde ahora mismo a'· superar la des,ventaja, y adelantar el 
calendaria., 41 terqer millón debemos llegar antes de la 
techa f1jada, a medida, que avance la zafra se hará más y 
más difícil ganar un día pu,osto que en, :Marzo y Abril ha
brá que producir un millón cadá 17 días, como máximo • 
. Esto requerirá un'trab§jR liUiR y sobre todo constante 
y bien orgAnizado. Seráua.t~~·reducciones dréstlcas en 
molidas ningÚn día de la semana; es especialmente -impor
tante es ouidar los Tendimiento~ de azúcar porque si las 
oapacidades industriales tienen un límite el rendimiento 
con. cafias maduras y frescas y un recobrado óptimo de az~. 
cal.' pu.ede crece-r o onsidel'ablemente • 
'; Más- ~delante.Jtl Pri~er M1xtist.~0 ,., Prlm~r, SecJ:'e~rio - 

" 	del, 'Partido Co~unista de Cl1ba, ,Comandante Pidel Castro, 
manifiestas Todavía subsi~ten casos en que parte de la 
cafta cortada permanece más tiempoque el permitido en los 
óampos y esto hay que evitarlo a toda costa; todavía el 
recobrado es ineficiente en muchos centrales y táles de
ficiencias tienen que ser superadas absolutamente. 

Será necesario que las provinoias de C8mag'Ü.éy y Oriente 
presten atenci6n preferente al rendimiento de azúcar y ado~ 
ten todas las medidas adecuadas para lograr un óptimo de 
madurez, limpieza, frescura de las oa~as y recobrado de 
azúoares en los centrales. 

La molida diaria de ahora en adelante debe ser no menos 
de 11 millones en Oriente, 10 millones en Camagüey,B.8 
millones en Las Villas, 4.5 millones en Matanzas, 3.8 mi
ll~ne8 en La Habana y 0.7 millones en Pinar del Río. Y
más adalante, en los meses de Marzo y Abril, debe alcanzar 
14 millones, 12 ~illon~s y 5 millones en Oriente, Camagüey 

'1 Matanzas, respectivamente, pues el resto Ya estará en dximg ,capacidad. 
:.' No háy "otro modo de haoer ,la ,zafra. CUalquier cifra por 
debajo do las indicadas estará señalando una zafra peligro- ,sa y deficiente en cualquiera de las provincias. 

y en la raalizaoi6n de este arduo esfúerzo ningún otro 
plan agr{I}'ola, arr.,oz, pastos, viandas, vegetales, cítricos, 
etc., que marchsn en estos instantes a mB'gn{tico ritmo, d,!. 
,ben ser de~a t'.?nd1doe .. 

y PI'.9Sir;ue v:.tJ..Ol1.:!!'er; tanñ:> el CorD.a:nda~.te Fidel Castro en 
su' aná11~s15 de zs:f:-a p-::~ltcado en el peri6dico "Granma" de 

hoy, Partioqlar atenoiou-deben recibir las siembras de oa 


'. 1188 prog:r:a~d,as con l'eJ.aoi'6n a las cuales algunas pravin-

---,,¡;,. 
."'" H ' ••••A ••~J..'<4,.....,,~ f .• 
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cias están atrasadas. Esto es particularmente sensible: en la 
provincia de Camagüey que, no obstante el esfuerzo 1e siem
bras realizadas, arrib6 a la zafra de, '1970 oon un de:ficit de 
caña, lo que no debe repetirse en 1971. 

Tampooodeben descuidar sus programas de siembras las zo
nas Manzanillo, Bayamo, H01gu:í.n y Jobabo, en 1apro:vinc.ta de 
Oriente, gue también llegaron con défioit de oaña a 1970, 
mientras en la regi6n Norte, de aquella se a oumula ron. oonsidg. 
rables excedentes. 

El cultivo y. fertilizaci6n meoanizado de' las caña~ corta
das es un fact.or .,deoisivo que', ba'jo ninguna' oircunstancias, 
'puede desouidar a fin de mantenerse en 1971 el nive.1 a1canzg. 
do este afio. El pasado año, a pesar de las reiteradas adves 
tencias, la zafra fuá· desatendida por los cultivos y siembras 
de cañas para 1970 y esta deficiencia acarre6 dificu.ltades 
serias a la ec,onomía. 

Ahora, a la inversa, las cañas para \la zafra de 1971 no 
pueden ser sacrificadas, el fallo no puede repetirse. 

y finaliza el Comándanteen Jefe diciendo:. Si nofu{l!i'Os 
eapace.s de atender simultáneamente con eficiencia ,todos los 
frentes de la agricultura la zafra d'e los 10 millones' será 
solo una víctoria pírrica. 

* * * * * * * * * * * * 
6) 	 (Z A F R A) 

Con la puesta en marcha de las ,maquinarias del central 
IIHaití", del Regional Amancio-Santa Cruz, la provincia de Ca 
magliey tiene ya 24 unidades azuca,r.eras en producci6n 1>8ra la 

.. zafra de los 10 millones. El central "Haití", construído en 
1922, de capacidad mediana, tiene una norma efect·1va ~e mo
lienda ,de-475- m:-L Eleobaet I.U.at:~.~~ r il&1 .. 1ngenio. ., lta,J,.;t.ÍlI es uno 
de los 4 ubicados en'·el 'B.Sgior;llil 4manqio Santa Cruz y el úl
timo de la !)rovinc1a a gramontina. de ·poner en marcha sus mo
linos para la hist6rica batalla de los 10 millones. 

Los 24 centrales de 'la provineia de Camag11ey que se en
cuentran ya en actividad prooesaron 9 MILLONES 119 MIL arro
bas de cañas durante ls'j ornadade 24 horas cumplidas anoche 
a las 7. Durante esa j omada los, centra les agramontinos pro 
dujeron 9 MIL 569 toneladas métricas de azúca'r para elevar 
su acumulado a 3'0 ·MIL 391 toneladas métrioas,. 

Por su 'parte los' 47 centrales villareños molieron las pa
sadás 24, horaslln total de 8 MILLONES 100 MIL ,arrobas de ca
ñas para producir 9 MIL 360 toneladas métricas de ,azúcar. Los 
villareños tienen producidas ya 491 MIL 41 to~eladas métri
cas, de azúcar desde gl.le comenz6 la gran zafra basta la últi 
ma cifra computada anQch~ a. las 7. 

En total en todo el país se produjer'on ayer 38 MIL 802 to 
naladas m4tricas de azúcar pa·ra eleva.r basta un MILLON 691 
MIL 620 tOlleladas mét~1oas el aoumulado de azúcar produoida
hasta la fecha. ' . '.. ! 

•f 

= = = = = = = = = = = = = = = = - - = = = = = -- -- -- -- = = = = 
RADIO REl3ELDE, VOZ DE LA EDUCACIOlf INTEGRAL = (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = == = === = = = = = = = = = 
INFORlvlACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revoluoionarias y,el 'Min1steri-o del Interi-ór.' 

7) 	LOS 216 JOYENES DE J-IA. BRIGADA "VENCEREMOS'" RECIBIRAN HOY, A 
las 20:30 horas, la 13~;:1dara .de Brigada Millonaria. En e~ as 
to, que sür~ ti.'anstr.it:;.dó por el Canal 6 de la Televisi6n Na
cional; h&jlcrá ~l S~~r.etario Generál de Uni6n de J6venea Co 
munistas', com:¿a!1E-;r'ü eTa ime Crombet. 

* .)(.. -t:- .;.~ -* * * * * * * * * * * 
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8) (Z A F R A) " 
(hablando de la molienda ~yer) •••• en el día de ayer, 

, hasta las 19 horas, se habÚln' molido 34 MILLONES 300 MIL 
arrobas.; de ,caMs, ••••• en los 146 . oentra les aotivos •••• 

" 	 * * * * * * *' *. * * * '* * . ,
9) NUESTRA TRADICION ,COMBATIVA 	 , 

(Leen una largu:!sima melopea, sobre él aniversario del 
inoendio .. de Bayamo. Al final s.e dioer) Han t,ransow:rido 
101 afios 'Y el, ejemplo nos conmueve y enseña. PodemQs se!} 
timos orguLlosos. ,de oontar ',oo.n ,tradioionescombat~vas -
OOClo: '(;stas,~ ,podemos ,sent,:1~os o~lloaos: relé: que~uestro .. 

"pueblo he, sabido .combatir' duranternás' de 100 afias ~sta • 
lograr realtzar el ideal de los. mmbises.AQuel fuego - 
permanece enoendido en la, conoienoia patri6,ttca. de nues
tro pueblo, gue sabe defender su' libertad a toda oosta y 
gue hoy, como aguel 12 de Enero de 1869, prefiere morir 
ántes que rendirse al enemigo. : 

* * *.* *.** * * ** * * 
10) 	UN DESPAOHO OABLEGRAFICOFEOHADO EN BIO :PE :JANEIRO, ER! 

sil,seflata 'que '4 hom.bres armados' asaltaron un cua~rt~J. 
del ejérCito, se batiE)~on con' una pattrulla de retue.rzo 
y ametrallaron a un oarro pa.trulléro de la. pOlioía- gue
pretendi6 interoeptarlos. ' ' .. . 

Se supo gue el comando revolucionario atac6 un cua,;: 
tell' pe rteneot-eb.te , al PrimerE3cSr.oito"situa¡Cio· ,onel b,!. 
rr~ó de T:r!'taj4n,' apod&r';l1dose de toaas lar armcas ,gue 
existían en el lugar'. .' 

, , También se conooió que ,fuésaaltado una.' aucursQl ....
bancaria situada en el ariatoorático barrio .de Copaoa
bana, donde aparecieron v.olantes ,firmados: por el Movi
miento Aoción' Li:be.rtadora.Naoional,. gue :mandaba el lí. 
del' rev(iluotona,rio Carlos Mari,ghe:la,. ·asesinado, por la' 
policía, 'eri:Sao Paulo', el :paS~do 4 ·de·Noviembre•. 

·Loe evolantes :advertt:an al;r:egimen ~mtli.~:r: que el mE. 
. ·V!im1ento:de'· . .lunbá por'; lá: .];1,.'!:)e.c'16n ,de Brasil, es: muy- . 
fuerte yest~ a'ctivo entado :.e1 ~!s. . 

. Otro asaltos'e' produjo anta ciudad de' Heneguerón, 
capital del estado de Río de Janeiro, donde :3 hombres 
armados se a,poderaronde un cami6n-pagañor de un astille 
ro looal de 'doude sustrajeron unos 3 MIL ,dólares. ", 

En tanto 'la revista "Le Express" ~eláta en. su,últ'i 
mo número detalles verdaderamente impresionantes ~obre 
las torturas gue se aplioan en las cárceles brasileñas. 
Señala el 'diario gue' e:D: 'tota.l bay más' de ,15 'MIL deteni
dos pOlítioos en Río de Jéneiro,· 2 MIL'enSSo Paulo,' 
~50 en Belo Horl'~onter o$nte~r~s en, Recife, y agrega'. 
que el régimen militar bra·sl1efto transformó la 'Isla de 
A.sue:!:o en un verdadero oampo de conoentración. 

* * * * * * * * * * * 
11) mI 8A~iTO DOMINGO GRUESOS CONTINGENTES MÍLITARES REALI

zan intenso' patrullaje en plc.yas y otros lugSresde la 
costa debido a rumores circulantes sobre un presunto 
,d.~EsUlba~.:'~o, de f1r~s en ~"~' ,país por .1013 partidosiB~.:' 
gu.i,(1::"td.. 8'G.8S de, opos.ici6iJ,. . 

RepÜblica Dom~icana vive desde bace ~lgunas semanas 
una tenss situao16n ,:oQn motivo de las pugnas polítioas

.' . orig'lnadas por los .intentoe.re...eleccionietos del Pres! 
dente Joequ1n Balaguer. . . 

. * 	* * * * * *'* * * * * ' 
12) 	UN CQME!:rTA:H.IO :rJEL, I'J~h..RIO ti EL POPULARII, DE URUGuAY;'~SE

f1ala gue la R9'T10luc:vi,n ~i.ene en la muj9r cubana un fi,;. 
me puntal y lae mlljer'i'fl latinoamericanas un entusias. 
mante ejemplo. en )a • _"0 •. docial., ' Agrega el comentario 
gue la mujer cuba~ está integrada sin excepción a la 
causa revoluoionaria '7 gue partioipe~ a la par gue el 
hombre, en las tareas de la Revoluolon. 

http:CQME!:rTA:H.IO
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13) LOS ESTADOS UNIDOS POR DE.NTRO " 
, 'De peligr()s'o pSse",hacla elfascianí'Ú calificó el Secretario. 

General del PartidO' C,Omunista ,'delstades ',unidQs, Gus ,Hall, 
les asesinates cemetides centra miembres dél 1>art1do Pantera 
Negra. bl un artículo.' publicado. en el nlkilY Work$rtl el di
rigente nerteamerioane prenestica que en el presente decenio. 

, se agu.dizará .¡a 'lucha pelftice-econ6micay el enfrentamiento. 
al raoisme. 
, ,Critica, además, la pelítica del presidente Nixen ceme er

ganizar delás fuerzas ultra-dereoh1"stas. ' 
* * * * * * * * * * ** 

14) LA. VIDA EN ,LAS FUERZAS.A.RMAIiAS REVOLtlCIONARIAS , 
, En San Germán, Oriente, se llevó a cabe el pr1'mer ohequee 

deemulaoión entre las Agrupacienes del Ejéroite de Oriente 
en la zafra de les 10 millenes 'ebteniehde el primer ,lugar la 
Agrupación 2 del Ej'éroite, 'que aerta í;lára el oentral "Julio. 
AntenioMel.la fl J oe.gunde lugar la Ag1!upaoi6n 4, del Esfuerzo. 
Decisivo., que oerta en e,l Regienal Banes. 

, "~'El resumen del aote estuve a cargo. deO¡ Cemandante Demetr1e 
MÓil;Kén, Jefe del Pue:ste de Man.de de, Zafra' del, Ejército. de -
Oriente, quien expresó gue la emulaci6n CIe' las 'FUerzas Arma
das Reveluoienarias' tiene unsen:t;ide muy prefunde en le que 
respeota a la ferma'oión de nuestres seldades. 

La preduotividad, la preparaoión pel{ti.ca de las trepas y 
la erganización del trabaj'e fueren aspeotes analizades per 
el Oemandante Menxén en sus palabras de resumen del' ohequee 
de emulaci6n entre Agrupaciones. 

Señaló· gue el mejer rendimiento. se alcanza a través del 
trabaje pelítioe y la emulación diaria,' per ser el mejer en 
la preduoci6n oeme en el oembate. , 

y añadi6 el Cemndante Demetrie Memc:ánt Para legrar el 
oumplimiente de nuestra meta en el 'Ejército. de Orien1ie debe
mes seguir profundizando. en la aplioaoión de la di~éotiva 
132, que es"tablace la emulaci6n en las Fuerzas ArmadEra; es ahí 
dende se crean las oend1~ienes 'para que nuestros seldades eb
tengan les rremies merales, gue ttenen más valer que tedes 
les medies materiales. 

'El Jéfe del Puesto. de,Mande de zafra del Ejército ,de ---
Oriente, Cómandant~ Demetrie Menxén" agregó: T~nemoB que pen 
sar,oemo reveluoienaries,oome les trabajadores de ,.~es centra: 
les luchan 'per . cumplir la nerma ,diaria; nesetres tenemes el 
henor de abastecer a les oentrales "urbano Noria" y "Julio 
Antenio Mella" y hay queést1mulat' a eaos' trabajaderes para 
que cumplan sus normas; el centt;:ll no puede parar por falta 
dEL, caña .. , ' 

No deb~mes elvidar el oPlllpromise de Oriente en la,,zafra de 
les 10 millones: produoir 3 MILLONES 200 MIL teneladas de azú 
"'oar, casi un tercio ,de la producci6n nacienal. En e~e cem- -
'premlaó está la óoncienoiarevolucienaria, el oumplimiente 
del de.ber de, oaq,a uno de neaot,r,es. < 

y finalizó sus pala));ras de r~í:3umen del ob,equeo de emula
ción entre' laa .Agrup8cione~, de~ E3árcito de Oriente e,l Coma!! 
dante M,onxén añadiend,e,; El E:jé~oit.o de, Oviente tiene cemo 
meta para esta zafra más del doble 'de añes anteriere,a pero. 
nuestra meta es spbre~,oumplirla; d9,. ~.fIa ferma honramos a los 
cempañeros que ri~' 'han tenido. ~a' 'op'ortun1dad de participar en 
esta g:ran tarea reyoluoienaria~ oomo Camilo, Ch~, Frank y 
otros tantee que han, 'oa{db en -comba'té'dia'rio •

• • ,* * * * * • * * * ' 
15) UN COMENTARIO FINAL ' 

,En su núml3ro ci:n~:reepond.iente al mes de Dioien;tbre la revis
ta "Mar y Penca" d~dt('a. un artíoulo a éxplicar la pósición de 
nuestro paía en esto importantísimo. renglón de n~eatra econo.. 
mía que:'es"la 'pesca, baé~naese en el .An~rie Estadístioe de 
la 'FAO, respeote ál año.' 1967. " ' 

", 

.. 
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. En. di.cho Anuario se á~I1a~a que la captura, mundial de 
• _'o 

pesoado, .risoos,y~tras,eJ:Jpeoies, tuá de 60KILLONES 
500. MIL' tQnela4as Qlá·trioas en 1967, superando en 3 MI... 
LLOQS' 200 MIL~.tone ladas la captura efec~uada en e 1 año 
anterior. ' . 

, E:D. 1966 Cuba había '. ocu~do e i lugar 59., entre 130pa! 
ses gue reportaban sus capturas; en 1967 ocupamos el l~ 
ear 45 e~tre 101, aumentando nuestra oaptura de un mon
to de 43 MIL 200 toneladas métricas en 1966 a 6' MIL ts 
nelndas en 1967. ' " , " 

Este notab~, r¡¡WDe]ltooontrasta ,QP!l eL.desoe~o suf~.1 
do por ,otrospa!ses, ,'oomo Estados Unidos. Cansda. Chile' 
y otros. ' 

"El iUluario ,Estadístico' de la PAO, en cuanto a la pe§.. 
ca. corresPOI,Ldient~ a 1967, expres~ también.1nter.esantes 
datos sobre le posici6n 'de Cuba en relaci6n oon determi
nadas especies. En 1967 nuestro país oonttnu.6ooupando 
el segundo lugar entre. 30 páíses dediáados a,la :captura 
de langostas,' siendo s~perada s,olamente por Australia. 
" "'Eal~ .PefIca del oamar6n mantuvimos tafllb1~n el luga.:&;· 
2' eÍl.~re '41 pá!ses, ,lo que ,significa un lmportanteavaB:, 
ce én'relaci6n'óon el 'pasado de la seudo-repÚblica. En 
la pesca del pirgo ,ouba ocupaba e,l cuarto lugar en. el 
muud'a:en 1966; en las estad{sticasde la PAO de 1967 -
apa-re1ié ya en el segundo lu.gt:lr. EJ:í la pesca de la aguja 
ascie'ndiDlos de un ouarto :lUgar en 1966 al tercero en -
1,96.1; en" la, pesoa de ostras •. o~tiones, etc. J Cuba ocupa
ba ,el onoetlo lUg$r entre 24 naciones dedi.'ofadas a dioba 
captura'; en 1967 ascendimos la 1 noveno lugar en dlcho ti 
po de pe.sca. 
, , ,En Am'rica Latina Cuba ocup6 ,en. dioho año el stSptimo 
lUgar ~:"on su.s· 73 "MIL toneladas métricas d,e captura' de 
¡M;JO~S Y'018.ris008, lQostJ:'ando así etpu~aJl.te desarrollo 
de lluestn ,~~tri.. Pesquera.: : '. '

, '; .tos "Qat'os se.t8d'{stlcps 'dé,' laFAÓ 'Qq;res,pondientes a 
'1967 se unen a los criterios expresados:por la prensa e!, 
tranjera sobre nuestra Industria Pesquera. El "Wall -
street Joumalll ,de ,¡tstados Unidos, ba sefta·:J.adol la per§.. 
pectlira dé la 'pesoaen Cuba luce brlllante, y la oifra re
cord'en 1968 sert! más q:ue duplioada para a 10anzar más de 
200 MIL toneladas métricas a fines de 1970 ... ' 

re "revi-sta"T&cnicapesquera" expres6sEn las aguas 
'de 1 caribe' está emerg'i,endorápida,mente la figura de una 
nueva potenoia oamaroneras Cuba. Al ritmo 'que marchan 
los planes de desarrollo pesquer~ en el pa{$ para fines 
del afio venidero contan con una flota camaronera de casi 
300 embár,oacionef,Jopérando :en ,aguas del Golfo de Méjioo, 
Oentro América y Las Guaya1'l8S;' será la flota És moderna 
del conttnente. . 

Ante estos datos estadísticos" ante estas opiniones 
'de la prensa extranjera. es necesario sefialar que en 1958 
la producoi6n pesqUera' de, O:ub8. solo llegaba fa 21 MIL 900 
toneladas métricas. En 1968 Sl1ÍDlilba ya 66 HIL tonela:das, 

~." msdeltrf,ple. . . ' , , 
'Ello ha \s1do posible po~ el ingente esfuerzo de la R!,. 
vo~uci6n, superando ,un pasado de embarcaciones primitivas, 
insuficientes artes de pe~ca" c.ondiciones in,trahumanas de 
vida y de salarlos para los pescadores. La Revoluoi6n 
elev6 el nivel de vida de los guajlros del ~r' a más del 
150 por oiento; cre6 ooopE:lrativas, desarrol16 las flotas 
pesqueras, sent6 las basas de uno Industria Pesquera de 
'~~p}.~() aloanae, oonstlw6astilleros, oompr6 las ms mo
de~e~mba;~oione$ de pe~oa y diques tEánsportadores, 
$stableoi6 escuelas para la foroaoi6n de ouadros. para la 
pesca y oonst~6 el puerto pesquero de La Habana, el ma 
moderno de AmIGr10a Latina. 
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La meta paree1, presente añ.o es producir 8 veces, más gue 
en 1968; el pr9duoto de la pesca es fuente de div~sas', para el 
desarrollo de nuestra economía, para todo lo gue nuestro país 

,necesita impo.:r:t!ir,a fin"de impulsar' la agricultura, 1$ indus
. tria y vence~ e~ nuestra batalla contra el sub-desarrollo. 

- -	 - - - - - - - - - - - - - = = = =------ - - - - - - - - - - - - - - - - - ::: :: "= ------ - - 
,RADIO ,LIBERACIOg = IfDIARIO DE LA, MAílANA" ~= (SsOO A.M.). . 	 .'.. . = = 	= = = == = =="= = = = = ='= ='= ==", = = = = = , 

16) (z A F R A) , 
(babl~ndo de le 1p.01.~da hasta ayer) ..... hasta estos momen 

tos se habían molido MIL 741 MILLONES de arrobas de caf1as •••
* *-. * * * * * * * * * 

17) 	LA PROFUNDlZACION EN LOS. OONOCIMIENTOS SOBRE LA PERSONALIDAD 
de Lenin será el tema a tratar en los oírcu1.osde estudios 
gue se realizarán entre los trabajadores de todo el país, en 
ocasi6n de conmemorarse este año el Centenario del Naoimiento 
de Lenin. 

= = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = = = === = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= -	 - = == = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == 

18) 	A LAS 8 DE LA NOCHE DE HOY QUEDARA INAUGURADO EL INSTITUTO 
deEconomía de la Universidad de Las Villas gue empleará las 
más modernas técnicas para alcanzar sus objetivos. 

********** 19) 	EN LAS PRIME..1U.S HORAS DE LA MAÑANA DE HOY LLEGARON A ESTA CA
pital los primeros 77 j6venes coreanos de los 100 hOIDQreS que 
integran la Brigada de la República Popular Democr~tica de Cs 
rea que vienen a nuestro país para colaborar en la zafra de 
los 10 millones. Esta Brigada, gue será ubicada en el Campa
mento del central "Héctor Molina", de San Nicol~s de Bari, 
est~ encabezada por el compañero Ri-yon-si, Vice-Presidente 
de la Liga de los J6venes Socialistas del Trabajo de Corea. 

************ 20) 	SE ANUNCIA QUE EN LA SEGUNDA QUINOENA DE ESTE MES LLEGARA EL 
barco "Victoria de Gir6n" conduciendo 30 tractores, 20 carr,!!!. 
tas y juegos completos de reparaciones así como el personal 
gue completará la Brigada de ese país amigo. (Se refiere a -
Corea) 

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

(TRANSMITEN EN CAnDA LAS EMISORAS = lsOO P.M.) 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA =De las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ministerio del Interior. 

21) 	 (MAS SOBRE LA LLEGADA DE LOS COREANOS. Véase el #19) ••• los 
macheteros voluntarios coreanos fueron recibidos en el aero
puerto José Martí por el Comandante Serg10del Valle, miembro 
del Bur6 Político del Partido y Ministro del Interior. Tam
bién acudieron a recibir s los voluntarios coreanos el Minis 
tro de Relaciones Exteriores, Raul RÓB; el Ministro de Comu-
nicaciones, Oomandante Jesús Montané; el Comandante víctor -
Dreke, Jefe de la Direcci6n política de las Fuerzas Armadas 
Revoluciona!"ias, y el Mlnistro de la Industria Básica, Joel 
Domenech, todos mi.:;mb:::os del Comité Central del Partido. 

* * * * * * * * * * * * * * * 22) LOS ESTADOS UNIDCS P0R DENTaO 
Los dirigentes del Comité Organizador contra la Guerra de 
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Agre~f6n a vietnam allünciarDn: qu~' 'en Abril pr6ximo será 
llevada a: ca.,btru:rla nueva campaña 'nacional en los Esta

'. ~os'fttJ.idos por lo queban;~::thortad'ó' a -lúa trabajadoras 
de ~sciud.ades da NueTá Ybrk, Washington, San Francis
0'0 y Detrolt para que en el mes :señalado, Abril,sú.spe~ 
.~násus l~bores, en demanda de la paz en.e~ E?ur-Este _.-
Asi tico. -. . 

, , TalD:bi~~ s.e ha anunciado, que en 24, ciudad~s 110rteamerj. 
Cªn8S ,a.e _~e~l~zarán mítine's y manifestaciones contra' la 
guerra y por el retiro inmediato de las tropas yanquis 
de Vietnam. 

* * * * ** * * * *.* * ,
~~a!ls.o:rlbló; Y mec8lÍbg~fi61 J ~ Ra'm'frez 

" ' . i " ' , " " 
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"MIAMI RlDIO MONITORmG SERVICE" 
-- -- -- = = = = == == == =.= = - 

(Transcripci6n litera l .. y objetiva, de las má~ importantes ~dio
noticias del día, tal como son transmitidas, de CUba-Comunista, 
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubanos Anticomunistas)-- -- -- -- -- == = = = = = = = = = = = = == =-- -- -- = = = = = = = = 

Suscripciones' ala P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla •. '3152 

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

MARTES, 13, de ~O de 1970 
= == = = = = = = = = == =" 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten encadena las 
emisoras = 6:00 A.M.) 
= = = == = = = = = == = = = = = = = ~ =.= = = = = = = = = 

1) MONTEVIDEO = Encu~ntro a tiros entre efectivos policiales y 

un grupo de revoluciona~ios uruguayos. 


* * * * * * * * *'* * * 

2) 	DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERAS 

El semanario uruguayo "Marcba:" insertó u.n art{ou~o firma
do por Osear Bruzelas, dedicado a analizar el sometimiento 
en que se encuentra Uruguay con respecto a ,Estados Unidos. 

Mientras que el anti~imperialismo es sin6nimo de la lu
cha de los poíses del tercer mundo el Gobierno de Jorge Pa
checo Areco eligi6 la tradición a ese destino ineluctable 
con el sometimiento y la entrega al imperialismo, indicó el 
articulista. '. , 

Después de apl.'Ultar que 10.8 integrantes del actual rtSgi
men de Uruguay prefirieron el endeudamiento externo al com
bate por el plan propio y confundier,on orden con represión, 
el comentarista de "Marcha" indicó qUE! dichos gobernantes 
no solo·no consolidaron y respetaron las libertades esencia 
les sino que las aniquilaron con la parális~s complaciente
y culpable de un Barlamento cobarde • 

.En su 'artículo Osear Bruzelas se refirió a las reflexio
nes del especialista ,Carlos Bembenuto quie~ señaló el afio 
1951 como la fecha á partir de la oual cobr6 a~ge inueitatio 
la competencia ruinosa e llega 1 que desatarqn las empresas 
extranjeras contra Uruguay; , ,1" 

. Además el especialista Bembenuto abadi6 en su enciclope
dia uruguaya que a partir de entonces' se suceden los présta
mos, se inicia el endeud,ami~nto "de,l país con nuevas y peli 
grosas modalidades. . 

En otra parte del artículo publicado.por "Marcha" se apun 
té que desde el inicio de esa tendencia ya no serán los ban~ 
queros privados los que otorgarán los empréstitos sino el Go 
bie.rno del pa:!8 másrico,,,m.áa pOderoeo y que: mayore's 1ntere':" 
ses políticos en la región: el Gobíe·rno de :E1stadoa Unidos y 
sus agencias oficia les, semi-oficia les u otr.os organismos en 
los que posee ingerencias decisivas. 

* * * * * * * * * * * * * 
2) 	AYER, lA TEMPERATURA MINIMA. REGISTRAD4. HASTA LAS 7 DE LA NO

che fué de 6.3 grados centígrados'y lo reportó la estación 
meteorológica de Güira d.e Melena" '.. En Matpn.':~s se ~'t;gistr6 
una te'mperatura. mínima de 9.8 grados centígradOs y en Pinar 
de 1 Río da9 • 9 grad08 • .. -. , 

En su último Boletí~ el Instituto de Meteorología señala 
que los cieloa hoy se;¡:an mayo.rmente nuqlados, con lluvias 
ligeras dispersas clesde Pinar del Río hasta Las Villas. Tam 
bién hab:r:;;:u. n 19unas lluvias y chubascos en las provincias 
de Camagü.ey y Oriell'~e .. 

* '* * * * * .* * * * * * * 
3) 	EN EL SALeN DE EMBAJADORES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE 

riores se llevó a cabo la firma del Plan de Trabajo del ---~ 
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:Conveni o Cu1t~r~lent~~ '1,108 Go.b:lernoB de euoa, y HUngría. 
Deacu~~ao oon la nota de prensa em,itidaenel lilnis

terit> de Relaciones Nxteriores el menoionaC!o Plan de Tr!. 
bajo sera cumplido iurante los años 1970 y 1911. 

************* 4) (Z A F R A), , , 
El Ministerio de la Indust~ia Azucarera r.eporto que 

en laa últimas 24 ho~as ss'elaooraron 35 MIL 60 tonele ... 
das m(~tricaB da aZlidar al' tiempo qU9 loe 146 centrales 
activos molían 21 MILLONES 300 MIL arrobas de cañas. Aho 
ra, después de 1~, prQducq16n ezuo,rerar , do las últimas hS': 
ras informadlls, .. taltan '2TIHIL320 toi:teladaF.l métricas de 
azúcar para corllpletal' .eí seb...mdo mil16n de los 10 Que te 
temos que producir en eeta hlst6rica zafra. As{mie~o eí 
MINAZ inf,orni6que desde gueoomenz6 la gran rzafrabasta 
anoche a las 7 ae bRbían producido un total ce, un MILLON 
726 l·UL 680 toneladas moGtricge de azúcar y que se han ms 
lido loIIL 769 MIrILO~"'ES 200 MIL Elrrobss de cañ-'ls. 

Entre tanto, desdó ;¡:,as Viltas S9' raport6 que l08ms
chetercs, trabnjadores del tiro de cañss '1 obreros dg ... 
los centrales azucat'ex:oEf villatefioa arribaron a su pri.. 
me~ med,io mil1611 ,de' toneladas de az~"oar producidAS, en 
base A 96 grados de pola,rlzaci6n. 'En Laa Villa,B :twb{an 
,elaboradas desde gue 00u#3n2l6 la g)!8n zafra beata lln:oche 
a las'1 4~8 'MIL 778 toneladas má'l¡rica s' de &ZliC8l;', y poe
teriorruente, o R~á,'slrSdedór de la una de la mafiana de 
hoy a lban~ban el ~él!1o Ultli,6~. 

'Este medio m1Lloll producido en el'transcurso de la - 
presente zafra por los vll1areflos representa poco mellOS 
de la cuarta ~~rte del total a producir por Lás Villas 
para 10H 10 m:lllo:.les de to~e~adae. de azúcar. 

***-·it**'******** 
5) ,DESDE SAXTO D()MI~rGO SE ·I!$]'OlU·10 QUE COMAlmOS ESPECIALE.s 

' .. 	 de la pQl1.o!a y el e jC§rci to pártiarcn 'hacia lao ZOnAS -

u:iontaf1os~S! : de la" praril'.o1s de .Earahoria, debt:do a gue se 
lía maY,lc1omido la PC?~i'bta ':presenoia de guarrl11e:os en la 
misma. . ' , 

" La 1nformaot'6np dada a 'conocer en primera :pleDa por .. 
el diario "El Caribe" ~ afia'di6 qUé, la~ trop..~a espaoiales 
l~n 1~ic1sdo el patrul1aje d~ dlch~A .ZODaS montañosas. 
Con anterioridad el diarl0 IIEl Poputar" había r~velado 
que gruesos contingentes militares patrullaban 1;os costas 
dominicanas con e,l fin de evitar posiblss cl,aaembarcoa o 
envío de ,armas. 

*'* * *'* * ~'* * * *-* * 
6) UNOS 100 JOVENES NEGROS NORTE4MERlCANOS lNTlRRUMPIERON 

'la, ;.~a~i~r.' ~el S~,n'ldo ,de }TUÉJV:a '''York, ,en 'la, ciudg~ de Al
,b.fitt..y, "'gritando c'onsignes '1 lanzaron' objetos' a la Sala o 
1~céndia:con las cor-tiMs. 

Las mar.ifootacione~ comanzaron en momentos en que 109 
Senadoras a:probaban un p'royacto de ':&c:.y Q149 declara el 15 
d9 Ene:r~ como Dia de ,Martin Luther King en el estado de 
Nueva Yorke ' 

N,o les cUElsta nada :~b.ora que, está muerto, grité uno 
de les manlfe:;j·tailtos' a 108 Senadores 'y', af1adi6. uatodae 
10 aataroll. 

****.;t··"-'lfo****** 
7) 	LA H.f..P,A.:.~,A = El lUnif1terio d9 las Fuerzas Armadas Revolu

C101'l!:l'r.iA.c :7,I'l.fo!'l7l6, qU3,doaaa tus 9 o.e la-mñ.ar~ ti_o hoy bo!. 
ta lo.li 3 dI=) 13 +.c.l:~C::8 ~1C. J.:.óv~rán a cáb." prl1otic8a c'i.e vue
le de r:vi-;.• ~t:¡' ,~'_ r~f)'J,r:oi!:n '';Ü:;'-L :romI'i.:nü~nto de le [jarrara dol 
s on ido elJ. 1[4:;; ',. ?:!' (t'r," .' "'~l:. ~I'-i 1.1' ce (, i e.en ta 1~7.i 11 

= = = - - = .... =. :': .:-~ :-; ::. ~~ = = = = = = = = = = = == =~~~ 	 = 
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= == = = = == = .#, = = ? ~ .= =~ .= = = == == =. =~ = = 

, INllORMACIÓl'LPOLITICA = De';'los oombatientes de las :Pu.erzas Ar . . ,. ',," 	 .",. 

,ma,Clas 'Revol":lc10narias yel Ministerio del Interior. 

8) 	(z A F R A):, " , 
, La provil).Q~a de Matallzas, inioiaN mañana una jornada espe

oial de 14 días para impulsar la za~ra bajo la, consigna. -- 
" •••• a 108 oortes", atendiendo a un llamado del Bur6 del - 
Partido en la provinoia, a fin~ de lograr Que los 20 centra
les en'aot1vidadrea11cen sus más altas molidas. 

-, ,,:'tos 216 j6venes de. la Brigada "Vencerémosu:reclbieron ano
che la :aand~ra Millonaria; de manos del Primer Secretario del 
Pa.;t"tido ,en' la prov-tnc1a de La Habana, Compañero Jesús Betan
court.E.1 resumen, dél acto de entrega de la' Bandera' estuvo a 
cargo del compañero JI~d.me Crombet, Primer Secretario del Co
mité Naoio:na~,de la pn,16n de .i6velies ComUnistas," guien dest~ 
có el profundo, e1gxlif,tcado rnoraly revo'luoionario ,el hecho 
de que",'j6vel:lee norteamericanos, vietnamltasy cubanoá hayan 
uni.do .sus esfuerzos ParaalcatlZaruna met!1 tan ansiada. 

, Los 216 brigadistas norteail1erioa~os' arribaron a' ttms de un 
miilón de arrobas de ,cañas cortadsE!' en 35,d~aa de' labor y ~ 
ra ello recibieron la ayud~. ~e 59 oubanos Y' los 10 combatie!lte 
tes vietnamitas que co~taron cañas durante 2 días' oon la Br,!. 
gada "Venceremos l

'. 

La unión de Jóvenes Comunistas realizará n1;lme,r,osa.s aotiv,!. 
dades·en el mar.co de la oampaña lla,ciol'l81 "lOi AñoS de Luoha 
Antt ..Yanqui en .Vietnam y 10 K1.14"ne.s de [Ioneladas' ,de Azúoar 
en Cuba". Entre': e'sas act1vidiide'IJ, t·~guran 3 gra:Qdes, moviliza
ciGnes para que ,toda la juventud partici'pe direo,tfamente en 
la- zafra y las mismas se realizaráll¡t la pri,mera, . p'e1 16 al 28 
de Febrero, la e,egunda del 4 a,l 'O de Abri·1 y, ~a:',tercera del 
'primero al 14 de .Junio, todas en .home:naje, a dletbltas fechas 
hist6ri.oas., " 

En el d{r. de 'ayer la provincia de La Habana alcanz6 un - 
rendimiento indll:l?trial de ll.l;,.:/el segundo w3:s alto deade 
que oomen,zó la zafr~. y 6 de sus ,:t6 oentrales ,sobre,-cumplieron 
su norma .de molida por día efectivo. En total la provincit. 
procesó 3 MILLONES 54 MIL 240 arrobas de'oafiss, lo que repre 
senta el 69 por ci,~nto d~ la capacidad industria 1 abierta. 

* * * * * * * * '* ,*',* '* * 
9) 	LA PROVINCIA DE MATANZAS SOBRE-CUMPLIO • UN 7.1 POR, CIENTO 

el Ple,n de. Pesca del año pasado, l~granq.o la captura de 4 mi
llones 5.o~ MIL 600 libras de d1"ersEls 'espeoies marinas. Los 
factores que perm.itieron esta producoi6n fueron, entre otros, 
el in.c·reine;n.to de nuevas artes <le :Pesca y la incorporaci6n de 
9 embaroaciones tipo '"cayo ISrgo". ' 

Esto es un reflejo más de los avanoes de la fl'ota··, pesque
ra cuballá. . . 

. " * *' '* ,*: *, '* * * * * * * * . 
10) LA PROVINCIA DE ORIENTE HA 'INCORPORADO 560 ALUM'N'OS DE LAS DIS 

tintas 'seoundarias basloa,s en un ourao emergente. para formar
maestros prImarios. Los alutnnos, de los' ouales 173 'son hem
bras, se encuentran en la Ciudad Escolar Luís Augusto Turcios 
Lima 'p<'''lra our~r la "pr,imera fasa de su prapeu.:aoi6n uomo maes
tros; luego serán trasladados a la' Escuela Provinoial del Par 
tido, donde estudiarán du::::ante.' 6 meses para, después impartir -: 
clases en los distintos Regionsles que lo requieran.

,*.*****.)fo******
11) DETENIDO EX-P~IDEN~~ D~ BOLIVIA 

DePpachoa ,p:.-J~~ed3D.t~s. d~ la Pa~, oapital de Bolivia, dan 
cuen'ta ;,~ue H~~llan 3·ilod Zuazo, ~x-President,e boliviano, y que 
,gobern.o du~nt.e lClf3 años 195? al 1960, fuédetenldoy- oondu
oid!) a'"la~ "celd~B de los., <o:~.gania~os polioiaoos,.. 'del régimen 
gorila de OVarido oandia'. . .' " '" ' 
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Siles Zuazo fu' detenido cuando llegaba a Bolivia pro
cedente de Uruguay donde vivi6 desterrado 3 años y no se 
han explicado los motivos por los cuales fué detenido. S! 
les Zuszo, quien ~s medio hermano del ex-Preeideute Luís 
Silea Salinas, derrocado hace unos meses por el gorila -
OVando, estaba considerado como el segundo hombre del 11!, 
mado Movimiento Nacionalista Revolucionario del cual fuá 
expulsado en 1964. 

************* 
12} CENSURA DE PRENSA EN BRASIL 

Por disp1>sioiÓí1 del Primer: ;Ej~rc'ito de BrasU, con sede 
en Río dé Janeir"o, la censura ,implantada a la, prensa ra
dial, escrita y televisado. en DicíeOlbre de 1968 ser' más 
severa a partir de ayer. un Comuni'cado Militar de la Je
fatura del Primer Ejército Brastlei10 prohibe El la prensa 
dar información sobre cualquier hechQ que las autoridades 
califiquen como actividad subversiva. 

Entre las prohibiciones gue se especifi,can el documen
to de ,los 'inilitares brasileños bace referenoia a las in
formaciones sobre la detenci6n de ofieiales o soldados 
presuntamente vinculados con el ex-capitán del e"jército 
Carlos La~rca, quien abandonó "su Untdad' el" añopaaado 
llevándose un cami6n cargado de armas y en la actualidad 
dirige la Vanguardia Armada Revolucionaria. 

" *********~**** 
1') AFIRMA MINISTRO PERUANO QUE LA OLIGARQUIA ESTA CONDENADA 

A DESAP.AREClm 
La oligar'qu{a, , aliada tradicional del ,imperialismo, 

est~ condenada, definitivamente, a desaparecer del "esce
nario peruano, declaró en la Ciudad Trujillo el Mtnistro 
de Energías y Minas, General Jorge Fernández Ma ldonado. 
El Ministro peruano agregó, que el proceso en ,Perú conti
nuará"su marcha inexorable pese a todas las cam.pañas y 
maniobras de la vieja oligarquía gue pretende torpedear 
el proceso de transforllL'3ci6nque vive el país. ", 

* * * * '* * * * * * *, * " 
14) LOS ESTADOS uNIDos POR DEUTRO 

Cínica declaraoi6n de Sub;"'Secretario de Defensa yan
::t'gui "~== Eri ima cínica declaraci6n David Packa~d.~:"ab

Sec:-e;;al"io .de Defensa de Estados Unidos, dijo que nues
t:t:o pOderío militar es nuestra garantía de paz, durante 
'el lanzamiento de ·otro "submarino nuclear efectuado el 
pasaao' Sábado en la: base nava 1 de Rocken, estado de ,--
Connecti'out. , 

:Fackark a.tirm6 tamb<i~ll gue los' ,Estados Unidos oonsi
.~eren:'un, 1nstrum~to "indispense:ble la creac16n constan
ted~l\UeVOB armamentos, para la ~r1:Da de Guerra Norte
amer1oa!!B y para su' política nacional y del llamado 1Il\.1!1 
do libre. 

D'..lr&n~e la coremonia e"¡ Sub-Jefe del Pentágono lay6 
un mensaje del Presidente yanqui, Richard N1xon, en el " 
cual anunoia la. construcc16n y desarrollo de nuevas ar... 
mas nucleares para los ststemas de defensa, apUntando 
que :para este afio, se fabrioartin otros "4 submarinos ·at6
micos de at-aque. 

************ 
15) UN COMENTÁRIb FINAL 

La "rip~.ni6n pil.blic9 de los Estados Unidos se ha visto 
conmovida en sstos días por el asesinato del dirigente 
sind;ical. D.•i.nerí) JORe:f'h Ja·olonski, su mujer y su hija, 
hecho: ocurrido. ol. p~9ad,o 31 de Diciembre. 

Jablonak1 00,1:,.13 asr:tr:ado a la. p:,esidencia dol Sindi
cato ll'Ai.d.o de .llJit'C,:t"OB de Estados U'llidos frentes W. A. 
:8oyle, que blút!a campaña por su. re-elecci6n. Jablonski 
acusaba a Boyle de corrupción, de uso fraudulento de -
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los f'ondos' sindioales" de abandonar la lucha p~r la., reivin
dlcáclónes de los mineros en cuanto a condioiones de trabajo 
y de atenci6n médica. , 

Las vehementea denuncias de Joseph Jablonski motivaron -
, que, fuera objeto de agresiones 'y amenazas durante ta campaña 
ele,ctoral ~n, 'el ~indiéato; al celebrars,e la~ elecciones ---

. Jablonski repudio los resultados Y ~onsidero que había sido 
un escanda lOBo fraude tal eleocc1'6n solfcitando que fuera an.};! 
lada • 

.Ante ,la q.i,spos1ci6n d,e Jablonski de 'hacer' caso omIso de 
", las amt;3:n.azasy' continuar, denunc,iando ala actual dirigen'Jia 
. del Sindlcato tJnid~' d'eM;ner0!3,en ;mst~doá .~lU:DS se:produoe 

su muerte, a la ~gue el sadism'o de sus asesinos agreg6 las de 
la esposa y la hija del dirigente sindical. 

El orimen tiene todas la'a caraterístioas del tlpo..i.escar
mien'to de la mafia a los que se rebelan contra su poder. An
te el eso~ndalo que ha produoido este nuevo crimen podrá pr~ 
tenderse silenciar el a'sU:nto haciendo áparecé'r a' un supuesto 
asesino que cargue oon la 'culpa enl$,aegurldad de gue será 

, considerado demente y se le 'oonmutará la pena de muerte. Pe
ro aún para el más ingenuo oiudadano de Es,tados Unidos está 
bien claro que Jablonski no ,ha, sido' asesinado por ,un -maníaco 
sino por pistoleros profesionales, de los que utiliza la ma
fia para liquidar a "los que estorbal1~ " 

El control de la: mafia,elSi;ndicato del Crimen 'en loa Es
tados Unidos, sobre las organizaciones obreras en ñicho país 
ha sido denunciado reiteradamente a través de los años. En 
días pasados el periodista víctor Rieker publlc6 unartf'oulo 

, en el semanario t'New York Col'l'ens" en"el ¡que seña'la que los 
funcionaríos deis' Secretat'í~ 'de:l ,Treba~o en .. Estados ·.unidos 
informaron, confidencial.ente,;a los miembros del Congreso 
sobre'la influencia de la IIí8.fiaen una serie de uniones Sin
dicales. 

Cerca de 100 organizaciones obreras están directamente do
minadas por la mafia, especia lmente por los ,grupos de gans
ters que dil.:igen Cattena y Gambino, ,,2 de loé más destacados 
jefes de la mafia. 

'Su influencia se extiende a través de estas organizaciones 
obreras que controlan 'a, más de 25 importantes ramas'de la ln
dustria y el comercio. suamás señaladas áreas.de:1nfluencia 
s,on Nueva York, Chicago, San 'Luís ,y: Miami, ,y su mayor control 
10 éjeroe la mafia sobre losstndioatos del transporte auto
motr1s, los portuarios; ,los :aeropuertos y la industria de la 
construcci6n. . 

':r,ll crimen del.dirigente sindical minero Joseph Jablonski 
es' Ut"l8 demoatraci6n de 'gue la ¡,'práctica habitual de la mafia 
se ha extendido también al Sindicato de los Mineros, 'donde 
el actual Presidente Boyle mantiene la corrupoi6n, el fraude 
electoral y la 'amenaza como métodos para manej'ar~dtcho Sindi
cato. 

De crecer el' eaoálidalo,,'no dudamos de que aparei2rca' un oul
pable que cubre' las apariencias de que ha actuado la justi
cia. Lo mismo se, hizo en los casos deJolm F. Ke~edy, lto
be:r.t X:ann~c1Y y ,Martin Luthe~ K1ng. Pare?, ,:ni a la opini6ñ pú
blica. en Estados lJ'n1dos, ni a la I)pini6n pública mundial, PE. 
drán confundir los.,verdade:r;oos asesinos de Jablonski.gue di§. 
frutarán de ,la ilIJP~idad gue br1n~an las autoridades del Go
bierno de Nixon oomo 'an:tes se la brind6 el Gobierno' de Jobnson 
a los culpables dé los ot~os orímenes, yel salvaje,asesinato 
de Jablonski, BU esposa ysu hija, servirá de escarmiento a 
,los qu.a pr:ertende,Il: o~':l:r:t'entarse al poder de la mafia en los sin 
dica.tos,- \ll.l8 caract<5ri6tlca del mpdo de vida porteamericano.

=... = = = == := -- ,-- -- = = == ="~ = ,= = := = = = = = = == = = = = = 

http:dica.tos,-\ll.l8


- - - - - - -

- -

- -

'Martes, 13 de Enero de 1970 	 -6
= = = = -- -- -- - - - - - - 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIOLIBERACION == (4: 30 P.M. 
= = = = =' '= = =, = = ,= = = =, ..= = = = = = 'de AYER día 12), 	 , 

16) (Z A F R A) 
CtnDo centra lss da la provinoia de J,g, Habana han a 1

canzado el pric"or ~ao de la emulac16n '''Los 4 pasos ha
cia los 10 millones" que se lleva a cabo en la Industria 
Azucarera en base a la meta de producoi6n tota 1 que ca
da central tiene asignada en la presente zafra. J,g,s-
unidades azucareras que produjeron los saoos necesarios 
para haber .aloanzado, la meta ~1, prim~r paso son: Greg,g. 
rio, Arlex-Mafíalioh, Or~andtlNodo.rse; 'ÓsValdtlsánohez,,' 
Habana 'Libre ,y Amistad de los Pueblos. 

=... = = ------- -, - .- = = = = -------------- ====== 

RADIO ~rA-CUBA - OliDA CORTA == (5:00 P.M. H.S.E. de 
= ='= = = = = = = - = = = = = = = AYER día 12) 

17) (Se, reproduce una informaci6n amplia sobra el ADális.is de 
, 	 Fidél Castro sobre 'la zafra que apareQe ene_l :Boletín de 

ayer, pero en una parte de esta informaci6n,se dice:), El 
análisis señala que las fuertes lluvias durante la pasada 
semana en las provincias de oriente, CSmagtteYt Las Villas 
y La Habana afeotaron la molida aiaria de cañas en poco 
más de' 18 MILLONES de arrobas,. es decir, una~__207 MIL t_oneladas. ' 	 -_ ..--- ..... -_ .... _- ... 
........ --~ 


************* 
18) -EL NOVELISTA. BRrTUleO GRAHAMGREEN AFIRMO QUE EL REGIMEN' 

de Haití, que encabeza el dictador Franoois Duvalier, am~ 
tral16 el pasado año a hombrea,. mv.jerss y niños en. una ~ 
tanzas comparable con la realizada por las tropas yanquis 
en la aluea sudvietnamita de Oongmi y Mi J,g,y. En una caS 
ta enviada al peri6dioo londinense· "Timesu denuncia una 
masacre'perpetrada en 1969 e.n l:azona de Puerto prínCipe 
donde 'ascendieron a 85 las perso:QBs asesinadas por el ré
gimen'de Duvall.er. 

El novelista señala que con el pretexto de hacer otra 
vez a Haití aceptable para el turismo norteamericano el 
dictador Duvalier se ha dedicado a matar a su,pueste:; col"'~ 
niétas. Agrega que despüés de masacrar a conocidos partI
darios de la izquierda en el pOblado de Cabo Haitiano el 
cuerpo represivo de 10s--ToutonsMacouttes concibió el 
plan de eliminar, indiscriminadamente, barrios de indige~ 
tes ametrallando a hombres, mujeres y niZos. 

Grabam, Green es autor del libro tiLos Comediantes" que 
relata la 'vida del pueblo haitiano bajo la opresión: del 
régimen de Duvalier. . 

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

RADIO ,~\-CUBA - ONDA CORTA == (6.00 P.M. H.S.E. de - 
= = = == = = = = = = = = = = = = AYER día 12) 

19) URO DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL SECTOR CONSERVA
dor de la Iglesia en Brasil seunló hoya losoue conde-
nan los to:t:'men'tos físioos y tor1íttr~ ,sádicas a:pl!~d8a por 
el GobiernQ a los presos políticos. 

El Ca;denal ~1genio de Araujo Salas, Arzobispo de Ba
hía, leyo a sus feligreses tma aloouoi6n condenatoria que
caus6 sorpresa en Río de Ja!l9iro porque contrasta con su 
tradicioneJ. apoyo al régtmcl1'militar. 

El Carllena1. Arauj o proteató también por las ejecucio
nes 'en masa que reali~a eJ. Eacuadronda la Moorte, orga
nizaci6n forillP.c1a l'cr p12.icias activos y retirados, que 
han asesinado a centena~es de personas con el pretexto 
de que se trata de delincuentes. 
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tos medios de ttri'ttiras que se obse~nen las víctimas del 
Escuadrón de la Muerte en Bms'!l coinciden con lasqlHifren en 
ese país surameridano los prisioneros políticos" 

=.=. = = = = = =. = ====== ======= = = = 
RADIO REEELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (7,,0, ~.M. de 
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INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. . 

(MAS SOBRE LA ,LLEGADA DE COREANOS l>ARA CORTAR <lAÑA. váase el 
Boletín de ayer) .En declaraciones a la prensa el Embajador 
de la RepúblicapQpular Democrática de Corea, Ch8n-chen-guan, 
informo que serán 100 'los jóvenes que integrarán la Brigada y 
que de ese total 50 actuarán como macheteros y el resto labo
rará en las labo!:'es <le ~ maquinaria, yague el contingente 
cortará y tirará ,su propia caña. 

E1EmbajadorChan-ohen-guan subrayo que con seguridad Cuba 
cumplirá su oompromiso de los .10 millones de azúcar y ello ro!. 
presentará un golpe decisivo contra el imper~alismo, un esti 
mulo para los revoluciona~ios y para los coreanos especialme~ 
te un h~cho gue motivará alegría y satisfaccion. '.. 

* * * * * *'* * * * * * 
40 MIL MUJERES ORIENTALES PARTICIPU EN .TAREAS DE ZAFRA Y - 

,OTRAS LABORES AGRICOLAS 
, L9 Federaoión de Mujeres. Cubanas informo que tOOs de 40 MIL 

mujeres de Oriente están partioi]8ndo,en las actividades de 
zafra y otras tareas' agríoolas; de ellas 2 MIL están traba
jando en los oentra les ,~zucarer.Qs y más de , MIL laboran en 
la limpia" poda y te rtíll'za:c,i6nde los caf',etales •. 

Además" añade ¡a informaci6n: de la Federación de J.fujeres, 
alrededor de 18 MIL mujeres orientales se. agrupan en MIL 977 
brigadas de Ayuda Mutua, PMC-ANAP, y l'MIL estan incorpora
das én MIL '21 brigadas de apilad.oras de cañas. 

También f1e in,form6 que en Or:iente hay más.de 3 MIL mujeres 
incorporadas a los oolectivos que rea lizan actividades de la
vandería,'costura, higiene y embellecimiento en los albergues 
de los maoheteros. ' 

= = = ======= - -- - -- = = = = = = = = = = = = == = = = .. 
RADIO HABANA-CUBA .. ONDA CORTA" = (8:30'P.M. H.S.E. de AYER 
= = = = = = = = = = ===~ = == día 12) 

FRENTE A LA AGREBION CUBA REsPONDE = Frente al ataque di
recto del imperialismo, frente a las campáñas de calumnias y 
difamaci6n, Cuba responde con la verdad de su revolucion so
cialista. 

Un oable de la agenoia norteamericana de noticias 'AP, fe
chado en Miami, da a conocer el plan de los apátrida,s cuba
nos de erigir un Monumento a la Virgen de la Carl,dad del Co
bre. Como ,la espera es idefinida y hay tiempo para todo, en 
las mentes de los a~tridas surgen origina les ideas., que per
miten vivir a unos ouantos y ale:ptar ¡as espe:r;-anzas de los 
creyentes. . ' 

Seg,m la .AP~el Monumento, de 20 pisos de altura, será algo 
as! co~o la Eetatua de la 'Li.bertad ,de los apátridaS. Lo er,!. 
girán junto al mar, en la Bahía Bisoayne., en et lugar que 
actual.mente,ocUp3 una peqlleí'ia capi.lla donde" con interc:1naiJlo 
paciencia, digna de mejor causa, oran algunos apátridas por 
el, regreso• 

.El Ar.zo~l1f:Jpo Cof3!rtV"lOarrol, de Miami, design6 Presidente 
del Com.ité deApát~1dao encargado de dirigir la construcción 
del Monumento al oabecilla c.ontra-revolucionario Manolo Re
yes, quien ahora sc¡)4isfraza de ferViente,oreyente. 

http:zucarer.Qs
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Será un Santuario a Nuestra Señora de la Caridad del 
Oobre, declaró Reyes. Los cubanos, recordó, le han es
tado rezando durante ,el siglo pasado, sobre todo en el 
período de las guerras de independencia.

Reyes parece ignorar que para muchos creyentes sinc~ 
ros, parte activa de nuestro pueblo, aquellos rezos fu~ 
ron atendidos y la libertad bajó de la altiva Sierra - 
Maestra, en cuyas estribaciones se encuentra la imagen de 
la Virgen de la Ca;i~d, y se extendió por todo el te
rritorio nacional, esta vez sin posibilidad de retroce
so.. 

'Después de que regresemos a Cuba, afirm6 con gesto 
fingidamente optimista el tal ,Reyes, el Monumento per~ 
necerá como un atractivo turístico y simbolizará nues
tra gratitud a la Virgen de la Caridad y al pueblonor
teamericano. 

El proyecto de MOnumento ha sido diseñado por el ar
quitacto apátrida Josáp. Benitos, Jr., emparentado con 
el' dictador derrotado Fulgeneio Batista. ' La estatua de 
55 métros de altura tendrá una cruz de bronce en su pa,!: 
te superior y la torre estará apoyada en 6 pilares que 
representarán las 6 provincias de Cuba. 

El original Santuario •••• tendrá una amplia Sala de 
Reuniones, un Museo del Exilio cubano y una amplia cap! 
lla en el segundo piso. ' , 

Neceaitamos, declar6 José Miguel Morales Gómez, afo,!: 
tunado Pres,idente de Finanzas del Oomitó, un lugar -- 
grande' para rezar a nuestra patrona" que ayudó en el P§. 
sado a obtener la independencia. 

Ya se ,están recibiendo contribuciones espontáneas, 
declaró en forma de exhortación Morales GÓmez. una de 
las primaras donaciones, reve16, fuá una entrega an6ni
ma de 500 dólares. ' 

La Al? recuerda que, segdu la tradición, la Vi:r.gen 
de la paridad del'Oobre apareció ante 3 humildes marin~ 
ros cubanos deL Occidente de la Isla cuando se enoontra 

: ban en medio ,d31 mar y en plena tormenta a punto de zo
zobrar. La imagen, añade el cable, a,pareció flotand., 
en el mar y los marineros la llevaron a la 10calidaJ de 
El Cobre, en la provincia de Oriente, donde fué levant~ 
do un Santuario. 

En 1915, por consagraci6n papal, la Virgen de la Ca
ridad del Cobre se convirtió en Patrona de Cuba. 

Lo malo es que la vieja imag,en d~la leyenda sigue 
en su lugar, en el"'Santuario del Oob~e, bajo el cielo 
libre de' la nueva Cuba, rodeáda de ,la veneraci6n de los 
creyentes sinceros y el respeto del pueblo; y, al pare
cer, se siente bien a la sombra de las montafias orienta , les, en su pequeño rincon, libre de ostentacion y falsa 
grandiosidad. 

Es u.na estatua modesta,como el pueblo mismo, y ese 
cart:fcter tiene la vieja leyenda. En aquella ocasi6n la 
Virgen de la Caridad, un poco tostada por el sol, se i~ 
clin6••••,.hombresdemar, 2 bIan'cos y uno negro, sin 
afanes de discriminación. 

Los contra-revolucionarios afirman que en el ostents 
so Monumento que piensan erigir van a situar una peque
ña estatuilla de la Virgen de la Caridad del Cobre, que 
fué sacada de contrabando de Cuba y que ~e encuentra en 
la modesta capilla' '. de la ::3ahía Biscayne.

Esta 'Í:;'l'u,c"v.lenta leyenJa ea dea:asiado bu:oda e Estatuí 
llas de la Yl.J:!'gGn de la 0~ridad, con:f'eccionad&'3 con más 
o menosar-ts,])uctlt¿¡n hg,cm:'l:Je en todas las latitudes. Y, 

desde luego~ ¡"uedenaa lir de la nueva Cuba sin riesgos

ni· audaces accione's de contrabando. ' 
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La réplica de 'la 'Virgen en poder de los apátridl1ls posi~l~ 

, mente fue tallada en Miami, en sus ratos. de ocio, poralgun 
apátrida, situada subrepticiamente en una lancha, paseada 
por e 1 mar durante un par de horas y entrada, en forma espes 
,tacular, envuelta de un halo de heroismo, riesgo y audacia. 

No se sabe cuanto costard el ostentoso Monumento.. Dada
la 'calidád de los encargados de recabar y administ~r fon

.dos •••• d.ejará un amplio margen de ganancias .sl pequeño gru
po de vividores. Con algo de suerte ,~s posible.que:a la s0B! 
bra de los poderes de la Virgen del Cobre algunos miembros 
delComitá logren ·fabricar casa propia en, la zona de M1am1 •. 
A la sombra del Monumento pueden surgir alguDas fortunas. 

Nos parece muy bien l~ idea, aunque •••• ~el tamaño del MS 
numento, equivalente a un edificio de 20 pisos, no sería del 
agrado de la Virgen del Cobre un límite ••'.. La amplia Sala 
de Reuniones es ev1dentemente necesaria. Tememos que, pese 
á los e.sfuerzos de la Virgen de lé Caridad, las reuniones de 
los apátridas seguirán siendo borrascoáaa y violentas. Su
ponemos que cuando el Monumento esté terminado los encargados 
de administrarlo aplicar~n laa medidas necesarias a la hora 
de lasr()uniones. Los cabecillas dejarán sus armas a la en
trada, a fin de que laS polémicas se desarrollen a puño lim
pio, sinintervenci6n de armas de fuego ni instrumentos per
·foro-cortantes. 

:E}. llamado Museo del Exilio CUbano', verdadero museo de la 
contra-revoluci6n, si se organiza bien puede ofrecer sus -
atractivos. Siempre faltarán algunas cosas que quedaron en 
Cuba; por ejemplo: la brigada mercenaria que desembarc6 en 
Playa Gir6n, en Abril de 1961, abandonó en su accidentada y 
angustiosa carre):'s. por la zona oen.{:lgpsa· de Zapata mucbas co
sas adeouadas para el m~eo de 'la coritra-rev:oluC'i6n., ' 

Eso mismo les ba ocurrido a los grupos de criminales que 
se aventuraron a hollar la tierra cubana y que tampoco tu
vieron 'tiempo ni cportunidad pe.ra salir del ,pe~s ni mucho 
meno~ para recoger piezas de recuerdo. Sin. embar~o, Siempre 
podran ir llenando el Mllseo .sobre toQ.o con los gráficos y la 
interminable lista de acciones fracasadas, de orímenes casti
gados, de augurios ridículos o sueños convertidos en pesadi
llas. 

Además, queda tiempo por delante para completar el Museo. 
Las armas y equipos .abandonados en. Cuba y oapturados por -
nuestro: pueblo pueden ser entregadoS de nuevo por la Agencia 
Central de Inte,ligencia de .. los _tados'Unidos con destino al 
museo de la cpntra-revoluc'i6n:. . 

= = = .= =.= = = = ::: = = = = = - - = - - ::: 

RADIO HABANA...CUBA - ONDA :(:)QB,TA =(6"10 P.M. H.S.E. AYER 12) 
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23) NUE3TRA AMERICA= Un breve análisis de la palpftante ac
tualidad de un .continente en los .albores de la lucba por su 
liberl;loi6n définitiva. 

La~ perspectivaseoon6m~oas de Argentina para el recién 
estrenado afto dé 1970, segUn ~eoonoce uncomen~rio ,de la -
agencia noticiosa yanqui UPI, no son nada balagüe~u. La 1!! 
certidumbre, dice textualmente la cr6nica, domina el horizon 
te eoon6mico de los argentinos en ,el umbral de los aftos 70.

Para el pueblo arg~ntino,que desde 1966 padeoe la aa~grie~ 
te dici!::tdUra militar encabezada' por el Teniente General Juan
Carlos Onganía, eAta sombrío panorama, que esboza con timidez 
la, agt.-lno1e 40 proLU ~:i1.d.a yanqui, no es not i c ia • 

,Desdé qúe la gcrilf-¡daargentina asumi6 el poder,mediante 
el tan recurr;i.dométodo del g.olpe de estado, el panorama del . , 
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. pueblo argentino ha sido, sombrío. Las promesas de mej or,!! 
miento económico, de saneamiento de las finanzas, de des!, 
rrollo 'del país, repetidas hasta el aburrimient.·o por· los 
entorchados gobernantes de turno,. no se han traducido en 
hechos. 

El régimen ar.gentino, que se llama a sí mismo" gobier
no' revotucionario" , no ha sabido resolver ninguno de los 
apremiantes prOblemas económicos que encara esa naci6n - 
sudamSricana•. Por el contrario, su total entreguismo a 
los dictados del imperialismo norteamericano 'soloba ser

. vido' para abrir de par en parDs' puertas del país al vo
raz apetito de los grandes monopolios yanquis, que tienen 
en Argentipa un rico filón para su desmedida explotación. 

Claro que la metrópoli imperial ha .sabido recompensar 
a sus fieles servid'ores como le de.muest:ra el hecho de que 
Argentina recibirá u:il. aumento. sustancial en la asignación 
de nuevas cuotas del Fondo Monetario Internacienal. Natu
ralmente que tampoco esa medida beneficiará: en 10 abseluto 
al pueblo argentino pues precisamente la POl.{t.ica del Fon
do está dirigida: a minar.18 economía .de 'lo.~ pueblos sub
desarrolla.dos y a frena·r ~udesarrolio econ6mlco para as! 
facilitar la penetración de los grandes capitales yanquis. 

El comentario de la UPI,. luego da admitir tácitamente 
que 10 único rosado. que se puede ver en e.l actual panorama 
económico argentino es la' 'sede de Gebierno, o sea, La Casa 
Rosada, apunta que la gran tarea del régimen 'en esta pr6
xima. década es ponerf:I.n a 10 que califica de "inestabili 
dad pOlítica". 

Al respecto el comentarista de -la agencia ~I muestra 
su ,Jf.ltranqui lidad antia le q~e describe de 11 erupción en - 
19~9 9.e signos de una' subterránea vielencia popular y de s!. 
cudtda de las adormec'idas fuerzas sindica les" .. Agrega que 
se ign,ora cuantos>añ\lB más •••• del Gebierno ae Onganía en 
su propósito declarado de lograr el rest8blec'imiento econó
mico'y social del país para después re-encauzarle en las - 
formas pol!tic:>-democ·r~ticas. 

Tal vez el cronista de la UPI., al igual que su admirado 
dictador argentino, desconoce al pueblo de Argentina. A
10 large de toda su. crónica, sa lpicada de lugares n~.nun~~ 
y frases huecas, come la que se refiere a 1 regreso a ese 
estado de paz espiritual, regalb de los Dioses de Washington, 
y que se conoce con el rimbembante nombre de "democracia
representativa ll , el comentarista no menciona para nada al 
pueblo argentino. Para'este buen señor, cemo para Onganía 
y el Gobierno norteamericano, el pueblo no cuenta. 

Sin embargo otra cesa plensa y sabe el pueblo, que es el 
único forjador de la historia., El pueblo argentino oomie!}. 
za a visorar un futuro distinto, que no tiene nada en co 
mún con ese tétrico panorama que pinta la UPI y en el que, 
naturalmente, no tienen lugar alguno Onganía y sus segui
dores ni tampo.co el imper,-alismo yanqui •. 

El puebloa:r.gent1no ve su futuro en el contexto de un -
Hemisferio liberado y esa liberaci6n, como señaló el Coman 
dante Ernast'o Ch~ Guevara, pasa por entre las balas. Para 
conetemación'de Washington y Ongan!a es1:a lecci6n no ha 
caído: en saco roto. " 

= = 	=' = -- -- -- = = = .= = =. = = = = == = = =-------
SUPLEID~iTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:30 A.M.) 
= = 	=. = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

24) 	CON LA. ASISTF..NCXA lIB O¡·!f;1IO VALDES ~ VICE..COOR1JINADOR NA
cional de loe CDR,. y el Dr •. Geral Sim6n, Vice-Ministro 
de Asistencia MÓdica,y la participaci6n de 60 Responsa

http:tampo.co
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bles Provinciales y Regionales de Salud pública, que
dó clausurado en San Antonio de los Baños el Primer -
Seminario del Frente de Salud pública de los Comités 
de Defensa de la Revolución. 

El evento se llevó a cabo en la Escuela Nacional 
para Dirigentes de los ODR "Lszaro González Facundo", 
ubicada en la zona de El Guayabal, Municipio de Ceiba, 
y cont6 también con la presencia del Dr. Zoilo Mari
nallo, quien disert6 sobre "El cáncer pulmonar, el h! 
bito de fumar y SUB perniciosas consecuencias lt 

• 

* * * * * * * * * * * 
25) (z A F R A) 
Dió a conocer la Sala de Control de zafra del Minis 

terio del Azúcar que los 20 centrales activos en la --
provincia de Matanzas molieron ayer, Lunes, hasta las 
7 de la noche, 4 MILLONES 100 MIL arrobas de cañas y 
produjeron 5 MIL 111 toneladas métricas de azúcar. Ls 
provincia de Matanzas, que se apresta a una nueva mov! 
lizaci6n masiva hacia los cortes, desde mañana hasta 
el día 28 del presente mes, tiene ya 192 MIL 945 tone
ladas métricas de azúcar elaboradas y acumuladas para 
la zafra de los 10 millones. 

En lo qua se refiere a la capacidad industrial de 
los centrales que están en actividad en la zafra de los 
10 millones aparecen ocupando los primeros lugares con 
el 90 por ciento o más del aprovechamiento de su norma 
potencial lae siguientes unidades azucareras: Habana 
Libre, con 95 por ciento; Amistad de los Pueblos, tam
bién de la provincia de La Habana, con 94 por ciento; 
Pablo Noriega, igualmente de La Habana, con el 93 por
ciento; Siboney, de Camagüey, con el 90 por ciento, y 
Comandante Manuel Fajardo, de La Habana, también con 
el 90 por ciento de aprovechamiento de su norma poten
cial. 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

26) COMENTARIO SOBRE EL ESCUADRON DE LA MUERTE 
El diario francés "Le Monde" afirma en un comenta

rio que los brasileños creen que el Escuadr6n de la -
Muerte está compuesto por policías retirados y que .ha 
cometido la mayor parte de las ejecuciones en las re
giones de Río de Janeiroy en el est~do de Bahía. 

Oficialmente, agrega fiLe Monde,i , la polt'c{a de Bra 
sil desmiente que el Escuadr6n de la Muerte esté com~ 
puesto pc~ agentes retirados y afirma que los asesi~ 
tos registrados son consecuencia de una guerra enta
blada entre varias bandaa. Sin embargo, subraya el 
periódico francés, lo confesado por varios ex-miembros 
del Escuaélrón de la Muorte y la similitl.1.d. ,.1'3': los ·~¿:to 
dos empleados así como la facilidad con que los auto:' 
res de las ejecuciones escapan a la justicia hacen du 
da~ de esa tesis de la pOlicía de Brasil. 

* * * * * * * * * * * * 
Transcr:t!>1ó y mecancerafió: J. Ramírez 
=o=o=o=o~o~o=o~o=c=o~o=o=c=o~o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=o=o= 

o=o=o=o=o=o=o~o=o=o~ü~o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o 



- - - - -

- - - - - - - -- -

/r 

11 MIAMI RADIO· MONITORIN& " SERVICE" 
~ == =~ == ===.~ ====== 

(Transoripoi6n litera1 y dbjetiva de las más importantes rad~Q" 
noticias del día, tal ,",Dmo son transmitidas, de Ouba comun1sta freali.v.ada,ppr Taquígrafos Profesionales Oubanos Anticomunistas) 

===~=============~=======~--

Suscripciones al:P.O.Box 25', Bisoayne Annex 
Miami. Pla. '3152 

Teléfonoss 642-5702 - 44'-94'1 
= = = = = = = = = - - - -- -- -,- = = - - == 

MIEROOLES, 14 de ENERO de 1970 
= = = === = = ='~ = = = = = = 

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO'" == (Transmiten en cadena las 
: emis!,ras == 6100 A.M.) ." 

-= = = = = -- -- - -- - - - - ========= -- -- -- -- -
1) LA HABANA = En produooión 146 centrales azucareros en todo 

el territorio nacional. ., 
* * * * * * ** * * * 

2) 	AYER LA TEMPERATURA MAS BAJA REGISTRADA HASTA LA:S 7.DE LA 
n'oche fué de 10.7 grados centígrados- y; la reportó la' esta
ción meteoro1ó9i;oa de GUirfl de Melens, provincia de La Ha

:., baDa. Hoy, Miercoles, habrán cielos nublados con chubascos 
,.·dispersos, prinoipalmente' desde Pinar del Río hasta Matan

zas. 
* * * * ** * * * * * * 

.. , "5)' "LAS AGENOIAS CABLEGRAFI<JAS INFORMA;RON ·QUE UN GRUPO DE GUERR¡ 
11e1:'os colombianos. ocupo. durante 3 horas un p.obla.do situado 
en el Departamsnto de ..Antioquia. Antes de ocupar el pueblo 
los guerrilleros asaltáron un cuartel del ejército donde re
'sultó muerto el soldado León Ram'Írez. SegÚn las informaoi.s. 
nes, el grupo guerrillero eotaba integrado por unos 50 hom
bres, quienes explicaron a los moradores los objetivos de 
su luoha y se retiraron posteriormente. 

* ** * * * * ** * * * * 
4) 	EN CARAOAS, CAPITAL DE VENEZUELA, 2 POLIOIAS RESmARON HE

ridos de gravedad cuando fu~rón atacados a tiroBl>pr perso
nas no iden·tifica'das'. De acuerdo con la informacién sumi
nistrada.por la pOlioía venezolana el~ncuentro se 'produjo 
después que un oomando revolucionario asalt6 un comeroio de 
donde se llev6 el producto de las ventas del día. 

SegÚn el Pr1merOomandante 4e la polic'ÍametroPQlitana 
de caracas, Coronel Hernán.DelgadO, el asalto del comercio 
tuvo lugar 3 ho~s antes del:'éhogu~ araiadq.• 

* * * * * * *. ** * * * 
5) 	EN CIUDAD DE GUA'TEMALA. PERSONAS DESOONOCIDAS DIERON MUERTE 

anoche al Jefe,de Inteligencia, Justo López de Castanaza. 
SegÚn~la' ve~~i~~~~b.térii~~,:r,6Pftz~9-. OaataD8z~ muri6p,ooo 
despues de ser aD}.e,trall~rdoel auto en el. oual vi,ajébá. Tam 
bién resultó herido un agente <del Serv~c'io .de Inteligencia
guatemalteco queacompa:f1aba al Jefe "de ~seorganismo repre
sivo. 

* * * * * * * * * * * *c* 
6) 	EN SáNTO DOMINGO mr POLIOIA FUE MUERTO OUANDO· VARIOS DESCO

nocidos dispararon contra el. edificio 'gua" ocuPa el periódico 
derechista "'Listín DiariO.t". Loa' autores de los disparos se 
llévaronel arma que 'portaba· el policí'a'y escaparon del lu
gar en un automó"'{il gue les esperaba'. .' 

* * ~ * ** * * .• * **'* 
7) .	EL. PRESIDENTE DE COST-1- RICA, 'JOSE JOAQUIN 'TREJOS, p!f·p LA 

ley aprobada por los orgenos legislativos en la que se con
templaba la construcción de una c.ludad de l()s deportes. El 
veto presidencial orlgina~ e·l fracas'o de' las' aspiraciones de 
Oosta Rica de ser sede de los Juegos DeportivosCentro-ame
l' i 'canos de "1974 	 . ".. ~. '-,:;, ,..', ..:: ......'.... .' ..- ~.. -' .' ,'o ..... , 'lo' • ••••• ,. 
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.8) 	 (z A F R ~) 
, En la ultima jornada azucarera de 24 horas, finaliza

da anoche a las 7, el conjunto de centrales en activo en 
todo el ~{s elabor6 33 MIL 40 toneladas métricas de az~ 
car. SegÚn el parte de la Sala de Control del MINAZ el 
azúcar producido desde que comenz6 la zafra baata la fe
cha se eleva a un MILLON 750 MIL 720 toneladas métricas. 
(En otros noticieros y en otra parte de este mismo dij~ 
ronl un MILLON 75...!L~~ 720). As{mismo inform6 el MINAZ 
qua ayer ae molTéron en todo el país un total de 27 MI
LLONES 400 MIL~rrobas· de C~~S" para elevar el acumula
do 'a MIL 796 MILLONES 600 MI!' arrobas de caf1aa.• 

En Matanzaa los 20 centrales en prodllcci6n completar'n 
en las primeras horas de la mañana de hoy las 200 MIL t~ 
neladas m~tricas de azúcar. Los centrales matanceros - 
produjeron en la jornada de ayer 5 MIL 286 toneladas mé
tricas de azúcar, para elevar su acumulado a 198 MIL 231 
toneladas métricas. 

:: = 	== :: = :: = = === == = :: = == :: = = =:: ==== == 
RADIO REBEhDE, VOZ DE LA. EDUCACION INTEGRAL (6: 30 A.M.) 
== == :: == =~ ~ == :: :: :: == :: == == :: :: :: == :: == :: == :: :: == == == :: 

INFORMACION 'POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

9) (Z A F R A)
Matanzas tiene asignada una molida diaria de 4 MILLO

nes 500 MIL arrobas de cañas. 
Continuando la movi1izac1.ón hacia les cortes de cañas 

de los estudiantes pre-universitarios el últimQ~, c01J,tin
gente de estudiantes de la Víbora y Mayabegl?-~ pa.rj;;L6 .. -- 
ayer hacia los cortes del central "Gregorio Arlex Maña
lich" d.onde labora personal del Ministerio de Educac16n. 

* * * * * * * * ~ * * * 
10) 	EN GUANE, PINAr.. DEL RIO, LOS TRABAJADORES DE Li'B OBRAS M! 

rítimas del DAP iniciaron el dragado de la bahía en la 
zOna pesguera del Puerto cortés, donde radica la unidad 
pesguera"Valentín Valdée". Este programa de oonatruo
cienes se espara concluirlo a finales de Enero y brinda 
rá el calado necesario a las embarcaciones, evitando -= 
aa! inconvenientes y peligros. 

* * * * * * * * * * * * 
11) 	LOS ALUMNOS DEL ClniTRO PROVINC¡AL PARA FO~~CION DE MAE~ 

tros de Minas del Frío sembraron en las montañas cerca
nas a los planteles un total de 52 MIL 729 posturas de 
pino, como parte del plan de repob"laci6n forestal •. 'Los 
técnicos gue dirigen estos planes son del grupo r.e,gional
del INDAF de Manzanillo. A su vez, informaron que du
rante el año 1969 se plantaron en la regi6n 470 MIL-32l 
posturas de árboles maderables, cítricos y maderas pre
,oiosaa, los que se encuentran ubicados en -zonas montañ,g. 
S8a, áreas forestales, cortinas rompe-vientos y en los 
a lrededores de la presa "Paso Na lo" • 

* * * * * * * * * * * 
12) 	EL !rALLER DE DIVIJ!,GACION DE LA COMISION DE ORIENTACIOP 

Revolucionaria del Oom~t~ Central del Pa-rtido y la cá
mara "lo Ccmarcto de. Cuba. convooan a todos los diseñado
res gráfioos a par'~icipar en un curao para la selecoi6n 
de1 Cartf¡l.:, /,. a'a CU'Í)S en ¡ti E:z:poaioi6n univc:r.p.~1 de Oza 
ka, Japón, OCllOí)iG.t:. po!.' "Ri':::¡::¡c 70 1t • Loe req-¡,¡i8i tos para 
la partio:'p?¡cd.{i•.l ~pa1'';';)d::..L pubU.cndos hoy en "Granma". 

t;.* .¡.;, .:¡, * .)110 "" '* '"' * * * 
13) RECI:sEN CON R1i!C!UF.¡~!t.S ~\¡! 'l:ICE-p:ms.rDmiTE YAl~QUI EN AUS

TRALIA 
El Vioe-Presidente de Estados Unidos', Spiro Agnew, 

http:movi1izac1.�n
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. f11é ~eQibido en Ca~ff'I'r8;' capttai' d'e Australia, aon profusas 
rechiflas y frases',. repudio cuando sed1~pon{a a depositar 
;una ófrenda floral eh el Monumento Nacional .a los muertos en 
'las ·guerras. Oentenares· de personas, portando, baru\eras de 
la República De'mocrática de Vietnam y cartelones en los que 
se leía nAgnew es un cochino fascista" y' otros lemas, se cOB. 
gregaron desde temprano" para manifestar su repudio, a la visi 
ta del Vice-Presidente yanqui.

* * * * * * * .* * * * * 
~4) LA VIDA .EN LAS :FUERZAS ARMADAS REvOLUCIONARIAS 

.' Ya se enouentra en clrcrulac16n p.or nuestras unidades mili 
tares el número de 'la, preeentesemal18'de la revista:'''Verde 
Olivo". Eri sus pégiMa bace retel'en~ia "Verde Olivo" al An! 
lisis hecho por nuestro Oomandante en Jefe, FiQ,el Oastro, s.,9. 
bre 1$ marcha de la zafr~ y.las medidas a t01D8;t:' para adelan
tar la produQci6n resp9Qto al cale~dario de arribo ~ los di~ 
tintos millones de toneladas de.azucar. 

También publica "Verde Olivo" un artículo sobre la ola - 
fr:!a~ue azot6 recientemente a nuestro pe!s. I.a llegada de 

, 	los jovenes. coreanos que colaborarán con nuestro pueblo en 
lszafra. de loé 10 millones aparece en "Verde Olivo" y tam
bién un interesante estudiosQbre la República Popular del 
Congo. . . . 

El Día de los Niños en el Palacio de los Pioneros, un fra& 
mento del libro elel reoientemente fallecido enSayista Raul -
Aparicio, un.recuento de las efemérides del mes de Enero y 
artículos sobre Lenin y la labor de los combatientes. en la 
zafra, son algunos de los interesantes materi~ies .que publi 
ca "Verde Oli",o" en el número que éirou~a hoy en nuestras un!, 
dades ·militare~. , ' 

En láSeccion Internacional "Mirando al Mundo", "Verde Oli
vo" incluye un análisis sobre los costosos proyectos milita
res del imperialismo yanqui y también un importante dooumento 
titulado "La desinformación, una industria imperialista... 

. 	 * * * *.* * * * *~* * * * 
15) UN COMENTAR;:I:{) FINAL' " . 

En su gufrra de agresi6n oontra el 11e1'oioo pueblo vietna
mita el imperiali$tDo yanqui tiene u.n 'gaeto anual de 30 MIL 
MILLONES de dólares. Esta astronómica cifra da una idea de 
todo. el material bélioo,. de tedO:. el· pdde·r de fuego que ha - 
volcado Estados Unidos en su in~til esfuerzo de pretender 
obtener la victoria en Vietnam. .' 

Ni el medio. milt6Jl de soldados que '.tiene en su guerra de 
agresión, . ni. los 30 MIL MILLONES de d6lares' que gasta anua 1
mente, le han servido de nada a los gobernantes imperialis
tas. yanquis y sus.~nerales. Peroaasos gastos y a' esa su
ma' de soldados agresores .bsyqu.e añat\ir lo que le está cos
tando al imperialismo su hip6crito prop6sito de pretender 
gue~~e.g~esi~:ntienerespald,? :1n:te.rnacioABl y qu~s~ genoc!. 
dio en, V;,fé~rn ,~s una,,' ~tacauSa I~ ,J.e. ~c¡u:e .C01)pe~a~' otras 
naciones ilispiradas por un prop6s1to comun. " . , , 
.. Es el mismo re,juegb 'qué 'ni.claron'los yanqUis en Corea, am 

;: . parándose'pa,ra eu agresión en la' bandera de las Naciones Un1 
p.as; es la. misma historia de la agresi6n a la Reptiblica Dom1 

'nicana', a laque mandaron simbólicamente algurios' Gobiernos 
títel'es de América Latina ·para' darleaarácter interamericano 

..:a la brutal. invssi.6n imperialista yangu,i. 
. Siguiendo el ~ismo procedimiento los gobiernos yanquis han 
contado con laoomplioidad de algunos paises as.iáticos para 
su agresión en Vietnam pero esa 'compl.icidad ha tenido que -pa
garla' el imperialismo a precio de bro. Según el diario ttThe 
New Y·ork Times", el envío de 12 MIL mercenarios de T.ailandia 
a Vietnam del Sur solo se produjo despu6s de la firma en 1966 
de. un Convenio entre Estados Unidos y el régimen de Bangkok. 
Por:ese ~onveni~el im-'Peri~lismo.yanqui prometi6 ayuda econ6
mica ymll1tar 's Ta,iland'1a por la suma de MIL MILLONES de dó 

'lares' en5 años." 	 
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y también para lograr el envío de esos 12 MIL me,roe
narios ,el Gobier.no yangui tuvo gue enviar a Tailandia 
cohetes t,.po· "Hoga" y,v.~one$a reacci6n "F-5". 

En el caso de Fi.lipinas el precio de los mercenarios 
tué más barato, por el daninio absoluto de los ~mperia
listas yanquis sobre el Gobierno títere filipino. Sin 
embargo. de todos modos, el precio de la oomplicidad en 
la agresi6n contra el pueblo vietnamita fué de 39 MILLg 
nas de d6lares por el envío de solo 2 MIL soldados fil! 
pinos. Una ridícula ·'fuerza militar perpsuficiente p!. 
ra que la propagá~da: imperial:is.ta yanqui utilizara el 

, 'argumento ,de :que '!lB er&n'sOlff;-loe Estados Unidos' lD8 -
que estabarien Vietnam' sino .también. o·tros países, como 
Filipinas. 

otro Gobierno títere de los yanquis que tiene'tropas 
en Vietnam del Sur,.'es el ré'gimen de Park-Chung-Hee, de 
Corea del Sur. Más de 50 MIL soldados ha enviado a la 
guerra de agresi6n contra los vietnamitas. Pero la prS
pia revista norteamericana. I'~ews Week" ha afirmado que 
la 8Uql8 que ofrece el Gobierno yanqui es colo.sal y que, 
además, ha tenido que ~omprometerse a suministrar al r! 
gimen títere sud:aoreanograndes partidas de armas, en
tre ellas aviones a ~eacci6n, financiar un aumento del 
ejército y organizar un sistema de comunicaciones entre 
la capital sudcoreana, Se~l,.l saig6n.· ,

Todo este manejo de tro~s mercenarias no le ha ser
vido al imperialismo yanqui para hacer colectiva la re!. 
ponsabilidad del genocidio en Vietnam. La historia y 
los pueblos juzgar&n en el banquillo de los acusados a 
los regímenes de Corea del Sur, de Filipinas, de Taila~ 
dia así como a los de Auotralia y Nueva Zelanda, que -
tambi~n se han sumado a la agresi6n contra el pueblo -
vieti:t8.mita. . 

Per~ el máximo culpable, el verdadero agresor, lo es 
nocen todos los pueblOS del mundo y los millones gue ha 
gastado comprando mercenarios solo 8irvenpara aumentar' 
el odio de loa'hombreshonestos del mundo contra el ene 
migo común, el im.peria lismo yanqui. -
============================ 

RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
== = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == 

16) (Z A F R A) . . 
Millares de trabajadores matanceros iniciaron hoy 

la jornad~ .especial· de .-luipulso a las labores .de la za
fra que Se eJl;tenderá hilsta el pr6ximo Domingo, día la. 
Al propio tiémpo impulsarán las demás tareas comprend! 
das dentro del plan simultáneo trazado por .el Partido. 

Los contingentes matanceros gue se han 'movilizado 
en esta jornada espectal se dedicarán, pr.eferentemente, 
a las tareas del corte en sus respectivos Munio1pios, 
oon excepc~6n de Co~.~ gue desviaz:á p8t'te, de sus fuer
zas hacia ,Manguito ,y Los Arabos. 

De acuerdo con el informe rendido por el MINAZ 3 in 
genios de la provinoia de La' Habana, "Habana Libre", :
"Amistad de los Pueblos" y "Pablo lforiega" aparecen o
cupando los 3 primeros'lugares en el aurovecham1ento 
de la capacidad 1.ndustrial, con 95, 94 193 por ciento, 
respecti".ramsr.l.ta, de su !iOrma pot(~ncial. En. el último 
lugar, cm'.l, el 83 por cierrl;o de aprovechamiento de la 
norma potencial, 2:98t'eoen. emlatados el "Humberto Alva 
rezu , de Matanzas; 01 "H'ctorr 'Mol1na", de La Habana, 
y "Enidio D!az Machado" y "Juan Avila"', ambos de Orien 
te. 

http:respecti".ramsr.l.ta
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SUPLEMENTO DEL NO!ICIERO RADIO LIBERACION = ,(4:30 P.M. AYER 
= = = = = = = == == = =:'= = = = == = = día 13) 
4 MILLONES 548 MIL 774 HORAS' DE LABORES DE l!'.ER!J!ILIZACION, API 
le, recogida y siembra de cañÉis' han aportado" voluntariamen
te, basta el momento, los Comit~s de Defensa de la Revolu
ci6n de la provlnciade Oriente Para impuiear la" gran zafra 
gigante de los 10 millones. 

= = "~ = = = = = = = - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - ====== 
RADIO RABA,NA,:",OUBA - ONDA ,CORTA ;:: (5:00 :P•.M. H.S.E."AYER 13) 
====== - -....,. -- ::;======:;¡:===== = = = = =' = = """"" = 
UN GRUPO DE SACERDOTES PROGRESISTAS DE ARGENTINA DENUNCIO QUE 
el sistema capitalista explQta', burla y engafia sistemátioa
mente a los obreros y oa,mpes'lnos de ese país. Lós saoerdo
tes, miembros del Movimiento Teroer Mundo en la provincia de 
Corrientes, emitieron ~ deolaraci6n que condena los vicios 
del capitalismo y prote'sta por los jornales de hambre que re 
oiben los obreros y campesinos argentinos, víctimas de un r! 
gimen de explotaoi6n sostenido por una diotadura,militar. 

As!mismo los prelados expresaron su desaouerdo con el al 
za de las tarifas de los servioios públicos y denunciaron - 
también la presenoia de altos j,efes militares en las juntas 
directivas de empresas privadas.

* * * * * * * * * * * * * 
EL EJEROITO' DE LIBERACION NACIONAL DE BOLIVIA, ELN, ANUNCIO 
que Osvaldo Peredo, Chato, hermano menor de Inti~ es el jefe 
de ese movimiento revoluoloIl8rio armado. ,El anunoto fué he
oho 'en un extenso Comunicado envla,do 'a todos los dláirios de 
La Paz y otras Ciudades boliviana's. 

El dooumento sefiala que el 30 de Dioiembre pasado miembros 
del ELN realizaron una operaci6n én l.fil sucursal del Bank of 
America, entidad banoaria norteamericana que desde hace años 
saca jugosas ganancias y exporta divisas 'en desmedro del - 
bienestar econ6mico del pueblo boliviano. 

Añade el Oomunicado que en la aooi6n resultó muerto un - 
combatiente del Ejérci't,o de Liberaoi6n Naoional de Bolivia, 
David Adriazola, Dario, quien luchó en Ñancahuazú junto al -
Oomandante Ernesto ohé Guevara. 

El men,or de los hermanos Peredo, Chato, tiene unO.B 29 -- 
años y se graduóoomo médioo haoe :3 años en la un,iversidad -
Patricio Lumumba" en'Mo.BCú. , El documento PlUltua11za, que aun
que ahora Chato Peredo se baila al frente dél ELN sólo ten
drá derecho a ser ComanaBnte ,aquel combatiente que demuestre 
en la luoha,que pronto ha de iniciarse, el carácter de con
duotor del movimiento rev.oluoionario de Bolivia. 

Luego de califioar de, seudo-r,evoluoio:QElriq ~l ;t'~.gimen del 
General Alfredo, OV'al1.do el,CQmunlcado del Ejército de Libera
oi6n Naciona l' de Bolivia dice: ' uns revoluci6n no significa 
uno o 2 decretos de expropiaci6n, una revolución no es el die 

'" ~ 

tado de 100 decretos, una revolucion se realiza erradicando 
el hambre, la miseria, la d'lsooupac16n. es ",e'l reparto equi
tati...-o de las riquezas creadas por el pueblo, es la creación 
del hombre r...n.evo,' como' lo conoebí~ el ché'.' 

Destaca et documento enviado a 'tódos los diarios bolivia
nos de La Paz 'que tina irevoluoi6nse'hace so·bre hechos con
cretos y no en abstracciones palabreacaá; sostiene que para 
hacer una revolilet6n no 'son suficientes las buenas intencio
nes de algunos elementos. ' 

Más adelante el Ejército de L1beraci6n Nacional de Boli 
via niega supartloipaoión en el atraco realizado en Dioiem
bre .. pasado en la sucursa 1 de Miraflores d'el Banoo !fa ciona 1 y 
subraya: Nuestros objetivos a'ntes que eoon6mioos son polít! 
oos. 
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Después de apuntar qUe el Ej~rcito de Liberact6n Nacio
,nál' informará detalladamente de sus activ:idades, con la h,g. 
nestidad revolucio,1lS~ia.rque fué enseñanza del ché, el men
saje d~stacal Reiteramos'ltfdecle16n 'de no decl~nar jamás 
lasbandera:~ ,que son del pueblo. Nuestro 'ejérc1to'es pe
queflopero 1;1ene la mística y el ejemplo del ché y los --

"'otrós caídos y la decisi6n y disciplina que, le imprimiera 
Inti. 

y concluye. Por eso el Ejé-:rctto deLIberación Na~ional 
de'Bolivia es inmortal porque el pueblo es inmortal, porque 

,el ohé e, Inti,son illmortaltiUJ.' V1ct'o~ia o Mu~u...te" Volvere
mos"s:lae MOll:tªñas;/" .',,' .... ', '1 ," 

. " -. * '* *' '* * * *' ... ** * * 
20) UNAS 8 MIL PERSONAS" NIÑOS EN SU MAYORJ.A', MURIERON EL AÑo 

pasado en Guatt:lma la a con~ecuenc1áde 'una epidemia de di
sentería, ~e acuerdo con Lo que informó el Centro ,Nacional 

" de ~fermedades Infecciosas. Expresa el cable de Prensa 
Latina que la enfermedad hat()mad~,características epidé
m'f.oaa en Guatemala l' amenaza oon extenderse' a países veci
nos. Hasta el momento, agr~g~,'hán, sido afectadas por es
ta epi(iemia de disenttitrfa:prC?dliolda por T,m bacilo más de 

¡ 105 MIL guatemaltec'os. ' •• ,'j. ' 

'" *' * * *.*.* * :If' * * *. 
21) EL EMBAJADOR DE LA. QPUBLICA POPULAR DEMOCBA!rICA DE COREA 

en Cuba, Chan-Chen.;.;guan,d~ólar~ que'el ~nv!o del oontin
gente de voluntarios norcoreanos' que participará en ta ~ 
fra azucarera cubana se debe a la tniciativa ~el Primer. -
Ministro, de su país, Quin-il-sun., En entrevista con el 
dia'rio habanero "Granma" el Embajador Ohan-chen-guan re
oalcó que el 'Primer Ministro, ,Quin-il-sun, siempre ha cog. 
siderado la importancia 'ecbn6mica y política que tiene ]i!!J 

ra C"Q.ba y,el ,tTJ.unclo rejoluct'Q~rio, la: ~fra de ;Los 10 mi
llories "de tonela"-as de' a,~úcar. 

~l diPlO~~j,?O tv.,é ,,~n~~eV~$tado por ·'G;tanma" poco des,; 
p~~~, dé la,,11é~aa"4 L$ Rallana de' ~ co~t1ngente de 79 j,g. 
venes 'norcbrea~oá Que laborarán en la C 'htst6rica zafra cu
b~na. ,',1 ' '_ ' 

Seguidamente Cban-ch~n-guan 'mal}.ifest61 Si Corea y Cu
ba estuvieran más'cerca geQgr~f1camente pOdríamos enviar 
nuevos contingentes. 

Por úl~imo el Embajádor norco~eano en La Habana subra
y6 gue Cuba cum~lirá su comp~omiso'de los 10 m~llones de 
toneladas de azucar, 10 cual, d:L'3Q", r~,presenta:rá un golpe 
decisi~o-ál imperialismo nQrteamericsno, un estímulo para 

'loS pueblos revo1ucionaritnf y: 'para 'los coreanos especial
, m.ente' utJ. heoho que mot~v8rá;'~n alegría y satisfacci6n. 

\"; '. 

l '~ ~ •= = = = = =:'::: = -- -- = = ='= = = = :'1= ='= = ======= 

RADIO HABA.NA-CUBA - ONDA COR!rA,= (6,00 P.M. H.S.E. 'de --
= = = = = = = = = = = = = = = = = AYER'd!a 1'). . . . 

22) LA DELEGACION SOVIETlcif'DE' PRENSÁ QUE VISI!rA A. CUBA RECO
rri6,las .pla:g.tac;9nes ~. l~tafa91o~e~;Ae1 ce~:tra1 azuca

,,1'e;.o "Borie Luls, Sa~;ta Co19Dl8~', ,situado en él Municipio 
'habanero 'dé ,Madruga.":~ représentaci6n, que viaj6a Cuba 
invitada por ,la Úhión de Periodistas Cubanos" está encab,!!. 
zada por Alexander Alexeiev, Sub~Director de la agencia 
noticiosa ,soviética UNovothky"';. . 

Los delegados sov1éti60B sostuvieron un fraternal en
cuentro con trabajadores de la ,Co~isi6n de Orientaci6n R,!!. 
volucionaria del Partido Comunista Oubano y del periódi
co habanero ÍI,Granma" -que cortan caña en el centra1 azuoa

-rero IIBoria Luís Santa, 'Ooloman • 

AcomplÍñ8ron,a los visitantes'el Comandante jesús Mont!. 
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né, Ministro, de Ooin~í.cactonef:3 J, Orlando Fundora, Responsable 
de 'laComlsi6n de orfentaci6n Revo1uoionaria del Partido; y 
Ernesto Vera, presidente de la 1Jni6n de Periodl~,1pas de Cuba. ,,, 	 .': . :. ~~ 

= = = = = = = = = = ~ = = "= = = = = = = = = • = '= = = = = = 

"EL RAPIDO :PE LAS 8 EN PUN~O" ~= (!rransDlitenen cadena las 
emisoras, ==8:00 P.M. de AYER día 13) 
------ = = = = = = "= = == = = = = = = = = ='= = = =------ = 

23) (Z A p' R A) 
" _En un~ Comun1cadodel -Comit& Provincial del 'Partido en --

Oriente, después de informarse que la lluvia afeotó la mo
,lie~da ~yer file 41 oen1;ral~s de esa provinoia, se dan a conE. 
cer algunas de las medidas adoptadas para enfrentar esta 
contingencia en 10 sucesivo. 

Una de ellas consiste e'n la r4pida construcci6n de Itarra!t 
tras", que servirán para sacar la caña cortada por los ma
cheteros de los campos en que no puedan entrar los oamiones 
o las oarx::etas a causa de las lluvias. 

El Partido en Oriente se ha planteado ,tener cuantas -
"arrastras" áean necesarias a fin de que aún bajo las condi 
ciones más difíol1e.s seamos capaces- de seguir adelante, ti-=
rando la 'caña, sacándola oon bueyes, en "arrastras", basta 
el camino maest~o donde está situada la' a1zadora, el oami6n 
o la oarreta para ol;lrgar1a y llevarla al chucho. 

En Pinar del Río se rell:llió el Estado Mayor de záfra en 
el oentralllHarlem" donde, deSPllés de leerse e1.Aná1isis de 
Fidel sobre la maroha, dé' la zafra, también se adoptaron di
versas medidas. En la' reunión seacord6 preparar equipos de 
bueyes con cadenas 'como, tiradoras para que estén prestas a 
sacar las carretas y camiones que a causa'de1 fango puedan 
atasoarse. 

* * * * * * *,* * * * 
24) 	LOS 216' JOVENES NOR!rEAMERICANOS Y LOS 59 CUBANOS INTEGRANTES 

de la Brig&da "Venoeremos" que en 35 . d{as de labor arribaron 
a más de un alill6n de arrobas de cafias'cort,adas, ya son mi
llonarios. ' , 

(se 'oye hablar en inglés) (locutOr) Está claro pa~ mí, 
así como para los demás miembros de la Brigada Venoeremos, 
integrada por norteamericanO,s.,.. cubanos y en los últimos -
días pornuestroB hermanos combatientes de Vletnam, que se 
han unid'o 'a nuestra Brigada y' nos'btan ayudado a aloanzar es
ta meta'", que el logro basido ~oleotivo. . < 

Yo q\11si~ra profundiZS"r un poco más en esto, de ~,o cua 1 
se ha venido hablando en estos d{ás. Si se tiene en' cuenta 
la integraci6n de esta Brigada, oompuesta,p.or norteamerica
nos, cubanos,'y vietnamitas, ~e oomprenq.eJ;4qúe ~~ IJllsma es 
expresi6n del sentimleilt,o'de: tnt~tnacto~~fl.ia.mo, ,'el oual es 
muy. importahte en e1mov1miéntri actual 'del mundo. . 

. Tambl&n nuestro logra, al alcanzar esta mete, no solamen 
te va a mostrar a los cúbanos que nosotros queremos, concre 
ta,mente, oontribu1r a, su cosecha de 10 millones de tone1a-
dae, de azdcar, sino gue, al mismo -tiempo" está demostrando 
a r mundo q"J8 el deseo, la voluntad' y ,la d1scip1tDa que nos 
han permitido a 1canZl\r esta meta nos 10 'vamos a llevar de 
vuelta para oa'sa, para pelear al lado de los cubanos, ,los 
vie·tnamitas y todas las demás fuerzas a través del mund,o 
contra el imperialismo. ' 

, Joseph V. Cauthyn, habló a nombre de la Brigada. 

(otl'a voz bab~andoen inglés) (locutor)' Ahora quisiéra
mos,fe1icitar a -los her,oioos puéb10s cubano y vletlUlmita ya 
qUfl'desde que 'estamos aquí cQne110s hemos visto su dlspo, 

http:tnt~tnacto~~fl.ia.mo
http:oompuesta,p.or
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sioi6n en demostrarnos q~e están juntos en su puesto en 
la' luoha y ahora nosotros nos hemos unido a ellos. 

(lÓcuto~) El oapitán Gue-ven-dao, a nombre de 11)s CO!!l, 

batientes vietnamitas que oolaboran en la zafra de los 
10 millones exp~es61 (se oye hablar en ohino) (locutor) 
Con respeoto a la Brigada Vencaremos e%présO el saludo 
de los domqatientes de Vietnam a aus miembros, haciéndo
lo extensivo a lo mejor del pueblo norteamericano y j6v~ 
nes progresistas d~ los Estados unidos, que luohan con
tra la política agresiva del Gobierno de N,ixon. 

======= =,'~ = .=~~ = = == = =': =' = == == = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6alO P.M. H.S.E. de 
= ======== ========AYER día 13) 

25) NUESTRA AMERlCA = un breve análisis de la palpitante
aotualidad de un continente en los albores de la lucha 
por su liberaoi6n defini~iva. 

Hace algunos días oomentábamos en estemlámo espaoio 
que los tiranos de turno en la América Latina no aoaban 
de oomprender que la luoha de los pueblos por liberarse 
del yugo opresor 'sé puede obstaoulizar temporalmente p~ 
ro nunoa quebrar deoisivamente. 

Era motivado aqueloomentario por la denunoia de un 
paoto ~eoreto entre los regímenes de Brasil y uruguay 
para perseguir a los revoluoionarios de uno y otro país
sudamerioano. Hoy el esoándalomundial, provooado por
las oomprobadas denunoias de las horribles torturas a 
gue son sometidos los presos, polítioos en Brasil, haoe 
neoesario' insistir en el tema. 

La represi6n masiva y las ~s indignas torturas son 
las armas favoritas que la diotadura militar brasileña 
emplea, con la bendipi6n del imperialismo yanqu~ oontra 
los patriotas de ese paí.s. 

, .A las ideas por 'las gue luchan los revoluoionarios 
brasileños opone el régimen el terror; a las tesis de 
oambios radioales Que saquen al país del atraso y la 
miseria en gue está sumido, opone la diotadura el ase
sinato; a los ideales de la dignidad plena del hombre 
opone el gorilato las formas más aberrantes de torturas. 

Brasil es hoy un gigantesoo campo de oonoentraoi6n. 
y esto loreoonooe hasta la prensa burguesa del mundo 
entero. Seg6n una inf,ormaoión publicada este fin de 
semana por el diario parisiens,e "Le Express" más de' 20 
MIL presos polítioos se haol~ en la,s oároelesdel -
país, sometidos a laé más sádt..cas indignidades que ha
rtán palideoer de envidia a los verdugos nazis. 

El diario señala que al menos los nazis tenían una 
ideOlogía, ultra-reacoionaria y anti-oientífica, pero 
que los v~rdugos militares brasileños oareoen de ella. 
Aquí debe agregarse que no es solo de ideología de lo 
gue son huérfanos los gorilas,brasileftos pues sus dia
rias aooiones demuestran que Qareoen de los ms elemen 
tales sentimientos humanos. " 

El diario franoés relata que en la Isla de las Flo
res radioa un campo de oonoentraoi6n en el mejor esti
lo nazi, asesorado por un lijédioo de apellido Coutiño, 
quien tiene a su oargo prolongar al máximo la resisten 
oia física de los torturados. 

En esta moderna versi6n brasileña de la Isla del -
Diablo fuá tortura9,o reoientemente, durante 13 horas 
seguidas, el Presidente de la Uni.6n Naoional de Estu
diantes de Brasil y sus'gritos eran tan fuertes que -
sus verdugos tratarondeahogarló 'sometiéndolo a oho
ques eléotrioos. 
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ot~o centr~ de tortura está enclavado en la Jefatura de la 
", policía militar en el centro de Río de Jan,eiro. Los lamentos 

de los torturados han provocado la huida de numerosas: fami
lias 'residentes en ese barrio. 
, En la cárcel de Belo Horizonte el joven Julio Antonio Be

tancourt fuá encerrado en una mazmorra llena de ratas, ham
brientas y en la de Higueroi un estudiante fuá lanzado a un 
pozo habitado por culebras. 
, En Belo Horizonte a un arrestado le mostrarQn el ojo gue le 
habían arrancado a su compañera de luoha, la obrera ~eresa 
de Oliveira, que había sido des'Pedazada con tenazas al rojo 
vivo. . 

Un notorio sIcario de la tiranía brasileña, el capitán Lau
ria, ultimó a puntapiés en el vientre, después de terribles 
torturas, al estudiante Charles Kreyer, miembro de Vanguardia 
Armada Revolucionaria Palmares. 

Hechos como estos, de los cuales se cometen cientos diaria
mente, han obligado a gue algunas voces responsables se atre
van a. razgar la cortina de silencio con gue la dictadura bra
sileña pretende esconder sus .crímenes. ' 

Hace pocas horas el Arzobispo de Bahía, Cardenal Eugenio Za 
les, declaró: La conciencia cristiana .no tolera ~s críme-
nes, gue son un deshonor para quienes los cometen. Hemos-
llegado a un grado de civilización, agregó el prelado brasi
leño, en gue no se puede vivir con el •••• institucionalizado 
y denigrante. 

Tan terrible e indiscriminado es el terror, tan repulsiva 
es la tortura, de que en su saña la dictadura brasileña hace 
víctimas incluso a ancianos, mujeres, niños y religiosos, gue 
aún la prensa conservadora del país, comprometida con el ré. 
gimen de Garrastazú Médici, se ha visto obligada a protes
tar. En tales casos la censura oficial ha actuado rápidamen 
te para cortar de raiz esas debilidades de guienes considera 
sus a liados. 

Como precisó hace algunos años el periodista argelino An
dri Alek, v~ctima de la tortura por luchar por la libertad 
••••• , la tortura como arma política es una gangrena que co
rroe a la sociedad gue la practica •••• 

La sociedad brasileña padece hoy de esa gangrena .'1' la única 
medicina capaz de curarla es la revolución por la .gue luchan 
y mueren hoy los revolucionarios brasileños. 

Como lo demuestra 1969, el terror y la tortura.9Qsatados 
por la dictadura brasileña solo han servido de acicate al 
pueblo; por cada mártir, por cada torturado, s~rgen'~s hom
bres y mujeres dispuestos a continuar la lucha,. 'una~ lucha gue 
no cesará basta la liberación definitiva gue barra con una so 
ciedad capaz de albergar en su seno tal podredumbre. 
= = = = = =*= = = = 

= = = = = = = = ==- - - - - - - - - - - - -- -- -----
26) FHENTE A LA. AGRESION CUBA RESPONDE == Frente al ataque di

recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde .conla verdad de su revoluci6n so
cialista. . 

El espacio anti-cubano "Cita con'Cuba", de liLa Voz de los 
Estados Unidos", sorprendió a los oyentes casuales con piLl
torescos comentarios de fin de año y de comienzo de año. Se 
ignora si los autores de esos programas a la hora de llenar 
cuartillas estában bajo los efectos del alcohol, aunque es de 
suponer gue algunas de las auac.rónicas momias gue desfilan 
por "Cita con Cuba ll ya no están en condiciones de ingerir be 
bidas alcoh61icas,salvo por. preecripci6n facultativa. 
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Se ignora también si en esa oportunidad los,que dirigen 
"La Voz de los Estados Unidos" les dieron carta blanca para 
que prodigaran en mayor cantfiad que de costumbre las ridíc~ 
las mentiras, los falsos augurios y las tonterías. 

Dado el carácter festivo'de esos días los mencionados 
programas pOdrían ser interpretados como pr~gramas tragi
cómicos o como sueños de beodos en d{asnavideños. De -- 
creer en el panorama que pintaron de Cuba es realmente -- 
asombroso que este país ·siga en su lugar y tambi~n que nue§. 
tr0E! amigoade todo ~l mundo tengan la oportunidad de sint,g. 
nizar nuestra radio-emisora pera acércarse, con el corazón 
y con la mente, al apasionante escenario de un pueblo que 
avan~ con paso firme y apresurado por los caminos de la 
historia. 

En el programa del 31 de Diciembre '·La Voz de los Esta
dos Unidos", a través de "Cita con Cuba" o tlLa Voz de su -
Amo", afirmó que la juventud cubana 'continúa oponiéndose 
al castrocomuntsmo. El descontento general entre la juven

~ . , ,.",, 

tud cubana, expreso la emisora, y su creciente aversion al 
r~gimen de Pidel'Qastro, llegaron a ser más evidentes en 
19.69 que en años anteriores. 

, .A pesar de la intensa propaganda, añádt61aemisora, y 
de una serie de medidas represivas adoptadas durante los 
últimos aftos, muchos jóvenes cubanos continuaban desafian 
dala opresiva regimentaci6nde Castro. . -

Prueba de es'ta afirmaci6n, segÚn "Cita con 'Cuba", es 
la existencia de jóvenes cubanos que visten pantalones 
estrechos, se dejan el pelo: largo o bailan Rack and Roll 
y de muchachas atavia~s con mini-faldas. 

La gastada mente de los que vegetan a la sombra de 
ese programa de mentiras no logró extraer todo el jugo a 

,esos grupos de jóvenes cubanos. El pelo largo, no ser~ 
oonsecuencia de la· falta debarberoB y de la inexisten
cia de máquinas de cortar el pelo, cuchillas, peines y 
navs'jas?"Los plilt810nes eatrechos y las mini-faldas, no 
estar!tn impuestos por la escasísima cantidad de tela de 
que disponemos? 

Muchos j6venes "Cubanos, subrayó la emisora, tamb1~n 
desafían al régimen y adoptan costumbre y modales de la 
juventud de otros países occidentales. .Aunque el r~gi
men lo desaprueba, añadió nCita con Cuba", esos jóvenes 
tocan la guitarra y bailan el Twist. 

Como se ve, la situación es terrible. Nuestro pode

roso aparato de Segur1-dad del Estado no ha logrado toda 

vía localizar y dest'ruir todas las guitarras del país, 

amenazadores instrumentos de la subversión, ni ha canse
,. , ..",.. 

guido ápagar las notas estridentes del Twist. 
La penetraci6n del enemigo es terrible porque a ve

ces en los programas que convierten al Cord6n de La Ha
bana en zona alegre y musical suena el Twist y abundan 
las gUiterres. .' 

El artículo presentado por la emisora como balance 
de fi¡). de afto es impresionante. .De acuerdo con ese a r,,,,':, ' 
:t{cu'lo la economía cubana esta en plena bancarrotll, .es
tamos encadenados al azúcar pero no podemos producir: - 
cantidades dignas. El ingreso per-cápida en relación 
con 1959 ha descendido en 35 por ciento y prácticamente
hemos regresado a la economía del año 1921. 

Es de suponer que desde el 31 de Diciembre a la fe
cha, al ritmo previsto por ¡'Cita con Cuba ll , debemos en
contrarnos ya en los albores del siglo XVIII, en marcha 
acelerada hacia la época del descubrimiento. Tan solo 
gozamos de alg¡mos signos de la civilización modernal 
el Rack and Roll, el Twist, la mini~falda y los pantal,g. 
nes estrechos porque en cuanto a las melenas corresponde 
a aquellas ~pocas lejanas. 
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En cuanto a la vivienda la situación de Cuba, segÚn "La - 
Voz de los Estados Unidos", es patética, sobre tod" en e 1 ca~ 
po. Ese aspeoto no 10 explica la emisora. Seguramente se r~ 
fiere a los crueles desalojos campesinos de nuestra época. De 
nuevo las familias humildes son sacadas de sus elegantes cho
zas de paja y barro para ser llevadas a la fuerza y mediante 
terribles amenazas a las inhóspitas casas pre-fabricadas gue, 
ade~s, tienen las desagradables y odiosas instalaoiones de 
agua, luz eléotrica, servicios sanitarios e incluso los ame
nazadores aparatos de radio, televisión y refrigerador.

En la emisión del primero de Enero completaron el cuadro. 
Los estudiantes cubanos, afirmó liLa Voz de los Estados trni
dos", estaban acostumbrados a gue les respetaran sus dere
chos y a luc.bar contra todo gobernante gue los vulnerara. 
Hoy, bajo el comunismo oastrista, están reducidos a la impo
tencia y se les obliga a cor.tar caña. 

~errible panorama. Los estudiantes de hoy recuerdan agu~ 
llos felices tiempos en los gue la Universidad estaba cerra
da a la inmensa mayoría de la juventud pero abierta a las - 
fuerzas represivas. Recuerdan la idílica forma en gue fue
ron respetados sus derechos' de los tiempos de Julio Antonio 
Mella basta los de José Antonio Echeverría. Hoy, en cambio, 
los estudiantes cubanos se ven forzados a aceptar becas de 
estudio, gue incluyen matrículas y enseñanza gratuita, ali 
mentos, ropa, vivienda y atención médica; y lo peor del caso 
es gue esos derechos abarcan a todos los jóvenes de Cuba, - 
blancos o negros, procedentes de familias de obreros, campe
sinos e intelectuales, e incluso de explotadores venidos a 
menos. Para completar el drama,cuando terminan sus carreres 
y reciben sus títulos universitarios en lugar de abrirse para 
ellos el períodO maravilloso de la bl1sgueda de trabajos en 
su profesión o en cualquier otra cosa encuentran un lugar se
guro de actividad, de acuerdo con su capacidad y su inclina
ción. 

Los estudiantes cubanos ba perdido aguellos atractivos gue 
le brindaban los regímenes del pasado. Ya no hay chogues con 
la pOlicía, ni muertos en la escalinata de la Universidad ha

'banera, ni huelgas, ni acciones de protesta, ya no hay inte
rrogantes. 

La Revoluci6n ha terminado con el derecho a morirse de - 
hambre y a estar ocioso. 

La dictadura unipersonal de Fidel Castro, explicó "La Voz 
de los Estados Unidos", Éle acentu6 en los pasados 12 meses. 
No hay disminuci6n en el rígido control gue su régimen ejer
ce sobre el pueblo por medio del Partido Comunista de Cuba, 
del ejército, del aparato polioiaco, las milioias y los siem
pre presentes Comités de Defensa de la Revoluoión, organiza
ción masiva, constituidos en cada manzana de casas del país 
y en oada rincón. 

Se trata, evidentemente. de una dictadura un.ipersona 1 muy

original. Los miembros del'Partido Comunista de Cuba son - 

unas cuantas decenas de miles de hombres y mujeres. Los gue 

pertenecen a los Comités de Defensa de la Revolución sobre

pasan la cifra de 3 MILLONES, las Fuerzas Armadas es~n for

madas por cientos de miles .y las Milicias forman otro con

tingente de elevad{sima oifra. 


Esa masa inmensa,gue suman millones,tiene armas y sabe ma
nejarlas. Qué ~isterioso tipo de coerción se ejerce sobre 
ellas? Qué sistema se emplea para obligar a cortar caña a 
miles de hombres gue marchan con sus maohetes y sus armas? 
~res MILLONES de espías en un país de 7 MILLONES de habitan
tes, incluídos los niños de pecho, no son demasiados espías? 

El orig1nal balance hecho por "La Voz de los Estados uni

dos" descubr~6_ otro detalle significativo. A lo largo de 
1969 Fidel Castro y los dirigentes de la Revolución hablaron 
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muoho menos que enaft6a anteriores y cuando hablaron solo 
se refirieron,a temas. economioas, extraordinariamente ab~ 
rridos, segÚri: .naita ,con ,Cl1ba l1 • 

Ese 	detall~.t!evela. de aouerdo ,.oon "La Voz de los Esta 
,,' . 	 ~ 

dos U'nidos tt , que Fidel y sUS oompañeros no hablaron por
que no tienen nada ·que d~oir. Al pareoer, han agotado - 
los temas a tratar. ,Np"sert! que la oonoienoia del pueblo 
se ha elevado lo suficiente, oomo para oomprender a fondo 
los programas sin exoesivo· eS.fuerzo de oratoria? No será 
que el oamino trazado por nuestro pueblo oon Fidel al -- 
.frente_ torme parte .de la inquietud y la dec1si6n de todos 
los cubanos? 

Al term~nar estos programas el grupo de oontra~revolu
oionarios, que mienten a tanto la línea y que vegetan a 
la' sombra de liCita oon . Cuba" , oomentaron, Si todo esto 
fuera verdad pero, en fin, no hay que perder la fe. 

Desde el 2 de Enero "Cita oon Cuba" ha deoaído un pooo. 
En oierta medida agotaron el oaudal de mentiras y la per~ 
peotiva es repetirlas día tras día. Así no se ganan oyen , tes. Por ese camino las momias de "Cita oon Cuba" estan 
poniendo en peligro BU pitanza diaria. 

Ese programa en lugar deperjudioar a la nueva Cuba la 
benefioia porque oonfirma' la miseria de la oontra-revolu
oi6n y proolama que los apátridas están a muohos años luz 
de la nueva Cuba y de su enoantadomrealidadde hoy. 

= = = .= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 

SU~~TO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACtON (10:30 A.M.) 
============================ 

27) DE ACUERDO CON LOS VASTOS PLANES DE EXPANSION'PROGRAMADOS 
por la direQoi6n de la Revoluo'16n para la Industria Azuo~ 
rera han sido seleccionados oomo pilotos 3 oentrales: el 
"Guatemala", en Oriente; "C1roRedondo", en Camagtloy, y 
"Primero de Mayo", en ·Las Villas. En este último un grupo 
de 11 ingenieros, 30óntadores y un eoonomista aplioan la 
nueva estruo~ura que oomprende 3 núoleos fundamentales, 
mantenimiento preventivo planifioado, prooesos y departa
mento téonioo. 

'El mantenimiento preventivo planifioado es el oontrol 
riguroso que se estableoe sob~.e oada máquina o equ~po pa
ra prevenir las roturas normales que puedan presentarse y 
disminuir las roturas graves as! como faoilitar una lubri 

~,
oaoion adeouada •. 

El departamento de próoesoses el que dirige y oontro
la el funoionamiento de basoulador, los molinos y la oasa 
de oaldel'as. hornos y planta eléotrioa. 

Finalmente el departamento téonioo está integrado por 
el laboratorio y la ofioina de oontrol operaoional, anal!. 
za y oontrola la elaboraoi6n del azúoar y el funoionamien 
to general de la fábrioa. deteota las defioienoias y bri~ 
da las soluoiones pertinentes. 

************* 28) 	LOS MACHETEROS DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIOHAN DECIDI 
do oortar el p1.'6ximo día 22, aniversario de la muerte de -
Jesús Menéndez, 10 arrobas más de oañas oada uno por enoi 
ma de la norma, en homenaje al que fuera líder naoional : 
de los azucareros. 

************* 29) (Z A F R A) 
Los 47 centrales en aotivo en la provinoia de Las Vi

llas molieron ayer, Martes, basta las 7 de la noohe, J 
MILLONES 30g MIL arrobas,de oañaa y próduj.eron 8 MIL 938 
toneladas metrioas de azuoar. Hasta este momento la prS 
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vincia villareña ha molido 514 MILLONES 800 MIL arrobas de 
cañas, que han producIdo 507 MIL 726 toneladas m~tricas de 
azúcar, acumuladas para la zafra de los 10 millones. 

===============:::;:=== = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS == 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = ; == = = = = == 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
md·as Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

30) 	EN MEDIO DE UN HERMOSO PARAJE CUBIERTO DE PINOS. CEDRO Y CAO
ba, en Puerto Padre, Oriente, se oonstruyeun oampamento de 
pioneros 'para disfrute de los niños de toda la regi6n. En la 
obra laboran unos 30 obreros de~ Departamento deServicios Co
mUl'lales del central "Jesús Menéndez", los que levantan el edj.
ficio que consta de todos los requerimientos para que los ni
ños no carezcan de nada; incluso contarán con un área que les 
permitirá contar con los abastecimientos necesarios, tanto en 
viandas, aves y cítricos como demás alimentos. 

. 	 ************ 
31) 	EN LA CIUDAD DE BAYAMO QUEDO CONSTITUIDA LA COMISION DE HIS

toria de los centrales de la regi6n, la que recogerá aspec
tos del pasado de los 2 ingenios de la misma así como lo que 
acontezca en esta hist6rica zafra de los 10 millones. Estas 
Comisiones serán constituídas en cada regi6n de la provincia 
oriental. Las mismas comenzaron sus trabajos por Bayamo - 
coincidiendo con el 101 aniversario del incendio de esta ciu 
dad; asímismo se plante6 que cada ingenio creará .un libro que 
refleje los hechos más sobresalientes de su historia desde su 
tundaci6n hasta la presente zafra. 

************ 
32) 	AL IMPULSO DE LOS 10 MILLONES LOS 675 TRABAJADORES DE LA FUN 

dici6n "Manuel Fajardo", de Manzanillo, se han comprometido--a
trabajar el tiempo que sea necesario para asegurar las piezas 
de repuesto de los centrales orientales. Ellos son los res
ponsabilizados en construir el 80 por ciento de las piezas de 
repuesto necesarias para los centrales azucareros de la pro
vincia. Esta fábrica cuenta con 4 departamentos gue sonl ~ 
guinaria, pailería, fundici6n y plantillería. Los trabajads 
res laboran sin descanso para constuir 219 tamboras de mazas 
para los ingenios de la provincia. 

Estos trabajadores, que ya han elaborado 300 arrastrado
ras, 150 ouchillas y 100 sinfines para molinos, han expresado 
y demuestran cada día su decisi6n de dar su máximo esfuerzo 
al éxito de la zafra de los 10 millones. 

*********** 33) 	COMENTA DIARIO PERUANO SOBRE LAS ACCIONES DE LAS GUERRILLAS 
URBANAS 

Bajo el título "Guerrillas en la ciudad" el diario peruano 
"Correo" publica un artículo en el gue afirma que los asaltos 
y secuestros realizados por los guerrilleros en países en - 
condiciones tan disímiles como Brasil, Uruguay, Chile y Puer 
to Rico han probado que la guerrilla está viva y ha sido ca~ 
paz de aprender con sus fracasos y renovar sus tácticas. 

La guerrilla uruguaya, señala el artículo de "Correo", es 
claro ejemplo de la actual etapa de la lucha guerrillera. No 
solo actúa en Montevideo, capital de uruguay, sino que ahí ha 
nacido y ah! piensa permanecer. 

También el diario peruano opina que las guerrillas hac~n 
mucho más difíoil a la policía la tarea de repr1:mir sus acti 
vidades al pasar a la ciudad y ampliar la base en que se apo 
ya. 	 -

************ 
34) 	BAJO EL TITULO DE "EL TERROR CONTBA LAS PANTERAS NEGRAS EN -

Estados Unidos" publica el diario soviético "Pravda un _____ 
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artículo en, .el que se destaca la campafta represiva ofi
cial desatada ,contra estaor·gánización. afro-norteameri
cana.· El coméntar10 seftalaque lo gue al principio pu
do aparec.er como actividad de los racistas es boy una 
campaña organizada; plantflcáda y di'rlgidadesde ·las a1 
tas esferas por el Bur6 Federal de Investigaciones de 
Estados'Unidos, orientada al exterminio de esa organiza 
ci6n. 

Las "autoridades yangufts,fueron c.errando el c.erco re
prQs1vooóntra 108 Pén'terasa rned1da-que 'stos ampli~:ban 
SUB de.mandeseconomtQEis ;y,·aoQ1alEUI, has·te oonvertir la 
organt.2i8pi6n~n Un' parti40 políti'co. . . 

Recuerda el o9men~a;t'iopubli9ad() en "Pravda" los as§.
s1natos pOlíticos Qpmet.f,dos· en los ·Estados Unidos contra 
Malcom X y Martin Luteto King. 

*********** 
Transcriblóy mecanografió: J. Ram{rez 
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"EL RAPIDO·'DE. LAS 6.. EN PttN'~OIf, ~= (T~:p.a,~iten. en Qadena,:.las 
emis'oras == '6:00 A.M.) ¡ "'/" = ' __ ____ __ 'c' __ ' __ _', __ ' o _"~~' ' ', ... __ __ 

= = = = = ===== = == =~= = 
1) 	WASHINGTON = Infor~~on sobre el f~aoaso parcial'del nuevo 

aV,i6n norteaQlerica:no "Boeing" 747". " . ' 
. . 	 I ' 

* *' * * '*' * * * * * * *,
2) 	DE lJA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJFAAS' , 

El diario ofic1a lis~a limello, JfÉl'Pe~'tl8rit?" plfl?lie6 en su 
última edici6n UIÍ 'C-omlÚ1ioadó en'el cuál ,el Gobierno peruano 
reitér11 que la libertad, de prensa .'esti" vle;ente' e~~ ..tC!do el 
terri,torl0 nSclonal'.' Subraya' el diário que con ,el ,decreto 
divulgado-el 31 de Dióiembre pasado, tan amplio- y'libremen
te debatido, ha sido err~dtcadó 'el, libert1na~e Y' eétá en - 
maréba Un proceso para "poner la' prensa al" servloio irrenun 
ciablé del· ::earú.·' ,,< "",,:",'" -' • , 	 -

Agrega' el rota-tivo '''El pei1ianó" "'que hay iib8 diferenoia 
medular entre la libertad" plena, . responsable, digna' de un 
país civilizado, y la antigua libertad vigente basta el 31 
de Diciembre, el! 'cuyo ..nom~~e sé, ~odía dañar impu:g.el:ll~nte la 
honra de loa c1údadal1'os y atentar contra la ",qra'l p6.bl1ca. 

R~itera el periódico :editado en.la oapita~'pé~~,que 
los unicos límites 1,mpu~s,tos a ~a : libertad de .,~.xpresion son 
el respeto a la 'Ley, la ver~d'y la moral, M~';,ftxlgenc1as 
de la seguridad del Estaaó y'de la detensa .~cional~y la 
sa lvaguerda de la impunidad y del honor de los inq.t~idu.os y
de las instituciones. ' 

Por otra Patte, en los círculos periodísticos peruanos 
se coment6 con insistenQ1a, la demand, .,jv.dicia 1 por ca lumnia 
contrll,lc>s dlreQto,r,~~·'dé,"lÓ,.,: diarios pro~olls'r,qu~oos "Co
rreo ll y ~Expreson, c.'Uyos :Eldi';t,ox:es ,sa Dan ne'gado, 8iátemáti
cáQlen"te; a" publiQa,r' las _o8~tas :énv~adaa por ~1a :Con.::federaoión 
Genera 1 d'e ~r.abajlÁdóres. ,de Pe,rú para rechazar los ataques 
d,e q~e es víctima.: " , ..., " ' 

. , * * * * *.* * .. * * * * * * *, " 

2) 	 (Ha~.latJ.do. ~ff'uii":ll~e!o, ·t~~:~<t.;;t~'.'~~~~~q' ~. ~Cl1~a:) '}••• Y 

se estima qu~,en',~, paañaW!, éltl~q;g:,.ae "enoontrará ~Q,qre los 
mares' pr'6xlmos a la' coe~ 'Borle ,d.e la re.gi6n OccIdenta1 de 
Cuba. El nuevo frente'frío llegar' 'a tas'provincias occi
dentales de' CUba en "(horas de la ,tarde, de hoy, produciendo 
nublados :o,on área. Cde lluvta"s'/y cbu15aéOos' '1 un lf.ger1) des
oenso. en las ,·'temperaturas'.'· ~', "" 

, "* '* * * * .*' .. ~'*,'* * * .. * * 
3) 	EN SAO PAULO ,7 DESCONOCIDOS QUE ,POR'l!Al3AN'.ARMAS SUS!I!BAIDAS 

al- ejército a.l~ron';'UD8'sucur.l :de1 Banco portu'gués en 
la cual a8 ,apoderaron' de "Cheq.ú88"y de un.os 7 MIL d61ares. 
La pOlicía identificó a los asaltantes como afiliados a una 
orgalli~c,:l"ón revoluc,ionaria que ,ut11i:za los t~d~s obteni
do~ 'po~ 'e,st~ medio ,Pa'ra costear -la lucha .contr$ ,el régimen
militar bresi ieil-o. ' . ' ' 
, Se p,onQ¡ció g~~ ,e:n un, van'O , iJl.tento ,PPX*, ,ospt1U'ar a, los - •• 
a~1tante'S:,,.la,, polic{f1l 'rea).iz.:o:. "lJPl.lp;. ,deap.lie~ en los a1:, 

http:a~1tante'S:,,.la
http:�ltl~q;g:,.ae
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'r~:Cl$dores de Sao Paulo gue;Ú1cluy6 ,la uti11zaci6n de 
·b.el;l;c6pteros·. .En .10 que 'Ve. de año la pOlicía brasi.... 

. leña ..ha admitido que en el ;país han tenido lugar 4 .. . 
asaltos contra bancos pero se estima que la cifra es 
mayor debido a que las acciones de ese tipo no se ~ 
cen del dominio público a consecuencia de la censura 
oficial. 

* 	* * * * * * * * * * * * 
4) 	DESPACHOS PEOHA.DOS .. RIO DE JANEIRO DIERON CUENTA 

del estallido de una bomba en un antiguo palacio co
lonial de la ciU4ad 4' :R.e:t.J:.ol',gli.¡,:. S'f,~port6, iguaj. 
mente, que otros! artetaó·trDs··:d1!látD.~tt:rroS··'tueron en
contrados sin estallar en el propio edificio, en el 
cual funcionan las subastas de 'inmuebles del estado. 

* * * *,* * * * * * * * * 
5) 	EL PRIMER EJERCITO BRASILdO REVELO QUE SUS EFECTI

vos realizan allanamientos en diversos barrios de Río 
de Janeiro en busca de supuestos elementos subvers! 
vos. 	

* * * * ** * * * * * * * 
6) DESDE RIO DE JAllEIRO SE UPORTO QUE. LA FISCALlA. DE 

la Marina proseguirá· hoy las actuaciones que se si 
guen cont~ ..,' personas ácusadas de pertenecer al ·M,g. 
vimiento RevoluclOll8rio 8 de Ootubre. Uno de lo's su 
puestos m,iembros de la organlZaci6n. revolucionaria : 
tuvo que ser sometido a 1m. e~meJ;l neuro16gico en··el 
Hospital Cent~l de la Marina a consecuenoia de las 
tot'turas. de. q'ue, fué víctima• 

. Tanto ,él Movimiento Revolucionario 8 de Octubre 
como Acc16n Libertadora Nácional partlciparon en ,la 
audaz. acción, de secuestl'o del E~bajador estadounide~ 
se.,.e~ B~~il Charles Elbrick, hecho gue· tuvo lugar 
el p&sad.o 4 de Septiembre. , 

. . ************* 
7) ~ QG~ COJ.,QMBI.A!JO AItlliC¡O' EL ENvIO DE JFlCTlVOS 

Dl1,1~:tar,s ba(!la, el"Departa.en;to' ~e Antioqut.a con el 
lin dé reforzar los puesto~ policiacQs de dicha 10
calida~. La ,movilizaci6n iniclada hacia Antioquia 
'fué órdenada por el Ministro de Defensa colou;tbiano, 
.-guien amenaz6, además, con imp1ántar el estado de s! 
tio en dicho Departamento. 

************* 
8) 	(Z A F R A) . 
'. El Ministerio de la Industria Azucarera 1nform6'
'que en las ~ltimas 24 horas ee produjeron en todo el 
país '8 MIL 961 toneladáe mét~tca, de azúoar. Al~
mismo tiempo los 146 centrales'activos procesaran " 
MILtonS ''SOO'' MIL arrobas de cáfíSs' Para elevar el tó';" 
tal de cafla molida hasta la fecb8 a MIL 830 MILLONES 
100 MIL arrobas. Despqés de lap~oducoi6n azucar~ra 
de ayer el aoumu1ado de azácar produ~ida desde que 
oomenz6 la zafra basta la fecha asoiende a Un MILLON 
1.98 'MIL 681 toneladas métrloas~ 

En esta, ;fo~4ade 24 horas, finalizada anoebéa 
las ,7, los iDg(jtat.,. _taJ:l<Je~o~s mollercm 4· MILLOns 
500 MIL arrobas de oaRas paR· oum.plir· 'provincia lmen
te la norma dlar-ia de -mollda. Los centrales matance 
ros produjeron ayer un tota"l.de 5 MIL 7'32 toneladas
métrioas de azúcaroon lo 'que. su aoumulado deazáca'r 
producida asctende ahp~ Il' '203 MIL 963 toneladas m.é
~r1oa·s. 

En CamagUcy los 24 cen~!;ra1es en actJvo produjeron
'. 	en la jornnda' de ayer 10 M1:L 574 toneladas métricas 

de azúcar al molor 10 MIL!.ON.ES 224 MIL 317 arrobaé 
de'· cai'las'. .De, ·ésta torma los camagU.eyanossobre-cum
plte.ron la' normadiariadeÍDolida pravillcial para S!. 

http:MIL!.ON.ES
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ttarle' tiemp'o al calendario, comosefialara Fidal en'su,recien
te Análisis so'bre la Me·rcba de la Zafra'. La molida diaria 
asignada a CamagüEiy por nuestro C'omandante en: Jefem1sta fi 
:nal~á de Febrero es dé 10 MILLONES de arrobas de cañas, la 
'cUá 1 fuá sobre':'cumpli!ia ayér en más de 200, MIL ·arrO~s. 

Por su parte' la provincia de Oriente moli6 ayer'7 MILLONES 
2.19 MIL 973 arrobas para superár la molienda 'deld{aante
rior en más de 2 MIL 300 arrobas. En 'esta jornada los cen
tra1.es orientales en activo: produ~.erón 7 MIL 843 toneladas 
métricas de azúcar para elevar su acumulado de producción - 
hasta 461 MIL 978 toneládas • 

. * 	*** * * * *** * 
8) 	BOFIA, BULGARIA. =' La Embajada Cubana en Bulgariaofrééió un 

coctel de despedida a los 31 miembros de la Brigada Jorge Di 
mi~rov' del Konsomol búlgaro que partirá el pr6ximo Viernes 
hacia Cuba para participar en la' zafra de los 10 milldnes. 

= =~"<= =' = = = = -- -- -- = == = = ~'= = = ,= - = ~ = =~ = = -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL - (6:.,0 A.M.) 
= =,= = = =.= = = = = = = = == = ='= == == = = = = = = 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
medas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) 	A ,113 MIL 362 SE ELEVA EL NUMERO DE ,MUJERES ,INCORPORADAS AL 
trabajo el pasado año, informó la Federación de Mujeres Cu
banas durante una reuni6n nacional del Frente de Producci6n. 
También se dijo gue el 80 por ciento de las compañeras inco~ 
paradas al trabajo se mantienen firmes en sus pue,stos de la
bor. 	 " 

El+ el- inform.e de cada provilicia 'ee destaca el avance de 
la conciencia de la's mujeres rompiendo viejos prejuicios in
co,rporándose a la, construcción de la nueva ,sociedad y'al es
fuerzo del pueblo para salir del sub-de~arrollo. ,DUrante el 
primer semeBtr~ ,del presente año, se proponen incorporar 50 
MIL mujeres al trabajo. Para ello realizan las federadas una 
labor coordinada con el Frente Femenino de CJC (1). Las fede 
radas brindarán su aporte al éxito de la zafra, de los 10 mi-
llones" apadrinando' centrales a.zuca,reros, brigadas de ma'ch!!. 
teros y en cualquier otra tarea que, les asigne 'el Partido. 

* * * * * * *' * * * * * 
9) 	EN LA SEDE NACIONAL DE LOS aDMITES DE DEFENSA DE LA REVOLU

c16n dará, inlcio en la mañana ,de hoy una reunión, Reu.ni6n Na
cional de Educaci6n, en la que B~r analizará el trabajo', de esa 
organizaoión en el terreno,educa~ional, en, coordinaoión con 
el Ministerio de Educaci6n. 

En la reunión se analizarán aspectos como es la titulaci6n 
de los maestros, Consejos de.Escuelfls, la escuela al campo, 
planes de la calle, escuelas-talleres, Faculta~ Obrer.o",:,Cam
pesina y ot,ros temas de, la ed~cac.~6p. eA, nuestro P.líá~ 

* * *' * * * * * ,* *'* * 
10) (Z A F R '.fs.) , ' 

Bajo el título de "Ni excusas ni pretextos, a oumplir oon 
la zafra de los 10 millones" :fuá .da~o a CDn9cer por el Bur6 
Provincial del ,Partido en Camag11ey ,un Análisis de los señal!, 
mientas hechoa ,por Fidel, con relaci6n a la maroha,de la za
fra. El, documento destaca que las def'f.ciencias apuntadas - 
por Fidel a la 'provincia solo 'tiene una respuesta: hacer el 
mey()'~ ,esfuerzo en los; cortes, a lza, ,,'centro de' recepci6n del 
central,. moliendo 'más de 10 MILLONES dEÍ arrobas de cañ8s dia 
rias y' e levando los' rendimientos industria les. 

En 'su .Análisis el,Bur6 ProvinciSl del Partld,o en Capjagtiey 
señala la impo'rtanola. de hacer el mayo~ ~sfuerzo' e11 estos 
momentos para ganarle tiempo a las' llwias.' Se :reflere a 
las regiones de .A.manc<io, Florida y Nuevitas como las de más 
bajo ritmo de molida en los últimos días y a Ciego de Avila, 
Amencia y Morón como las de más bajo rendimiento industriFl. 
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~ertil1na el .,cJ)lllUllicado llamando a t;odos los dirigen

tes. ~. los dist'j.nto.s niveles 8· que respondan y':bagan - 
,.cumplirlas ta"r.eas..ens~ ~espeotlvos centros de trab!. 

, 	j 01 exhort, a,ino'relD81l;.:ar; laamOvl1izaclones. semanales 
de' la 1!etagual-dia, y a mantener la, atenoi6n a las siem
bras de caftas y demás tareas agrícolas. 

Di p~~ino ia de oriente, ~que. reglstr6 una de las,. fD!. 
yores cantidades de agua c~ída en esta. época en los. 111 
timos ~af1os, se p;e;perapara realizar el tiro de la8 cg. 

:fl.a.sa.>pGsar.: .de ,;ls!J ¡llu;~·i:as¡." .Con·. tal moti:vo ·en. algunas
regiones de' la provincia, s~ ba~ ~stad1), uti·l~~ndo,:1as, 
rastras tiradas por bueyes y otros', meaios, que permi·. 
tfi(tn lle.n,r !1a~fi1 J)~.i:'l4s'·,basta donqe puedan 'llegar las -ca
rreta,' y los óami.Qnes'e,Ji épocas de lluvia. . . 

En Pinar dél Río se' produjo una reurii6n' presld.ida 
por e10omanda·nte Julio· :08ma cho ··Agut lera ,. miembro de 1 
Comité Central del Partido y Primer Secretario del mis 
mo en la provincia, donde'seanaliz6 la situaci6n de : 
la zaf~ en la provincia y los compromisos de los or~ 
nismoB' conres~cto a laf'uery..8 de traba-jo. 

En la reunion el Comandante 'Julio Camache sefia16. 
Se tomarán i;$ntas medidas como el desa'rrollo de la za

.'. f~. a.s! lo eiija :pal:'a c'Onvertir en éxito, la parte que 
a 'nuestra proVincia corresponde.

DespuéEr:,se,determin6 ·,reali.r movilizaciones regio., 	 nales r.otativaBt .oomo parte del esfuerzo de la provin
cia para el, triunfo de la presente zafra. 
, '!Á provtD.cl~' bában~ra.·mol16 ayer 3 MILLoNES 612 - 
MIL 976 arrobas de cafias, lo que refleja un ligero - 

,de.scenso en relaci6ncon la meta asignada oon la jor
.,.' ,;Da.dadel, día anteri'O·r. 'En' el ,esfuerzo de la ·provin
:', :Ola por' alcanzar la oifra ·de "MILLONES 800 MIL arro

bas diarias se, están destacando 6 centrales de los '16 
que muelen en ;La Hacb8~," los-·o'Uales están -sobre-oWn

,; pliendQ' ls:norma. 
-' , ' 	 * * * * *' '* * * * * * * 

" 11) JSCUiDRCm ..DE LA MlmRTE EN URUGUAY , 
;. En volantes aparecidos en Montevideo se anuncia la 
existenoia en ~y de un Esouadr6n de la Muerte, 
al estilo de la organiZaci6n fascista que con ese - 
nombre act-6s en Brasil. SegÚn los volantes, el nuevo 
Escuadrón no aotuaría como en Brasil para asesinar a 

;.,", piantoa de oiviles calificados de delincuentes sino 
.. ' ,que ,su objetivQ seM oombatir '8 los miembros del M,g. 

vimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros. 
. " .' *, * * .,...:*: * * *'* * * * 

12) RECONOCll BAuGblm 'LA: 'DELICADA SITttAoION DE REPUBLIaA. 
" . 'DoM.mlCANA '. 

, El pro-yanqui Pre'sidente dominicano, Joaquín 138 la
guer, reconooi6 la delicada situaci6n existente en el 
país y alne.naz6 qon la .a(J,opci6n de medidas represivas 
que pueda.n' llegár a ínstrUJne'n~a'~ cpn vis'os legales la 
BUSpens16~ de·· ga~t!~s 1.n41vldua'Iea., . 
. 	 - .' '.... '* '* *'* ,*' '* * * *' ... * * 

1') CONS~ITUYEÑ iN 'MEJICO NUEVA AGENCIA DE NOTICIAS 
·En Oiudad Mé'jico una nueva ePlpresa period!st,ica co 

nocida por Agencia Lat1noa~ricana de. ¡riformaoi6n, 
LA~IN, fué constituida ayer 'en los locales'del peri6
dico '11 Excelsior" • LOS socios fundadores de la nueva 
entidad informativa son. algunos .de '¡os ~s oonooidos 
empresarios y d.1reotores d~ perí6dicos 'derechistas de' 
varios patses .lat'Ul08mericanos • 

* * * *,* * * * * * * * * 
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14) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Después de un mes de recorrido por bases militares y pri

siones norteamericanas el Obispo Auxiliar de Puerto Rico, A~ 
turo Parrilla, critic6 el tratq que reciben los presos polí
ticos en Estados Unidos. El Obispo Parrilla está de visita 
en Estados Untdos por invitaci6n de c1~rigos y laicos oposi
tores a la agresi6n norteamericana contra Vietnam. 

Los soldados encarcelados por negarse a pelear en Vietnam 
por razones de conciencia, asegur6 el Obispo puertorriqueño, 
no reciben ayuda espiritual y no pueden comunicarse con los 
capellanes. 

************ 15) UN COMENTARIO FINAL 
Los imperialistas yanquis alentaron los •••••• separatis

tas, de la burguesía de Biafra que dieron, origen a la guerra 
civil que por más. de 2 años ensangrent6 a Nigeria.;" El obje
tivo que perseguían al alentar la separaci6n de B1afra del 
resto de la riaci6n era controlar los recursos petrolíferos 
,de esa regi6n, rica también en zinc, hierro, grafito y otros 
.minera1es. 

En esa aventura piratesca' contaron con el apoyo de ciertos 
consorcios europeos. Ahora, vencida la resistencia de Bia
fra, el Gobierno de Washington, 'mostrando al mundo, "una vez 
más, su hipocresía, su falta total de escrúpulos, ha enviado 
ménsajes de ofrecimiento de ayuda a la pob1aci6n,'de Biafra, 
pretendiendo apar~cer ante 1.8 opini6n pública mundial con el 
ropaje de grandes benefactores preocupados por la suerte de 
loa desvalidos. 

El cinismo de ese ofrecimiento de Nixon es característico 
de la diplomecia' del d61ar, de los· sucios manejos de los im
perialistas yanquis. Alientan la guerra civil, provocan la 

, "muerte de millones "de habitantes de Biafra y de Nigeria y -
ahora, que han perdido "la partida, fingen preooupaoi6n por 
los desastres de la guerra y hablan de enviar sus olásicos 
aviones con excedentes alimenticios, en los que aparece bien 
olaro el 'V1treró de "Ayuda Yanqui", con las manos que se es
trechan sobre la bandera de los Estados Unidos. 

Cumplen 2 prop6sitos propagandístioos: apal;'ecen oomo huma
nitarios y dar la impresi6n de que ouentan con enormes exoe
dentes de alimentos. Pero todavía es más hip6cr1ta y más ci 
nica esa actitud cuando el propio presidente Richard' Nixon 
el 2 de Diciembre del pasado año, al inaugurar la Oonferen
cia sob~e Alimentos, Nutrici6n y Sa1u4, en Washington, a la 
que asistieron 4 MIL de1egadoe, dec1ar6 que dicha reuni6n se 
ría el sello de urgencia en el compromiso nacional de poner
fin al 'Q,ambre, la mala nutric16n y la pobreza en Estados un! 
dos. Nixon añadi6,gue ~o solo aceptaba la responsabilidad de 
poner fin al hambre sino,gue la.re~lamaba. 

En su á larde demag:6gipo N1xon 11eg6 a expresar: . Esta na
ci6n no puede tener la conciencia tranqúi1a sl mil1"ones de 
sus babitantes no logran disfrutar de una dieta adecuada. Y 
basta ape16, para hacer más dramática su teatral actuaci6n, 
a hablar del hambre como una experiencia personal de su in
fancia •.' Sin . embargo, los Comités gue funcionaron en ·la Con
ferencia expresaron en una dec1araci6n que los pronunciamien 
tos de Nixon báb1aban de la necesidad de un programa urgente 
contra el hambre 'Y la pobreza pero estaban llenos esos pro
nunciamientos de eSp8'Cios va:cf'os, significando así que todo 
se quedaba en palabras Y no habíS' un' programa concreto y -
efectivo para luchar contra el hambre que padecEmmi110nes ... 
de ciudadanos en Estados Unidos. . 

pon esa' situación interna Nixon habla de ayuda a Biafra, 
de excedentes que se entregan con fines humanitarios. Esos 
mismos ;8Jtcedentes pOdrían reme'diar ei bambre de millones y 
mi11.ones' de o.iudadanoe, de Estados unidos' que desdé hace mu
chos años están reclamando la atenci6n del Gobierno yanq'l.1. 
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La hipocresía de Nixon en sus a lardes de. lucha contra 
e 1 hambre, está ~emostra~ .~p. e l' h~cl:;lo de QUf,t. la conferern 

. cia. que inauguro co~ aquellas d~amát1cas palabr~s final_ 
m6' aOUsando al GoblemÓ ae, lentitud. premedit$da en la - 

. ejecución del progl:~ma dé;lucba contra. el hambre •. ' 
. , : ls!. mientras de3a Ólorir dé desnutrición a los; ciuda
danQ$ de su pS.ís Nixonquiere aparecer como protector de 
los desvalidos de Biafra"de cuyo tr~gico destino es rey' 
pónsable el propio' imperialismo yanqui que alentó la SU!. 

" rra civ:.il.' ' 

:: :: :: :: :: == == ~::: -.. :: ==:; =t = ~ ::;=== =':: ~"~ :: == 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (5100 P.M. H.S.E. de - 

"- =. = = == == = = =- === '= = = AYER día 14) 
, 16) EL DIARIO' BOLIVIANO 11 LOS TlEMPOSn Pu:BLICO UN COMUNICADO 

atribuído' al Ejéroito de :Liberaci6n: Nacional en el cual 
se acusa a ·la pOlicía pÓl{ticaQ,eBolivia de haber asesi
nado,al u-Htnistro de Asun~os CsmpesinosJorge Solís. 
SegÚn el documento, el ex-Ministro SOlís, !iirigente poli 
tico·.agrario. del Valle d~ O.opbabamba, f:ué muerto porque 
inten.taba formar grupos adictos a.l extintp General René 
'~rrlentos y·contrarios·al a:c·tual Jefe del 'régimen mili 
tar ..boliv~ano,. Alfredo Ovando.' . 

El documento, atribuído. al-Ejéroito de Liberación Na
cional de Bolivia;sefialq qU(!¡'la muerte de SOlís, oourr! 
.da a fines· de Noviembre 111timo, fu' .organ1mada por e'l o!. 
pitán Rico Toro, edecán de Ovando; el Coronel Roberto - 
Ql11ntanilla M~ndez, Jefe de Seguridad del Ministerio de 
Gobiemo, y el ex-Ministro del Interior Eufronio Padi
lla .. 

Agrega el documento'gue Qutnt8nilla Méndez y Eufronio 
'·Pad1lla.,e.ste último éct"U81 Aloaldede Cochabamba, son 
:los prinoipales agentes a:e.l!LOIA en .Bolivia. 
,. ,**~* • *.* * * * * * 

.17)·,7UERON ARRESTA..,1lAS EB' ELESTADOVENEZOIJJiO :DE CARABOBO 6 
personas a 'quienes se acusa de res ltmar un supuesto vas
tO"'platJ:subvers1vo·. Entre los detenidos figuran 3 muje

.. 	 res, una de lss ouales, la' abogado Precida López, fué - 
tras.ladada a Caracas donde es in:ter.rogada por los cuerpos 
represivQs.

SegÚn el peri6dico venezolano "El.Mundo" al grupo le 
fueron ocupa~s armas, uniformes; militares y abundante 
materia1 'd~ pr'opaganda. ' '. 

'* '* 	* *.* * ** * * * * .. * 
18) EQUIPOS DE LUCHA OLIMPlOA DE LA· UNION SOVIETIOA y CHECOS 
, " :,.. ¡ , ' • .. ~ 	 .""'" 

.. 	 lÓV'aguia; se" el1'Ouentran en'· OUba' pára participar en el tra 
diciona 1 torne o internaoional Cerro' Pe'lado, que se efec:: 
tuará en La Habana del: 20 a'1': 22' de es-';e mes. 

= = = = = = = =' = = = = = ;:: ._= =: = = = = ~ = = == = = = - 

BADIO'HABANA-CUBA - O~ CORTA = (6100 P.M. B.S.E. de - 
= = 	= ::: = == ='::; = ::;' = =" ="::i =. =='AY.IJR día 14) 

19) 	A . LOS GRITOS DE 11 SPIRO AGNEW, A~ESINO" y 11 :yANQUIS, Go -
home", más de MIL ~nifestantes austra lianos rodearon - 
hoy el edificio del ;pa'rlamentQ, en Camberra, donde· el - 
Vice-Presidente qe los Estados Unidos conferenciaba con 
el Primer Ministro. 

Los despachos cablegráficos reportan que por lo menos 
15 manifestantes fueron a~re~tados por la policía poco 
antes de que el Vloe-P~sidente norteamerio~no saliera 
del edifioio en di·re.cción a la' Embajada yanqui, fue'rte
mente protegido p.or. centenares de agentes de seguridad. 
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,Los, jóvenes eXhibían banderas del Frente Nacional de Li
be·ra'cl6n Sudvi~tnamita '1 la ltepública »emocrática de"V1et
nam. 

, " 

* * 	* '* ** * * * * * * *.,
20) 	EL ARZ:O:BISPO DE LA OItJIiAD BItASltmfA DE RECIFE, ,MONSEÑOR HE,!! 

del' Cámara, a.ségur6 gue '1.~ Estados Unido~no ' ganar4n' la 
guerra en Vietnam del, Sur,'donde existen glierl'illaS que cúe~ 
tan con el apoyo del pueblo. Anteverios'oentenares de sa
oerdptes reunidos en: la oiudad'~anadiense de W1nn1peg el - 
prelado brasilef10 dij'o gu~ el probletDll ful;Ldamental de 'los 
países sub-d.ésart'olladoB resid~ en el colonia lismo interno 
ya que.,·a:~r.eg~, ~gu.efiOS grupoB"detamilias pr1V118g1~das 
oonservan sus riqueila!=l a' eXpSnsas de· 'la mi~eria'a 3eM. 

Rélder 'Cámara a'dvlrttó ,seguidamente que en el 'fUturo na
die impedirá gue las masas de los países sub-deaa,rrollados, 
que viven en oondioiones infrahumanas, abran finalmente los 
ojos y opte~pot' la violencia. 

~=========~~=~=~=====~====~==== 

ULA 	VOZ DE VIE~I =::= (Tl'ansmi'l;en en oadena las emisoras. 
= = 	= = = =,i = == = = == 7:55 P.M. de AYER día 14) 

21) 	CENTENAREs DE. MANIFESTANTES AUSTRALIANOS ABUCHEARON AYER AL 
Vice-Presidente 'de l'os, Estados UnidOS, Spiro Agziéw,' ~cuando 
éste depositó una ofrenda'floral en el Monumento a las víc
timas de Guerra"" 

'Los manifestantes enarbolaron banderas de la República Dst 
moorática c,'1.e Vietnam y cartelones en los Que se leías "Ar_ 
riew,. fasol.~ta", ,,"Agnew¡ 'dónde es'tab,as ,:ouando Mi-La;r?1r 

. ., 	 ···~·.-1 

============================ 

",EL 	RAPIDO DE LAS ,8 EN PUlfTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 8s00 P.M. de AYER día 14) , 
= = 	~ === = = = • = = == = == = == = = = ==\= = = = = 

22') 	 DE LA PRENSA Y LA. RADIO EXTRANJERAS ' 
La agencia noticiosa sovi~tica "Novothy" en un artículo 

titulado "Div9rs',ioniemo 'contra el Alma M4ter" anal~z6 la pe
netraci6n ,ideo~16gica del -imperta lismo nor1;eamericano en, las 
universidades de Amérioa Latina. , 

r'Novothy" hizo referenct,a a unas palabras de' Julió AD.to
nio.,Mella e~ las q:u.e eefía16 que el probl.ema de la universi 
dad no es solo eX· pr,oblema de la' juventud, ,de la, edad, de 
las ~anas o de la's a,t',ttugas. es el prOblema ligado a las ca
tegnrías econ6m1cas y l~s cuestiones de la lucha de clases. 

lA publioac16n a,~irUló Que estas palabras de Mella, pro
nunci~.das en, la déoad~, 9~1 :,2Q. ,son jw¡rtas ~oy 'cdía ante el 
'auge 'ae la lucbE,l, .de t1b,e:tao16n ,pa.é1Q~1.Seguld~:unente se
f1a ló QU~ entre lQs dlst.i~to8 aapectQS del plan. de penetración
estadoun1~eÍlse en los' pitses latinó~mericanos :uno de los pr! 
meros lugares lo ooupa la penetracion ideo16gica en las uni
versidades.' , ' 

Los profesóres 'de Estados Unidas que laboran en los altos 
centros de estUdios de Amé:r;lca,tatina. seña 16 también la pu
blioaoi6n,soviétioa, pregonan con esmero la teoría del anti 
oomunismo, ,á~n la cual no pueden entrar en el continente las 
id~as revoluoionarias. 	 ' 

'Fin.a J.'mente la agencia de prensa soviética destac6 gue la 
juventUd y e,l e,~tudiantado de Am~rica LatirJ.a luchan activa
men~e contra lQS intentos de la burguesía de cercenar los _ 
derecJ?;os 4emoorátioos de los trabajadQres. 

, '* 	* '* * * * * * *:* * * 
2') (Z 	A F RAl ' 

,(hapla}~.do·;d;e Jfi ;inQl1.erida,~yer el1'CamagUey) "••• la pro
.,~ : I 	 •• ~. 

http:que.,�a:~r.eg
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vtncia de C8magúey registró una relativa baja produc
oión de ,azÚcar. En 'el (8S,O de la provincia agralÍÍontina 
el mal estado de los camillos y guardarrayas cañeras - 
que también han obstaculizado astas labores. 

* * * * * * * * * * * * 
24) 	EN UNA PLANICIE DE POCA VEGETAOION, A CIERTA DIS~CIA 

del Muni,ci'piode Consotación del Sur, en la provin9 ia 
ptDareña, ~e puede ver lpl8planta que a la, intemperie 
trabaja afanosamente. un solo operario es el encarga
do de ,la manipulación 4e s,us distintos p~ocesos gue - 
son 'ot'ill1¡ro,'la@1:l tdQ~Q '~ ::;p't-.~ ,~tm,l.~, "".1$, ,la "pla!l 
ta francesa,; ahora cuOena, procesa,dora de .8sfalto,que 

,.desdeOctlibre pr.odllce·la mezcla neoesaria para la cOIl,! 
trucción de diglles y pavimentación de carreteras de la 
región. ' 

La :planta semi-automática de asfalto fuá montada en 
15 días de labor, lo que nos 'hace deduc1J:: Q,ue ,esta· pr,g. 
cesadora de moderna estructura puede ser desmontada y 
trasladada con facilidad hacia otras regiones donde su 
producción sea necesaria.

Para 
" 
aquellos trabajadores que desde Mee ,tiempo se ,

dedican a la elaboraaion ,de asfalto para las ,oonstruc
ciones de obras de todo tipo es"Pe bien acoplado equipo 
es te represen~ción del avance de nuestro ps{'s. en tó

-:- . dos 	los renglones de la, ecqnom{a. 
'. ",' 

= :::; 	 = = -- -- -~ -- -- = = = =------ = = ===.= 	= = ----.-- = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA-CORTA == (7:00 P.M. H.S.E. - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 14) 

25) CONCLUYE EN SUECIA SEMANA DE AOTIVIDADES CULTURALES EN 
HOMENAJE A CUBA 

Acaba de concluir en Estocolmo una semana de activi 
. ' dades culturales, organ1zaCÜl po:.: entidades progreSistas 

suecas en homena3e al XI aniversario del triunfo- de la 
rebelión cubaua. Entre las actividades culturales fi 
guraron obras teatrales, conferencias y producciones 
fílmioásde Cúba. 

* * * ** * * * * * * 
26) 	 UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (pepe Agüero) 

El problema de la presente zafra no ha sido ver 
quienes quieren ir a cortar caña sino examinar a cuan
tos delos que quieren ir se les puede dejar marchar - 
permanentemente a la" caila. 'Estas palabras son del re
ciente ,discurs'o del Miniatr~ cubano ,del Trabaj,o, capi
tánJorge Risguet. Anteriormente el Primer Ministro, 
.Comal)~nteFidel ~stro, se'bab{a.referido a ese hecho. 

Para producir lQ millones de toneladlas ha sido nece 
sario, 16g1camente, movilizá~ en forma .permanente a un 
número de macheteros voluntarios mucho·may.or gue én ~ 
~ras anteriores. La provincia de Matanzas es un buen 
ejemplo. El Ministro Risguet reveló que en esa provin 
c'';'a, donde. en zafJ:as anteriores se mov:ilíz6 a 2 MIL m!: 

. chetérosvoluntarios, ya tiene organizados '~s de 10 
MIL trabajadores que cortarán caña hasta que se logren 
los 10 millones de toneladas 'de azúcar. 

Pero aún así suman muchos ~s los que no pueden ir 
hacia los cafiaverales por todo el tiempo que dure la 
molienda. Estos constitüy'eri lo que se ha lla,mado la 
retaguardia de la gran zafra. Son los que mantienen 
la marcha de otros s,eQtores en la agricultura, la in
dustria, los se,r;rició,s, e¡tc. lJsa retaguardia necesita 
aportar miles, millones de horas de trabajo voluntario 
para s~plir a los que ,partieron.hacia 10B cañaverales 
y su. tarea: es tan valiosa iT tan heroica como lá que - 
más. 

http:mucho�may.or
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Pero ni siq~iera esa convicción compensaba a sus integran
tes, del disgusto de no poder participar directamente en las 
labores de la zafra en una forma bien definida, organizada y 
eficaz. 

Surg"ó entonces el Movimiento de la Millonésima" cuya pri
mera et pa en 'la provincia de Matanza,s se analizó precisame~ 
te e~ e a reunión en que participó el Ministro R.i~quet. El 
Movimie .to de la Millon~sim8 s:i.gniflc~,~ como su nombre lo da 
a enten er, un compromiso in9.ividual de los trabajadores de 
la reta rdia para cortar la caña suficiente a fin de prod~ 
cir 10 oneladas de azúcar, es decir, la millon~s1ma parte 
de la zafra de es"t'e año. . " 

y cuánta caña hay ,que oortar, para producir lO,.toneladas 
de azúcar? No menos:,de 85 toneladas; esto representa, alred~ 

. dor de 40 j omadas de' 8 horas para un machetero promedio que 
corte algo más de 2 toneladas de' caña por día. Para cumplir 
ese compromiso los trabajadores.aprovecbaránsus ratos de -
descanso, los Domingos y días de vacaciones, o los días que 
sus cent~os de trabajo les perm1tanausentarse para incorpo
rarse, temporalmente, a los cortes cañeros. Solo en esa pr,9. 

. vÜlciá, en Matanzas, 18 MIL '370 trabajadores se bancromprome
tido cada uno de ellos a cortar la caña neóesaria para produ
cir 10 toneladas de azúcar.' ' 

Como expresó el capitán Risquet, a miles de obreros de to
do el país les acongojaba pensar que en un futuro, cuando se 
haplara de esta" zafra, COQlO aquel momento glorioso de la pa
tria en que se puso una meta elevadísima y fué ampliada a -
fuerza de heroismo, no púdieran contabilizar su aporte en -
arrobas de cañas, en toneladas de azúcar'. 

Este fenómeno de ,la provincta de 'Matanzas se ,multi'plica 
en todo el país. Como'nunca antes el pueblo cubano ~e ha -
desbor4ado en entusiasmo para llevar adelante 'esta tarea de 
la zafra de 10 millones de toneladas. Los medios de difusión 
del imperialismo norteamericano y sus cómplices han reitera
do, 'hasta el cansancio, las calumnias más deleznables contra 
la Revolución cubana. Aunque hast~ ellos mismos ya les sue
nan huecos dlgunos de los lemas Que lanzaron contra Cuba, co
mo aquel de "pueblo esclavo",. Lo, "recuerdan ustedes, estima
dos oyentes? , 

Se puede acaso concebir ese entusiasmo masivo si no lo mue 
ve una firme convicción en 'las razones que exigen semejante 
esfuerzo? Mucho más incomprensible resulta para loé enemi
gos de la Revolución cubana Que toda esta labor creadora de 
riquezas no lleve otro interés que hacer que esas riquezas 
alca~cen para todos, engrandezcan a la nación, fortalezcan la 
causa de la lucha de los pueblos, cooperen a crear UllB vida 
mejor 'para toda la humánidad. 

S~nembargo,cuando las centrífugas descarguen el azúcar 
gue completar& ~l, l¡Jaco' q~e slrilbolic~, los 'lO.m.i1.lpnes, de tone
ladas produci,das,' el orgu~lo más ,grande' d'eun c,u1)an~ 'f;Jerá po

,der decir: yo, con el filo del machete, corté la caña de 10 
de esas toneladas de a,zúcar. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ÓNDA CORTA = (8:30 P.M. H.S.E. AYER 14) 
= = = = = = = = == = = = J = = = -- --~-- -----------

27) FRENTE A 'LA AGRESION CUBA RESPONDE -- Frente al 'ataque di 
recto del':imperia'lismo, frente a las campañas de oalumnias y
difamaci6n, Ouba' responde con la verdad de su revolución so
cialista. . 

El periódico 11 O,Estado de Sao ,"Paulo" representa, loe inte
reses de laa tuerzas más reaccionárias y retrógraqas de Bra
sil. 'Julio 'Mézquita, duefto y"diréctor d~l diario, ",e~ un --
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destacado p9_rsonaje de la llamada Sociedad Interamericana 
de Prensa , desprestigiado apéndice del Departamento de "E!!. 
tado yanqui' y de la AgmiólaCentral de Iriteligencia de los 
Estados. Unidos. 

Esta ultra-reaccionario peri6dioo nos honra con sus -
constantes ataques....O Estado de Sao Paulo" no siente e~ 
cesiVa inquietud por lamise,ria que azota a amplias zonas 
de Brasil, ni llOr la ola represiva del Gobierno militar, .;, 

. ni por la res,lidad ,de unanaói6n grande y con ingentes re 
cur~oa. potenciales' que está cóndenada al atraso y la mis¡:
'ria',,' - ':. , " - _. .~ ."- . ,c.. _ .• '." '" ,.- ... ,' . ,. . 

.. O Estado de Sao Paulo", en forma'desvergonzadEl, simu
la inquietud por la s1tuBo"t6n del-pueblo cubano. Los pe
riodist&sde ase>d'iario: puedé-' contemplar personalmente ~ 
c!ficae escenas de hambre a lo .largo y ancho del territo
rio brasileño, en Río de Janeiro, en Recife y en el propio 
Sao' Paulo. Pero ci.erran· losoj os ante esas estampas e i!l 
ventan eS'nenas 'debambre en .Ouba. 

"O Estado 'de Sao Paulo", miembro de la SIP, cumple as! 
su .papel, contribuye aecbar leña al ,fuego de la histeria 
anti-cubana, siempre ',al servri'cio' del imperialismo, y pre
tendediatraer,la atenoión.de sus -lectores de los verdade

".. , '- . . , .,. 
ros problemas del Brasil. .. 

.. En BU número del paS$do 'Domi;ngo el diario brasilefio -
11 O Es.tado de ; Sao PaulopublicQ :Una ca lumn.iosa ·tnformaci6n 
sobre, Cuba, basada en WlB s1,1;puesta,' misterio'ea y an6nima 
oal;:,ta r'ecibida por uno de. los re,porteros del diario y e§. 
en1ta por uriat{aresidente en Cuba,. Para completar este 
cuadro ia carta est~ ascritaa ,l~piz" a fin de demostrar 
que en' Cllba no hay tinta. - . 
, . El diario public6 la foto~raf{a de~ supuesto sobre, a 
fin de .demosttar que se trataba de una carta enviada des
de _C11.oo •. Suprim~6 •.. pór;azonesde, seguridad, los nombres 
d,el re~itente y de~ d.e81i~,tario, ,es decir, de !a imagi~ 

, ria t~ .1 ,del ~~~g,1n,ario, sob~ino·'1 ~;¡. solo dejo los, se
llos cu.banos. ': " .' . 

.'. Se trata de una fuente de informaci6n digna de todo -
crédito, segÚo; "O Estado de Sao Pauio". La supuesta car
ta de la supuestá tíá es 'un conjunto de'mentiras ridíou
las y datos deformados. SegÚn la versi6n del diario, el 
mencionado sobrino, babía querido visitar a Cuba y con esa 
finalidad. pid16 consejo a 'su tía que vive en nuestro --
país y exp11c6 su deseo de'v:ivir unos días en su casa. 

La tía reapondi6 con~Q rotundo,adornado con la de§. 
cripc16nde .UJ?. ~oraJDa tr4gico, a fin de desa lentar al 
visitante.:pe exiatiren réaltdad la tía, el sobriIl,9 y 
la misteriosa oarta ,todo pudiera sel; UllS .cuest16n fami
liar.... No es agradablé rechazar ~ visita en forma 
'gr~se~a y cortante,.máxime· sise trata ~e un-sobrino, a~ 
que tenga la desgracia de Be~l'eportero de 11 O Estado de -
Sao Páulo". E~ mejor simular.el gran anhelo de re,cibir, 
agasajar, abrazar y atender al sobrino pr6digo y al mismo 
tiempo demostrar con deta Iles dramáticos la imposib~lidad 
d? hacerlo. .. ".. . . _. ... 

La agencia' norteameriéana de iioticia-s 'AP 'dedica un lar 
g0 rn.ensaje cab~.egráfic.o,a esta ridícula 1nformac~6n de tan 

, ell;2eble y misier10sá fuente. 'te AP lo hace con mucho gus 
tOe Todo lo que apunta contra la nueva Cuba encuentra rl 
pida ac{)gidaen esa 'agencia al servicio .del imperialismo:

En la Cuba de F~del Castro, comienza el cable de la AP, 
hay una terrible escasez de alimentos. Las familias acon 
sejan a BUS parientes residentes en el extranjero gue no
v~ngaIl¡ a Cuba .,La tinta ea. ,un artículo precioso. 'Las-
carta~ tienen gue',ser 'eBc~ita.sa l~piz y 'para comer en un 
restaurant 'hay qu~ levanta~'se a las 4 de la -madrugáda y 
formar colas. ' 

http:eBc~ita.sa
http:simular.el
http:atenoi�n.de
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'Tal 'f'uáel panoramá de Cuba. añade la AP" pre~n~~do ayer 
a sus leotores por el peri6dioo "O Estado:;deSao ';paulQu, me
'di~nte vna oarta que uno de sus reporteros reoibió 9.~ 'una tía 

'residente en La Habana. Seg6n el "d,iario la oarta dioe: Aquí 
nodlsponemos de'altmentos sufioientes, todo el'Jll.Ulldo tiene 
hambre debidó' a esto Y. adems;' nO. tenembá- :'UU",~,pitao16n li 
bre; por 'eso sentimos muohono 'podSr'tenertt;( en OaS~. 

,Conmueven esas frases 'delioadas~ , 'La ,tía" :t$mlJrienta, en 
un gesto' prof'undaments~~ humano, sa-ori1'i06 su anhelo de abra
zar 'al sobr:lnoit ~emi6,; incluso,' que,·· ,dado el nivelde,l bam
,bre y' la falta de habitaoi6n" incu:rrir, en un mo~ento de: de
s,espe:ráct6~Jen una~,-'a~o~6npeligroea para ¡A tntégridad, :tís! 
oadel.visitante. Temío volva'rse antrop6:f'a.ga. Con dolor en 
el ooraz6n ahuyent6 al sobrino. : 

Vo~otroB ¡ lo,s brasileftos, añade· la, oarta misteriosa, no es
tats al corriente de la verdadera sit\18oi6n de Cuba.. Hay te
rrible miseria. Naturalmente, añade la supuesta y:qautelosa 
tía, los t~ristas no se peroatan de ~sto, porque tienen o~ 
to neoesitan ,y son tratados oomo reyes. 

Al pareoer.a la nueva Cuba so:1.o vienen turistas y visitan
tes muy 'cortos de vista o oiegos. Porque s1 el hambre y la 
.miseria llegán a esos extremos quedesoribe 'esa tía' no baoe 

falta muoho esfuerzo visual para 'des'oubrirla. Que se sepa 

el ést6mago, lleno no limita la' visibilidad. " 


otro párrafo, también patátioo ,de la oarta,_ expre,sas Ex
oúsame por esoribir con lápiz 'pero es que estoy economizando 
la ~oca tinta ,qué me queda para los sobres. que tampoco exi~ 
1ien. Esta mistéri osa tía, de existir, o es una b'tom1e,ta o 
tiene síntomas serios de ena~enaci6n. QU~ "sentido tiene eoo 
nomizar t-inta pe_ escr:Lblr:las direcciones 'en los sobres ---
cuando no hay sobres? (ser ríe) 

Es posible, aunque la' carta 10 omite, que esta tía, aou
oiada por la miseria, se vi6' obligada a vender sus retratos a 
fin de comprar cordo~es" pera'"asos mismos zapatos. 

Nos gus:tar~a, vsrte, afiade la carta', pero no bay esperanza 
alguna, porqp.e no', podemos' 11' a #ingúña ~ parte desde Cuba o on 
nuestros mealos 'econ6micos. Solo los comunistas~ 'como reco,!!! 
pensa por sus m~ritos, viajan alguna vez a los países sooia
listas. 

Como quien no quiere la cosa, l~ tía sugiere al sobrino que 
la invite 8' 'v\is·i.tarl'o en/Brasil'. , Según '9'1la, para viajar es 
necesario ser cOm\mista-, cuestión;: imposible para ella. Al
pare,cer, ,tampoq,o e'~ ~~io~r~a,.',in1 e~peoialista, ni deportis
ta, ni artista:, ni toca llingun ,~~trumento. Solo' le queda un 
reourso: e 1 sobrino. . :.',\", ' 

Como epílogo a ,este conjuntó de tonterías el diario brasi 
leño no Estado de 'Sao PauloN:"sfirmal El"testimonio de esta..... 
ama de oasa, cuba:tu!l':rea lmente, da una ,idea'''de como la economía 
y la' sociedad: 'ban reaco&dñad:ó ante, la Revo'1ul)16n Socialista. 
Publicamos ls'ba;r,ta, af1a4.~ ,el per16dioo,' purgue la imagen de 
Cuba que, prooede de las' agencias internaoionales noticiosas 
es aceptada eon ré8et"vEl~ por 'algunos leotores de ,la poblac16n 
brasileña.' "'" ' 

La m1:stertosa' tía,.' que ~és~1ta ser 'ama de casa, en verdad, 
no da ningtnJ.a idea' 'sobre la 'economía 'y ls'-'sooiedad. Es di!í 
cil saber de donde eaca ,110 Estado de Sao Pául0·' éSO.' Y tam': 
b~~n es ingenuo,pens~r que, esa carta an6~~má, ridícula ya l! 
piz logre c-oXl.Vencer, a esos le'otores mencionados por el dia
tio, es' dec~r,. a los qué en Brasil,reohazan las versiones ca
lu~:iosas Que dan de la nueva' Cuba las llamadas agencias in
ternacionales' de noticias, Que sigUen la órientaci6n del im
perialismo norteamericano. 

"0 Estado de Sao Paulo" tendrá ('tue 1Jlventar miles de car
tas más. 'Lo, del sobre no es difícil de resolver. in conte
nido de las' cartas también es senclllb per:o, esas oartas --__ _ 

http:antrop6:f'a.ga
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ap6crlfas 'contribuiretn a subrayarla poca imaginaci6n de 
los enemigos dé la nueva Cuba.' 

Queda sin embargo un aspecto. misterioso ••••• , S~gún 
"0 Estado de sáoPaulo" f'w§ esorita en Cuba y enviada - 
con sellos cubanos y los correspondientes matase~los de 
la Administraci6n de Correos de Cuba. Pero ese mismo p!. 
ri6dico ha dicho muchas veces gue en Cuba existe una ces 
sura terrible que impide la comunicaci6n ~on el exterior. 
Ha afirmado gue no es posible utilizar el correo porgue 
las cartas son abiertas e interoeptadas sino ·se ajustan 

4a las nórmas etli1Jleotdas. ·'·S1'tm1'O e8t~·e.'"v~rdad~7' "0 -
Estado' deSao'Paulo'~ astlo pregona, c6mo bur16 'esa· car
ta la ferrea' ceflSura? Y si pf!ls6 sin... obs~culo, gu' tipo 
de censura de correspondencia hay en Cuba? 

Lo menos gue' puede hacer el sobrino y "0 Estado de Sao 
Paulo" es invitar a la tía a visitar a Brasil. Una vez 
allí la visitante puede recorrer el Nor-Este'brasileño, 

.	Recife)'lás fabeles de Río' de Janeiro y las amplias zo
nas olvidadas, para gue observe personalmente la felic! 
dad de sus habitantes, bien nutridos y satisfechos. 

Tamb1'n puede oomprobar la maravillosa libertad que 
disfruta el pUeblo brasileflo bajo la diotadura militar •. 
Lo peor del caso es gue una gran parte de los hombres y 
mujeres brasileflos, parias en su propia tierra merced 
a la desinteresada ayuda que leS brinda el imperialismo 
yanqui 'y las "Venta jaa de l' llamado modo de vt(ia ocoiden
tal, no est'n en condiciones de escribir oartas ni con 

, .' tinta, ni con lápiz. Y no por la dificultad de encontrar 
.lápiz o tinta sino porgue los regímenes brasi,leflos los 
han condenado a vivir entre las sombras de la ignorancia, 
sumidos en el analfabetismo. 

Por nuestra parte las ridículas mentiras de los enemi
gos tarifados de Cuba nos" producen ri"as•. 11 años repi
tiendo las mismas .mentiras st>n muchos afios. Y a estas 
alturas esdif{Qil engaJ1al:'. ",:10':' pueblQS·,·sobre todo cuaS 
do las mentiras llevan el sello de un peri6dico ultra
reaccionario como "O Estado de Sao P$,ulo". 

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

RADIO HABANA-CUBA ~ ONDA CORTA = (6alO' P.M. H.S.E. de - 
,= = = == = = == = =~ = = = == AYER día 14) 

28) NUESTRA AMERICA = Ullhreve aMlisis de la palpitante 
actualidad de un contuiente en los Érlboties de la luoha 
por su liberaoión definitiva. . 

La pérmanente y grosera 
',' 

intromisi6n del Gobierno. de 
los Estados TInidos'en .los asuntos inte~os de todos los 
dems Países de nUestro oontinente es un hecho oonocido 
gue no sorprende a tladie.. Des,de la metrópoli de su im
periolos mágnates estadounidenses manejan, con mayor o 
menor impudicia, de aouerdo ala's .c.ircunstanoias, los 
hilos gue mueven a todos sus regímenes títeres, variada 
gama en lague .están inclu{das, t~rlulías sa~rlentas, - 

.	diotaduras embozadJ1s y los llamaaos gobiernos' de demoora 
cia represent&t:tva, gue ni son democrátioos ni son re- 
presentativos. , 

La invasi6n a Santo. Domingo, la. f.rustrada invasi6n 
mercenaria por Playa Girón, el derrocamiento del Gobier
no del Coronel Jaoobo Arbenz. en Guatemala, son 3 clási 
cos de la 1nte.rv~nción manifiesta y descarada del impe
rialismo yangui. . 

... Pero hay otros muchos oasos· .engue el Gobie:t'no diplo
m.áticeao~ rmissol~padamente aunque" igualm~n'te, apli 
gue la diplpmaoia del garrote. lfatur~lmente,' gue en la 



r 
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mayoría de estos casos n.o trasciende nunca a la ,cpini6n pú
blica de los paíse's afectados. Tanto Washington como los re
.gímenes latinoamericanos se cuidan mucho de zanjar estas di
ferenoias en el ~s absoluto secreto, e 1D.cluso se ocultan 
tras declaraciones en las que esos gobiernos reafirman su so
beranía a los 4 vientos. 

Claro que ya no engañan a nadie. Los pueblos ven como ca
da día q'uepasa ,eS mayor el entregu.iemo de la gran mayoría de 
lo~ gobiernos latinoamericanós a las exigencias de -------- 
WashingtOn y ouando a 19Ón gObierno se atreve a sa lirse de la 
......... de los a.ma.aatradas deben_ sentarse a todo el peso del 
poderoso tmpe,rior1orteflo~ '" 

Sin embargo' la historia no puede mantenerse Deulte indefi
nidamente~ Como los cadáveres, los trapos sucios, inelucta
blemente, suben a la superficie. Eso es lo que acaba de su
cedGr ahora con'un episodio de la intervencionista diploma
cia yanqui del garrote'de que hablábamos al principio de es

·te comentario. 
, Se trata de varios dooumentos diplomáticos norteamerioa

nos que acaban de eer dados a la,publioidad tras de' haber si 
do mantenidos en secreto 24 aflus. En 1946 gobernaba a Vene
zuela una Junta Cívico-Militar encabezada por R6mulo Betan
court,t quifiÍl entonoes posaba como hombre de izquierda y de 
ideas nacionalistas, lo baºía gana40 la desconfianza del Tío 
Sam. una" de las' medidas' tómadas 'por aquel Gobierno venezola 
no oonsisti6 en fijar1mpuestos especiales'a las excesivas -
utilidades de los monopolios norteamericanos que controlan el 
petroleo de Venezuela. 

Washington reacoion6 en forma colérica. Sin perder un mi
nuto el entonces Secretario de Estado orden6 a su Encargado
de Negocios en Caracas se enttlevistara con Betanoourt y le 
planteara con toda franqueza, y las que siguen son palabras 
textuales, la desagradable sorpresa con que el decreto fué 
recibido en los círoulos gubernamentales y financieros de los 
Estados Unidos. Le encarg6 también a su enviado diplomático 
que enfatizara a Betancourt y volvemos a citar textualmente 
el documento yanqui, el rev~s que ese decreto pOdría signifi 
car para la consideraci6n que se le tenía a la Junta venezo
lana en el extranjero. Realmente resulta innecesario acla
rar aquí que la parte que dice "en el extranjero ll es una ma
nera camuflada y. amenazadora que quiere decir "en Washington". 

Betancourt aprendiÓ bien la lecci6n, que se complet6 con 
el derrocamiento de su sucesor R6mulo Gallegos, mediante un 
golpe militar apoyado plenamente por el Gobierno norteameri
oano. Posteriormente Betancourt enmend6 sus pasos. Años-
después, durante su períOdO presidencial, lleg6 a convertir 
se en uno de los más fieles e incondicionales servidores del 
imperialismo yanqui y en enemigo y verdugo de su pueblo. 

Pero esa es otra historia que se aparta del objetivo de es 
te comentario, que no es otro que demostrar, una vez más, ~a-
constante ingerenoia insolente del imperialismo 'yanqui en los 
asuntos de los pueblos latinoamericanos, ingerencia que solo 
la plena liberaci6n de nuestros países puede impedir defini
tivamente. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORA.S = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar

madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


29) CON MANIFESTACIONES DE PROTESTA RECIBEN A AGNEW EN NUEVA ZE
LA.NDA. 

Centenares de manifestantes que protestaban contra la gue
rra en Vietnam recibieron al Vice-Presidente yanqui, Spiro 
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Agnew, en el aeropuert'o,'de'.A,uokland, capital de Nueva Ze
landa. ·La pOlicía reprim:16 a los manifestantes pero no 
pUdo impedir que le gritaran leiDaS de repudio a la. polít,!. 

. oa yanguiyal' Vice-Preeident,f Agnew, quien ha encontrado 
repudio general por la agresi6n al pUeblo vietnamita en 
su gira por los países aai&tiaosi ".' ," ' " 

*: * * *' *.• '* '* '* * * * * 
30) EL DIARIO; 11 EL POPULA.B.", .DE ·,MOlfTEVIDEO, OAPI~AL DE URUGUAY , 

dioe:qua ,los yanquis están'detrás del Qumento, de 1.8 gasol! 
na!, destinad,o ,a fmanoiar ()8rreteraeest~atégl~epor~ue 
asl pueden aplicar., la Doctrina de las :Frente.rae ,IdeQlogicas. 

El diario demuestra que el aumento ,del 45 por olento de 
la gasolina está dirigido, eneu mayer parte, al, Fondo de 
Inversiones del Mtn1stE¡rio de'Obras rPÚb11cas¡ cuyo prop6si
to es financiar las Rutas5y 26 gue 'dividen ,al país y 00
municán al Bras11 i Argentiná a 'través de Uruguay. 

, '** '* *', * *' '*, * *, * * 
31) 	SE INFORMA DESDE CIUDAD DE GUATEMALA QUli: :roE: MUERTO ,UN TE

niente de la 'polioía ouandO' ,1l1l'grupo armado"dispar6 contra 
el autom6vil en el oual viSjabá. 'También result6 herido 
su acompañante. te pelicía'buscaa 108 autores, del hecho. 

* * 	*.* '*,*,'*'* ** * .',
Transcribi6 y meoanegraf'i6: J,. Ramírez 
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IIEL RAPIDO DÉ LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
.emisoras == 6:00 A.M.) 
= = = = = = =' = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = = = == 

1) 	LA AGRESION PERPETRADA: EN LA CIUDAD DE' NICARAGUA POR MAS DE 
un centenar de Guardias Naclonales a un supuesto cuartel - 
del, Frente 'Sandi:r;L1sta de Liberaci6n Naciona 1 ocup6 los pri 
meros planos del acontecer noticioso latinoamericano. 

Durante la balacera que se origin6 como consecuencia del 
ataque de l'os cuerpos represivos nicaragüenses 3 j 6venes - 
perdieron la vida y un guardia naciona 1, result6 herido. 

El supuesto cuartel· revoluc.1onario'estaba s.1tuado en una 

casa' de hu~spedes enclavada en el populoso barrio Larraina

ga, en las afueras de Managua. 'SegÚn la Guardia Nacional, 

varios de los ocupantes de la casa atacada lograron evadir 

el cerco que se les tendi6, a pesar de que contra los mismos 

fueron utilizadas granadas y Ul'l helic6pte.ro de la Fuerza --

Aérea. ' . 	 . 

Poco des:s>ués de la agresi6n los cuerpos represivos detu

vieron al parroco de la localidad, Franci.sco Mej!as, quien 

se hab{~ destacado por sus críticas al régimen e,ncabezado 

por .Ana,st~sio Somoza. 


. * * * * * * ** * * * * ,
2) 	CUATRO BOMBAS JmTALLARON EN DIVERSOS PUNTOS DE GUATEMALA 

segÚn se di6 a' con.ocer oficialmente en la capital del pals. 

Una de las bombas hizo explosi6n en un dep6sito de mercan

cfas s,"tuado en la céntrica Avenida, BOlívar, donde caus6 da
w • 

ños 'de c.onsideración. Los otros 3 artefactos. dinamiteros - 

originaron un principio de incendio en un almacén de algod6n 

en la ciudad de Retaluleos. sttuada a unos 150 ki16metros 
de la capital guatemalteca. 


* * * * * * * * * * * * 	 j3) (Z A F R A) , .. 
En las últimas 24 ,horas los 146' centrales aZUcareros ac

tl'vos en t'odó.'sl: pa;ís mollel!',~,'i5t1IliLOBES 4e a'rrobas de ca
ñas para elevar a MIL 865 MILLONES de arrobas el total de 
caña molida basta la fecha. 

As!mlsm.o en la jornada a'zucaréra' de ayer, fimflizada a 
las 7 de la noche, el conjunto de oentrales en'activo produ , 
jeron 43 MIL 380 toneladas métricas de azúoar. Ahora, con
esta producc.i'6n de las .l1ltlmas 24' horas, la c1fra de azl1car 
produoida basta la fecha asciende a un MILLON 841 MIL 61 to
neladas métrl!=,ás', faltando solo 157 MIL 929 :t.Oneladés para 
e 1 segundo mll16n. ,'.' . 	 . 

Durante la jornada de,ay~r los 40 centrales matanceros 
m~lieron 4 MILLONES 698' MIL. 237 arrobas de cañas 'para sobre

cumplir la molida diaria planteada por nuestro Comandante en 

Jefe, Fidel castro. ' 

Ta~bién ayer 'los matanceros realizaron su más alta pro

duccion azuoar~~a en lo que va de zafra al elaborar 6 MIL _ 

53 toneladas 'métricas d8'azúC?ar, con,lo,.gue'aument6 en 321 


' 

I 
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t"~lleladas sl1 ~ntelor ;pro~~<?ci6ú,del dta' 14, cuando ~~o~ 
... dujo 5 MIL. 732 ,toneladas.,.' . ,'. ." . . . ". ' ... 

Mientras tanto Pinar del Río, qú.e ~mOli6 de acuerdo 
con la cifra asignada por Fidel, 700 MIL arrobas, prod~ 
jo.. ~L 107 toneladae.. métricas de .azúºa~, en ttanto que 
los villareftos elaboraron' 10 MIL' 648; toneladas métricas 
y Oriente lO, Mít,~66 tOÍle~adas de azúcar•. 

En Oriente la"Federac1611 de MUjeres CUbSnas,c di6 a c9
nocer un Comunicado donde llama a todas las mujeres de 
esa provincia a dar todo su esfuerzo en las tareas de 
zafra para avanmr 'con firme 2:8 , : lnsJ)iradas en el ejem
plo glorioso de Mariana Grajales •. 

otra informaci6n de la provincia de Oriente es que 
.:ya :QolB!ln,zó. a p:r:oc.esa~,. ca~· u;l J1ueyo. centro. de acopio,

"Camilo Clenfuegos", en la 'rég16n de Puerto padr' , , con 
una :n.0t't!J8, df) .~o, MIL. a rr,t)ba s . d~a~iaá~ Este :t;luevo centro 
de ac'opio cuenta con 32 traba'Jadores, incluYendo 12 mu
je~e.s federadas, y. ~stá ubicadp'1 en el ,Mtml0ipiode váz
quez~ don.d·e se énquelitren, los c'~nttos de ,acfilpj.o'·'Frank
'País", "Manuel As(rúl1:Qe Do#1éne~h". y. n ~es~s :r.t~nESna.éz't., que 
yali1xori báron a~' pr+gler. mill6nde arrobas de. cafias proc!, 
~·adas. . .... , 

'" ,¡ Mientras': tanto, con la partic-1paoi6no' de representan
tes de lDsorganismoB de masa.a, se efeotu.6 en Bayamo, 
Ci~ád Monumento Na.cional, una reunión en la que se tI'!. 
taron· las di,f.erentes tareas·8. desarrollar en relaci6n 
oon la zafra de loS 10, millones y la solidaridad con - 
Vietnam. 

La reunión, presidida por Arturo Duque de Estrada, 
·miembro del Com1.téProvincial del Partido en Oriente, 
analiz6 los puntos programados para gue, siguiendo' el 
:eje~pl0 de·.los combatientes v-ietilamitas·,· ... lograr una ma
yor product,iv1dad en las: labores de' zafra. 

Por otra parta;' se di6 a conocer güe maftana, ~bado, 
y el Domingo los ODR de Santiago'~e Cuba llevarán a ca
bo un Marath6n Gigante de recogida de caftas y apile en 
los campoe del central '''Salvador Rosales", del propio 

__ Regional Santiágo. . 
En Las Villas, mientras tanto, comenz6 la jornada de 

homenaje al 114er azucarero Jesús Men6ndez con distin
tas' s'ctividades en los caftavera les y los centros indus ... 

r. tria les azuca-reros c.on mo'fiiV'o del 22 aniversario de su 
asesinato. . 

Durante la jornada en memoria del dirigente azucare
ro Jesús Men~ndez, que comenzó ayer, y se extenderá. b8~ 

. te ,el día 22:" l-os centrales villareños se· proponen rea
lizar· molidas ·extraordiJl8r1as los días 15, 18 Y 22 de -
Enero. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~..~ ~ ~ ~ ~ ~ 
4 ) 	 LOS' 40 MILLONES, DE' POBRES EXISTENTES EN ES~OS- UNIDOS 


de puando' vivía Luther King no solo no han menguado, si 

no que van en aument,o., dijo en Atlante; Georgia. el Re

ve·rendo Ra.lpl1.Alberna't~. Esto lo expree6 el sucesor 
del' líder negro:asesinado.en uno da'los oficios religio 

sos rea liza'dos en t,odos los Estados U'llidos en ocasi,6n : 

del 41 aniversario del nacimiento del'mártir Luther -- 
King. . . 


,En 'coñtra de las s'ólicitudes de' las instituciones ne
. gras' y. pr9minentes' f1gl;¡ras e,l Gopiérno' e'stadoi:ulidense no 

decret6' él' 15 de Enero como día dé I,utber KingJ no obstan 
te e11- var~os es'\iado.e y cluda~es las escuelas públicas ce:
r,rar.on.:y ,algunos, esta'bleoi.Pllentos,~ .' .. ,' .. 
. 'En: UJ;lS' decláraci6n, . donae pide -continuar l~ opra paci

.	fista del asesinado dirigente negro~ el Senador' Dem6crata 
Edward Kennedy expresó que la obra de Luther King no ha 
terminado. 

http:negro:asesinado.en
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5} 	MONTEVIDlro = Dee8piJ?n.aj~ en favor de la Agencia Central de 
'Inteligencia Norteatnericana, CIA, fuá' acusado ante la Supr~ 
me Corte de Justicia urugU8ya el Juez 'Juáll José 'PÚrpura, c~ 
yo domicilio había asaltado por' los Tqpamaros. 

* * * * * * * * * * * * 6) 	MADRID = Una' r~cepci6n por el XI aniversárló'~eltrlun!c de 
la rebeli6n en Cuba fué ofrecida por la Embajada cubana en 
la capital española. 

* * * * * * * * * * * 
7) 'PARIS = tJ'.n 'a'Cto de solidaridad con la lucha del pueblo br!. 

s1leñp y en h6llle~je aldirigeute revolucionario Carlos Ma
rlghela, recientemente asesinado, se realiz6 en 'el diario 
frances '''Le Rumanité ll 

• 

- --	 - = = = = = = === = = = = = = = = = = = - - = = = = = 
RADIO REBELDE" VOZ DEL!. ~UC.ACION INTEGRAL 

= = -----=' = = = ='= ='= = = = = = ~ = = = = = ~ = -----

INFOBMACION POLITlCA = De los combatientes de las '~erzas AS 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

8) CURSO P~ CUADllOS DE MANDO DE MAQUINARIA EN ORIENTE 
La Secoi6n de Capacitaci6n del Estado Mayor de Mecaniza

ci6n inform6 que con unamatr.{cula de 800 jovene.s comenzará 
en'Oriente el primer curs'o para cuadros de IIIIlndo. de la maqu.! 
nar1a agrícola que desarroll~rá desde el pr6ximo 7 de Febr~
ro en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. El mismo durara 
6 meses. 

El objetivo del ourso es crear una fuerza para mejorar el 
trabajo de la maquinariaagr!oola y darle utilidad máxima a 
los equipos. En él pa'ttloipan 719 operadores de maquinarias 
y otros trabajadores de ese 'frente en Oriente y otras pro
vinoias. 

************ 
9) (Z A Ji' R A) 

(hablando de la molida de Pinar del Río en el día de -- 
ayer) Eso permit1r~ a los pinareñosélcanzar la oifra de 
35 MIL 476 toneladas métrioas de azácar con 2 días de ant1
oipaoi6n a lafecba fijada para el segundo mil16n, ganándo
le as! tiempo' él oalendar:'io.·· ' 

La Brigada de Konsomoles Búlgaros que partioipar~ en la 
zafra de los 10 millones parte hoy rumbo a Cuba desde Sofía, 
Bulgar'1a., La misma est~ integrada por 31 miembros, está or
ganizada militarmente y fuédespedida en un acto donde los 
j,6venes brigadistas manifestaron su disposioi6n de compor
tarse a la altura del nombre de Jorge Dimitrov, que es el 
que lleva la Bri'gada • 

Al acto de desp~didt;1 8Qud1eron ,C&íterina Mar.1nova, Secret!!. 
ria delObmit6 Oentral.dél KonsomolBúlgaro; otros dirigen
tes del XonsomolBúlgaro, funoionarios del Oomité Central - 
del Partido Comunista BÚlgaro y Carlos AlzUgaray y Olegario 
Viera, de la Embajada de Cuba en Bulgaria. 

La provinoia de La H$bana mantúvoseaye!;' en el mismo rit 
mo de rendimiento ¡molida que el díá anterior, ya gue los 
16 centrales procesaron 3 'MILLONES 624 MIL 568 arrobas de oa 
ñas~ lo qua representa el 82 por oiento de ,la· capao id:ad in-
dustrial abierta • 

•Tamb~éIi se inform6 que un grupó de oentra les de. la provi~ 
CUl sobre-oumpli6 lanot'm8 de 'molida po!;' día efectivo. El
rendimiento industrial ayer fuá de 10.99 en la provinoia de 
La Habana. * ** * * *,*'* * * * * * 

10) 	 'Los oentrosjerarqu1zadoa de ·la Industria Basioa de la - 
provinoia de La Habanaefeotuaronayeruna plenaria provin
cial CllY'O. tundam.~ntalhé ;impr1mir el r,náximo impu.lso a las 

! ,., .. 

http:Dee8piJ?n.aj
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actividades relacionadas .en sa,ludo al Centenario del Na
talicio de Lenin. En el acto. estuvieron presentes diri 
gentes del Partido de la provincia,. de la CTC. de la '-- 
Uni6n de Jóvenes Comunistas, S~cretarios dalos Núcleos 
del Partido y los Administradores de los distintos cen
tros.los gue analizaron·los planes de trabajo con vista 
a la etapa del Oentenario del Nata.licio de Lenin en el 
marco de emulaci6n de fechas' bist6ricas. . 

La CTC di6 a conocer los .índicss gue deberán cumplir 
los trabajadores del sector. de .la madicinapara poder OS 
tenerla Orden Oentenario ,'del Natalicio de Lenin. EJitre 
los índices sefíalados a ese sectQrf1guran ia partiqipa
ci6n de los trabajadores en la agricultura así como el 
mejoramiento constante en las tareas de cada centro de 
trabajo... . 

************ 11) 	EL SECRmARIO GENERAL DE, LA. DESPRESTIGIADA ORGANIZACION 
de Estad'os! Americanos,' Galo P1eZ8~' se mostró de acuerdo 
con la pol{ticadel. Pres.iden1;e yanqui, Richard Nixon ha-
cia La'tinoamérlca. ' '. . 

El inoperante Secretar'1o General de la d'esacreditada 
O:¡t'...A. dijo en Washington que las ú1timas declaraciones del 
Presidente yanqui 'constituyen un gesto alentador para el 

. ,', , continE)llt'e" a'Únque no a bund 6 en sU basamento. 
" El Ol?residente NixOD ha reiterado ··gue. las relaciones 
con Ám~rica Latina seráli",: fUndamentalmente! comerciales, 
en base de una llamada Ayuda en todos los órdenes. 

Sin embargo, Galo Plaza vaticin6 un empeoramiento de 
las relaciones entre Estados Unidos y A.mérica Latina de
bido, sobre todo, a que algunos países pOdrían salir en 
defensa de sus intereses leg!timos . . 

* ~ * * * *,* * * * * 
1.2) 	 NO REALIZARA NACIONALIZACIONES EL REGDmN MILITAR DE BO

LIVIA 

, En La Paz, la capital boliviana, el Jefe, del régimen 

militar,. Alfredo ovando, ,reiteró gue su A.dministraci6n 
no nacionaliza!:áni la' banca 'priV'ada ni el comercio ext,!t 
rior ni ,.1a indust¡;oia. Por el contrario, el gorila ovan
do puntualiz6 gue se aplicará en Bolivia 1UlB planifica
ci6n sindicativa y gue estimulará·el desarrollo del sec
tor privado. . 

Mientras tanto en La Paz el Ministro de Informaci6n 
boliviano convoc6 auna c,onferencia de pren~e en la cual, 
coincidiendo son su jefe, ::'el gorila OVando, desmintió - 

'gue el régitnen militar estuviera oonsiderando la posibi
lidadde' nac'10nalizar las empresas privadas. 

~ * .. ~ * * ~ ~ .,* ~ it ~ 
1') 	LA 'VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Las Fuerzas Armadas Revoluaionariasban iniciado el 
desarrollo del plan de actividades en homenaje al Cente
nario del Natalicio de Vladimir Itlich Lenin. Los obje
tivos de este plan de actividades Sorla da'r a conocer a 
los soldados y profundizar en los cuadros de mando la vi 
da y la.'obra de L8n~, su recia, ,persona1idad y su carácter 
de.dittigente entregado de por vida a la cau.ss del comu
nismo; realizar un mayor es~erzo en el trabajo diario, 
en el estudio e impulso a las tareaa de la zafra de los 
10 millones, haciendo del c~mplim1ento de estas activi
dades el tributo más grandioso que nuestras Fuerzas Ar
madas Revolucionarias le rindan á la memoria del gran 
dirigente de ta cuna de la revollici6n proletaria; forta
lecer en todas nuestras Fuerzs's Armadas Revolucionarias 
elesp{rltu internacionalista con eiejemplo gue se des
prendé 'de 'la v1day aoci6n de Lenin. .. ' , . 

'En'esta' jornada de homenaje' a Lenin de las Fue.rzas - 
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Armadas RevolucioJl8l!'1as en ,'el';Centenario de Su Natalicio 
las tareas de educaóión política ,se ~centrarán en los 3 ele
mentos fundamentales 'de laj omada J, la vida, de Lenin y su 
signiticado para ¡as masas trabajadoras de. la humanidad; 
los problemas de producción, productividad y ,otros de la 

'zafra de los 10 millones; 'la viotoria de Playa' GirÓll, como 
primera derrota dé 1 imperialismo yangui en Am'rica,. 

El plan de aotividades de la RAR en esta.jornada de ho
meIlSje al Centenario de Lenin :incluye la IlSrrac;t6n a los 
oombatientes de an~odotas dela vida de 'Lenin así c{)mo de 
la victoria de Girón, la colocaci6n de Murales ,sobre dis
tintos per!ódos de la vida de Lenin y la: publicaoión en pe 
riódicos y revistas de los ej'rc1tos y armas de an6cdotas
y relatos sobre el gran dirigente revolucionario. 

En distintas unidades' militares se establecerán compro
misos completos del cumplimiento de metas en la producci6n, 
estudio, mantenimiento de la t6onica¡ rea lizando tambi6n 
competencias de conocimientos, red.acci6n de composiciones 
sobre Lenin'y la viotoria de Gir6n así 'como actos conmemo
rativos el 21 de Abril, víspera del CenteIlSrio., 

= = = = = = = = ,= = = = = = = = .- - = = = = = = = = = = = = 
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14) COMENTARIO INTERNACIONAL DE RADIO LIBERAOION 
Edgar Hoover es el Director del Buró Federal de ~ 

vestigacionesde los Estados Unidos desde hace 46 -- 
años. A fines de 1969 hizo un balance de .las activi
dades del organismo énesa jornada. De acuerdo con 
el mismo Hoover pr,onostic6 el inoremento de la rebeli6n 
estudiantil tanto en las escuelas superiores como en 
las universidades. . 

Algunas cifras sobre hechos ya pasados tom6 en aP9
yo de su augurio. 'Hoover dijo gue desde el inicio - 
del curso ~cadémico actual han habido 215 manifesta
ciones, 16 incendios, 350 detenciones y 35 agentes 
heridos. El balance del curso 68-69 arroja un estu
diante muerto, 125 heridos, 4 m'L detenidos y , MI
LLONES de d6lares en daños materiales. 

El altQ funcionario pOliCiaco demuestra inguietud 
por todo esto. Te~tualmentedijol Los gue pretenden 
pertenecer a la nueva izgule'rda' evolucionaron en los 
últimos meses y hoy numerOsos grupos de norteameri
canos propugnan la revolución violenta. 

"Todavía refirIéndose a' las agitaoiones provocadas 
ppr los estu~~~.;ntes aoov~r I;JQ retir16 Í>Q,rttcu'tarmente 

,al grupo wede:rtllan~ que pertenece a la Ásociaci6n lls. 
mada Estudiantes por una Sociedad Democr'tica. Hoover 
afirm6: Los componentes de este grupo singularmente 
violento son responsables. en gran parte, de'laagita

' ,c i on estudiantil norteamericana en los ultimos meses. 
otro sector gue alarma al Director del FBI es el 

gue constituyen los negros del país. Los chogues de 
sus agentes oon ciudadanos negros ocupan un gran es
pacio del Informe de Hoover. SegÚn ~ste en los últi 
mos 6 meses 7 policías han muerto y 120 han resultado 
heridos en ',este tipo 'de lance;' . 

Des d'e , luego ,Hóover afirma :gueson los negros,' los 
gue en t~dos los casos atacan a los 'policías;,6stos 

no bacen' otra cosa 'que' defenderse; lo cual resulta _ 

contradiotorio con las noticias 9ue nos llegan fre

cuentemente de asa ltos de la 'policía norteamer1caila 

a locales de organizaciones negrás 'y aún personas de 
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esta rqza y, en particular, a' líderes de la misma, y en
tre estós pOlicías, en muchas ocasiones, se cita aagen
tes del'Bur6 Federal de Investigaciones. 

Además de referirse en su Informe a los negros y a los 
.estudiantes Hoover dedic6 a 19unos párrafos a 1 aumento ',de 
la criminalidad.en los Estados Unidos. SegÚn. sus datos 

_	estad{stlc'os, el crecimiento· s~ produce de modo alarmante 
principe lmente en lo. que se .,refiére a crímenes q:ue sé co
metan con armas de fuego ya .viQlaci onesde .domicilios. 
:En' general, la delincuenoia profesional flo-rece en Norte
amé:e1ca. , '. . . 

E8~ 'público, por ejemplo, que en.,:Washington las. cifras 
de a'tmc:os' y de robos a Embajadas extranjeras han a lcan
zado niveles impresionantes d.e modo tal que los diplomá
ticosban debido pedir protecci6ncontra los delincuen
tes pero Hoover 01vid6 incluir en su Informe el hecho de 
que se han solicitado 4 MILLONES Y medio de d6lares so
bre la cifra destinada a ese fin con el obje1:;o de refor
zar la pOlicía de washington. "Esto .,hubierasido un dato 
inte:r:esante en la exposlc1ón .. del Di~ector del FBI. 

Llama la atenci6n, cuando se examina el Informe ae fin 
de año ·de Hoover que éste '. mezcla las actividade.s de grupos 
estudiantiles y las de luchadores por los derechos de la 
raza negra con las de los ..delincuentes profesionales, - 
cuando en verdad se trata de casos absolutamentestl. con
tacto posible. Mientras los negros y los estudiantes -
llevan a oabo una actividad de naturaleza cívica la de
linouenoi.a representa un problema social, característicó 
(le la vida actual en los Estados Unidos. 

Es interosante destacar que ante el aumento de los - 
problemaá Hoover se dirigi6 a los j6venes y lee prome 1;16 
en la década pr6xima emociones sin precedentes y lo 'que 
calific6 como t;na carga impuesta por difíciles ret9é. 
Luego sentencio Hoover: En los próximos 10 años Estados 
Unidos se enfrentará a una era llena de peligros. 

* * * * * * ** * * * * *' 
15) (ZAFRA) 

(hablendo de la molida ayer en la provincia de Matn
zas) Aunque durante la mañana y la tarde ayer 110vi6 a 
intervalos en algunas regiones de la provincia de Matan
zas esto no fuá obstáculo para que los ~oheteros conti 
nuaran sus labo.res de ,corte y alza normalmente y contri 
bui~, por segundo día oonsecutivo , a qué los 20 centrales 
matanceros que están en aotividad procesarán'~s de 4 y me 

" ' . -	 ".,...

dio millones de arrobas de .cañas....... " 

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


16) 	D'tJB.A.N!rE. EL DIA DE HOY CONTIÑUARA SESIONANDO LA REUNION NA
cional de. Educaci6n de los Comités dé· Defensa: de la Revolu 
ci6n iniciada ayer en la sede de la Direcci6n' Nacional de
dicha, organizaci6n. :En esta .,.. oportunidad continuarán anali 
zandose aspectos sobre la enseñan~ primarisy la educacion 
obr·ero-campesina así como también sobre la enseñanza secun 
darta. , 

La Reuni6n del Frente de Educaci6n de los 
> 

CDR quedará 
-


clausurada en la noche de hQY. . , 

* * * * * * * * .* * * * 
17) 	UNA ESCULTURA EN LA QUE EL OOMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA 

apareoe en actitud de combate, emp~ndo un fusil-ametra
lladora y convocando con su gesto:a la lucha guerrillera, 
se levantará pr6ximamente en la Comuna de San Miguel, en 
Santiago de Chile. 

La Comuna de San Miguel, segÚn reporta Prensa Latina, 
está compuesta, mayoritariamente, por obreros y empleados 
chilenos, gran parte de los cual~'s son militantes socia
listas y comunistas. 

http:criminalidad.en
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18) 	DESDE AHORA BASTA ELiPROXIMO 19 'DE .lU3RIL,LOS, TRABAJADORES 
ubicados en la base platanera de Artettlisa se han cpmprometi
do a llevar a feliz término la gigantesca tarea de completar 
las 400 caballerías sembradas. qu.e planteara el Primer Minis
tro, Comandante Fidel osstro. ,', ( . ,

Áctualmente se cosechan allí l4caballeríss y dentro de 
poco estarán en producci6n 58. E~ p'lan piatanero de Artemi
sa tiene sembradas 159 caballerías de la variedad "Verdín" 
y 69 de 1 tipo fI ~noll • .' ' 	 ., 

***~******** 	 .
19) 	NUBLADOS DESDE PINAR DEL RIO HASTA LAS 'VILLAS' y CIELOS MA

yormeirte nubladoEJ, con,.al~s lluvias iigeras 'en las demás 
prOVincias, anuncia para hoy, Viernes, el Instituto de Me
-peorología. 

!"-- -- -- -- -- -- -- ---- -- -~ = = = = = = = = == ~ = = 
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIl3ERACION = (lOs 30 A.M.) 
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20) AL HACER LAS CONCLUSIONES EN LA REUNION NACIONAL DEL FRENTE 
de Producci6n de. la Federaci6n de Mu'jeres Cubanas, celebrada 
recientemente,el miembro del Comité Central y Ministro del 
Trabajo, Capitán Jorge Risquet, se refiri6 a las campañas de 
los enemigos de la. Revoluoi611 e lndic6 como las agencias im
perialistas habían tergiversado 'sus palabras sobre la exis
tencia de una cierta tendencia a la ociosidad'femenina. 
. Al propio tiempo;añadi6 el Ministro Risquet, escondían 
deliberadamente el hecho de que en nuestro país están abier
tas de par enpsr las puertas del trabajo para la mujer en 
contraste con toaos los países de América Latina, donde mi
llones,de mujeres quisieran trabajar y no tienen donde ha
cerlo, viéndose empujadas', en muchos casos, a las más inde
corosas aótividades. 

En Cuba, afirm6.finalmente el Ministro de Trabajo, mar
chamos á ritmo de 100 MIL por año, hacia la tncorpor~ci6n de 
un mil16n de mujeres al trabajo para 1975. 

* * * * * * *' * * * * * 
21) LOS CENTRALES "HABA.NA LI~f, "PABLO NORIEGA" ,"AMISTAD CON 

loa Pueblos", "AugUsto Cesar Sandinoll y "Comandante Piti Fg. 
jardo", todos de la provincia de La Habana, se mantienen 
ocupados en los 5 priméros lugares en la relaci6n de los i~ 
genios que mantienen mayor por ciento de aprovechamiento de 
su norma potencial. '. 

Es de hacer resaltar, igualmente, la labor que viene de
sarrollando el central ";Pablo de la Torriente Brau", de .Ba
hía Honda, provincia de Pinar del Río, qU$ ha arribado a la 
meta que se le había asignado de producir 14 MIL 61 tonela
das .. métricas:,dearicar para el segundo millón eon.4 días de 
anticipa.ct6n. 

= = == == = = = = = = = = = - - - - -- - - = = = 
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22) 	UNAS 100 PERSONAS :FUERON DETENIDAS EN LAS ULTIMAS HORAS EN 
ope;raciónes combinadas realizada's ppr la policía política 
y e 1 Servicio Seoreto de las Fuerzas "Armadas de Venezue la. 
Fuentes oficiales venezolanas informaron hoy que la mayoría 
de las deténcionss fueron realizadas en el área rnetropolita.'na de Caracas, la' capital, c'on el fin de desmantelar la re... 
taguardia de las' guerrillas. . 

En los allan.ami~tos ~a pOlicía ocup6 material califica
do de subversivo, agregaron las mismas fuentes informativas. 
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Veinte de los detenidos, f1:1eron trasladados al campa

mento anti-guerrillero dé Yaburo; en el estado venezol!,. 
no de Yaraouy. " ' 

Al mismo tiempo el 'matutino venazolano' ItUltimas Not,!. 
cias" tnformo en su ed~016n de' hoy que el Servioio Se
creto' Militar' árrest6 anoche en el aeroplle,;t'to de Maiqu~ 
tía, 'en Caracas, á ¿ supuestos correos de las guerri'¡¡' 
llas. El period1co detal16' que' lbs 2 cor~eos. se disp,.9. 
nían a viajar a la, ciuda~ nOl;teame1;i"ana de Miami y pOE, 
taban seJldos sobres con 10 'MIL d6U!r'eJi'Qada uno, dirig! 
dos a par,sonas con noinbrf;tB"'y,'d1~eccioneB"fals'Os." 

. 	 * * ~ * * *'* ~ *:* *-* * ' 
23) EL PERIODICO BRASII,~ÑO "O 'ESTADO DE SAN PAULOIt .JSCn.p3E 

aceroa de la posible creaci6n de una organización seme
jante a la OTAN para la deteusa del Atlántico Sur. Se
gún el rotativo, esta organiZaci6n estaría integrada - 
por Brasil~ Argent,1na¡ P~r~gal; Repúplica ,Sud-.Atricana 
y ot~osPaises. " " , 

El diario dice gue, oon motivo de las maniobras "un!. 
tas 10", r~alizadas ~nJulio pas~qo, el J.ete de,l Oo~n~ 
do NaVal Nór:teamer'loano,ell' et At-l'ntico Súr, Contra.-.!l 
mirante James l3ager¡ sefia,t6 la ,importanoi.' ele uná fuer
za naval P8l'JBmerioana seméjante a:,la dfj: la Organizaoion 

. del !I!ratado del.Atlánt~oo·'l1orte. ' .'" ' 
*********~*** . 

24) 	EL EMBAJADOR ,EN LA RAJ3ANA, DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO ... 
Pro:visional" de la RepUblica~"de 'Vietnam del Sur, N'guyen
Minh-Phoung, hab16 ante los' 216 jovenes'norteamerioanos 
lntegI:antos de la Brigada Venoeremos, que o,artan oa;ña de 
a'~úoar en Cuba pera la zafra de los 10 millones de, tpno
ladas. " " 

Minh-Phoung se retiri6 durantesll tntervenc16n a la 
ouesti6n vietnamita y a la eoluoi6iJ. global de 10 Purltos 
planteada por al Frente Naoional,Q.e Liberaoi6n de Viet
nam del Sur. El.EmbaJadol'(SUd.v1.etna1D:l.ta d.enuno:í'6 ,la h! 
p6crita polítioa segUidapo:r; el Presidente norteamerica
no, Riohard Ntxon, y rei~ero gue su pueblo proseguirá la 
lucha hasta expUlsar de Vietnam a todos los ,invasores. 

Una vez oonoluida la disertao16n de Nguyen-Minh-Phoung 
los j6venes norteamericanos fo:r;muiaron preguntas aoeroa 
del,tlfFritorio aotualmente oontrolado por el Frente Naoi,.9. 
nal de Liberaoion, la vida del pueblo en las áreas libe
radas y la llamada polítioa de vietnamizaoién de Nixon. 

* * 	***.'*.* *'* *, *,*,* ** 
25) 	UN SOLDADO DEL EJERCITO BRASILElO y UN CIVIL ,RESULTARON 

muertos el Martes 'en Río' de. Janeiro en el ourso de un ti 
roteo entre militares y un grúpo de revoluoionarios arma
dos. La i:m.formaci6n oficial ofreoida hoy dice tambi~n - 
que otro soldado y 2 oiviles, inoluída una' mujer, resulta , 	 -ron heridos durante el tiroteo que se origino cuando las 
fuerzas represivas realizaban un allanamiento en una resi 
denoia del barrio de Copaoabana. -

* * * *i * * * 11: .... * *, * 
26) 	EL SEMANARIO ti U-,O:BSERV.ATOU DE LAS AMERÍOÁS" , , PERIODICO 

del Vatioano, afirmo hoy gue los residentes de las barri!,. 
das pobres de Brasil, los tabelados, no van ,a la iglesia 
porque la iglesia es de losrioos. En un artíoulo que - 
analiza las condioiones oulturales y ED'onomicas de Brasil 
el semanario del Vaticano dice tamb1.éngue la situa016n 
de miseria en gue vive ese país es en extremo alarmante y 
gue las nuevas generaoiones tendrán Que rebelarse para po 

,ner fin al hambre, la pobre'za y ,la orisis total en que 
Brasil.está asumido. " 

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

http:El.EmbaJadol'(SUd.v1.etna1D:l.ta
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27) 	LAS ALOOAS DE LA ESCUELA p.A:RA -dAMPEsINAS "ANA BETANOOURT ff 

ubicada ,en la capttal oUba:ba, renimclaron s:us vacaoiones ~ra 
sustituir' la trabajádor~(3 agríoolas de la provincia de Pinar 
del Río que ahora ¡'aboran en lazaf'ra azuoarera giga'nte. Las 
alumnas de niveles superiores se integraron durante las re
oientes vaoaoiones a la zafra tabaoa1e~ en ~nto que 1ao p!!. 
qUeMs partioiparon 'en el oultivo del café. ' 

La Escuela "Ana Betanoourt" , 'creada 'por el Gobierno Revo
1uoionario oubano, a 1berga a 11 MIL niñas y j6venes campesi
nas ,que estudian en los niveles primarios y seoundarios o - 
cursan estudios de ~glsterio. 

= = = = = = -= == = = =. = = = ==.= = = = = = = = == 

liLA VOZ DE VIETNAM" == (Transmiten en oadena las emisoras 
= = = = = = ~ = = = ='= 7:55 P.M. de AYER día 15) 

28) 	EL ABOGADO DO':'OUAN-HON, DE HAllOI, FELIOITO A LOS 649JURIS
tas norteamericanos que desde Nueva York alzaron sus vooes en 
favor de la retirada de 1as'tropas estadounidenses de Vietnam 
del Sur. 

En un mensaje dado a la publicidad hoy el abogado vietna
mita exalta el importante aporte del movimiento progresista 
norteamericano en la protesta oontra la guerra de agresi6n 
de 1 Gobierno de Washington a Vietnam.' . 

- -	 - - - - - - - - - - - -- = = = = = = = = = = = = 
"EL 	RA~IDO DE LAS 8 EN PONTO" = (Transmiten en oadena las 
emisoras = 8eOO P.M. de AYER día l5), 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = 

,29) (Z A F R A) 
Hoy récibimos una informaci6n de Oriente en la que se da a 

oonooer que loS miembros del oontingente de trabajo oomunis
ta "Oombate de Uvero" acordaron dirigirle una oarta al Ooma!}. 
dante Guillermo García exponiéndole su acuerdo. de sustituir 
su permiso mensual por oada 2 meses. 

Por su parte la Direcol6n Provinoia1 de los Comités de De
fensa de la Revoluoi6n ha llamado a lo.s oederistas orienta les 
a incorporarse oadaSábado y oada Domingo a las movilizaoio
nes masivas haoia los oañaverales para impulsar las tareas 
de la zafra primordialmente. 

También se nos oomUni06 que más de 20 MIL arrobas de oa
ñas ya fueron resoatadas de las aguas en el bloque 9 del oen 
tral -UArquímides Oolina", de Bayamo, mediante el efioaz tra': 
bajo realizado utilizando 22 arrastras guajiras. 

qomº pa~te ,9~ la ~~EJ~~~a ~'J.. l~a~do dt;Jl ~6 ~ovincial 
del Partido dé Oriente pr6ximamente 90 de esas arrastras oon 
bueyes ser'n puest~s en fUnoionamiento en los campos del plan 
oañero IfArqu{m:l.des Colina" siendo el propósito construir 250 

en toté1. 
* * * * * * * * * * * * *,*


30) 	LA SECUNDARIA MSICA "PROTESTA DE, BARAGUA", DEL REGIONAL RA!i 

oho Boyeros, est' en el Plan LB Escuela al campo. 160 alum


"nos y 15 profesores realizan sus labores desde el 17 de No
viembre en el oampament~o "Gregorio Arlex Mañalich", Lote San 
ta Rosa, en el, Regional Mayab~que.. -

Este campamento que hoy visitamos es el de varones. Las 
muchachas de la secundaria b's1ca "Protesta de Baraguá" se 
encuentran desarrollando t-rabajos agríCOlas en los campamen
tos "El :MarquésU

; en Río Seco, 'y "Alejandría" J en GUines. 
Los 	alumnos de la seoundaria básica "Protesta de Baraguá" , 

del Regional Boyeros, se encuentran-en el oampo desde el pa
sado 17 de Noviembre y- continuamn 'en el: mismo hasta medie,dos 
de este mes. 
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31) 	CIENTOS DE, MABlFEBIDAliTES CON BANllEJU.S DEL FRENTE NACIONAL 
de, ,Liberacion deVletnam del Sur y, (1~¡Btados unidos, en 
gue aparecían cruces' ,gaÍDa~~,recipleroi(hby en la capital 
de Nueva,$elandia a~l V1.oe-Presidentenort~americano, Spiro
A,gnew. " , , ' ';". ," ' , 

"Vete a tu,. ~s~ yanqui"" "Viva Vietlu!m" y 11 Ab~joe l' fa.§. 
cismo norte~merican,olf dec!á!J. ;~-9s', :Letreros ,gue fueron pint!! 
dos por unos 500. jovenes naQzelandeses en la fa.ohada de1 
hote,l donde, se encueJl,tz$ hoape~do eljJegl,Úldo inquilino de 
la Cass Blanc~. " ',.,',,", ,',', . 

Desde bace varias semanas,Ull grupo de agenteei seoretos 
deEstados Unidos mantienen Un ·o'óÍltrol estre'hhb sobr~ el 
hotel y los lllgares gue visitará Agnew" apuntaron hoy, de.§. 
pachos de prensa. ' 

*********.** 
32) 	MONTEVIDEO ,~ ls, poli~{a uruguaya' informo' que 4 supuestos 

tupamaros tomaron pOJf a"sa1to 'tui centro de estudios y se 
llevaron gr~ncant1dad,de elementos· químiCOS., '::' 

. . ~ -'- - - ~ -- - - = = == = = = == = = = = = = = _.-. -- ~ -- - - -- = = = 
RADIO RA.BAl:iA-CUBA - :ONDA CORTA = = '(7tOOP.M. H.S.E. de 
= = = = =~ == ::' == '= = =='= = = == :AYER día 15) 

33) 	GUERRILLEROS COLOMBIANOS DERRIBARON UN HELICOPTERO MILI
tar gue conducía 'el cadltver de un 'soldado rD:u:erto encomb!. 
te contra revo1.ucionarios en ,Antioquia. A.u;nque la noti 
cia no fu~ confirmada oficialmente varias radio-emisoras 
colombia1lSs a'se~raron guee.~ ,aparato ,militar fuES abatido. 
El soldado murio cuando un grupo de 50 guerrilleros arma
dos ocupo un poblado en át ,N'arte del Departamento d,e An
tioguia. 

El alto mando militar colombiano ordeno, el reforzamie!l, 
to de las ~rn1clones policacas en Antioquia y el Minis
tro de Defensaam.etl8zo co~ imponer' el ~stado ,de sitio. El 
rMintstr.o c:ol~mb~Q,expreB6,pr~óQúpa,olón por la~ numerosas 
,acciones guerrillei'as gue s~ban"produ9ido,~n el Norte de 
Anti oguia en las últ.imas se,~s.

* * * * * * '* * * * * * * 
34) 	eÓN MOTIVO DEL'XI ANIVERSARIO DEL TRlu:NlrO DE LA. REBELION 

en Cuba y cumplirse proximamente', 111 'años del nataliCio 
de 'José Martí se inauguro en Varsovia, la capital de Po
lonia, úna Exposici6nén laescuelá que lleva el nombre 
del Apostol cubano. 

En la Exposicion figuran'gran núm~ro de fotografías 
y afiches respectivos de las tareas que tlevoa cabo el 
pueblo cu.bano ,dur~nte estos 11 años ,de Revoluci6n. " 

* * 	* * * * *,*,'.' ..
35) 	EL'ESCRITOR CUBANO ;FERNANDO BARBAL SALIO HOY DE RANOI 

oon rumbo, a La Habana luego de una visita de un mes a la 
República Democrátioa de Vietnam. Barra 1 es el autor 

, del ensayo liLa actualidad del intelectual :r:evoluéiona
rio la y obtuvo el Premio Regis Debray'del Consejo Nacio
nal Cubano de Cultura. 

* * * *,,* * *:* * * 
,36) 	 DESPACHOS PROC:rr.:DENTEB DE SANTO DOMINGO REPORTARON QUE 

Jorge Min, militante de una organización de izquierda, 
fu~ asesinado el Martes ai serbáleado en la ciudad de 
Barahona por personas ,no identificadas. La' agrupación 
de estudiantes de esta localidad dominicana, ubicada 
en el Sur del pa!.s, ,denUncio gue los matadores de Jor
ge Min pertenecen a una banda de criminales organizada 
por ,la GO'benlSdora y otrqsfunc,i01l8rios policiales. 

Los estud1ant~s "a:f'irm,n~9n, gue esta band,a, es una copia 
del Escuadron de, la Muerte" gue opera en~Brasil, con la 
anuencia de lasautoridades,policiacBs. 
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INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar 

madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 
ACCIDENTES DEL TRANSITO EN LA HABANA METROPOLITANA 

Durante las 2 primeras semanas del actual nos se han repo~ 
tado en el área metropolitana de La Habana un total de 421 
aooidentes del tránsito, gue han producido 9 muertos, 191 l~ 
sionados y 31 MIL 723 pesos en daños materiales. 

En relación oon las 2 primeras semanas del pasado mes se 
ha producido un aumento de 30 accidentes, 3 muertos y 11 MIL 
223 pesos en daños materiales, así como 13 lesionados menos. 

El horario en gue mayor número de aocidentes se produjo 
fué el oomprendido entre las 12 y las 18 horas; las 2 causas 
gue más accidentes provocaron fueron no atender al control 
del vehículo y no respetar el derecho de vía. 

Las infracciones de peatones gue más saldos de muertos y 
heridos arrojaron fueron cruzar la vía sin percatarse de la 
proximidad de un vehíoulo y cruzar a medianía de cuadra. De 
los 61 peatones lesionados en accidentes del tránsito en La 
Habana Metropolitana en las 2 primeras semanas de Enero 23 
fueron menores de edad. 

En solo 14 días en el área metropolitana de la capital - 
421 accidentes del tránsito, 9 muertos, 191 lesionados, 31 
MIL 723 pesos en pérdidas materiales. Al manejar un vehícu
lo, al caminar por las calles, recuerde estos datos. 

*********** (Z A Ji' R A) 
El central "Orlando González", de Camagüey, rompi6 por - 

Vigésima novena vez su norma de molida diaria en el períOdO
de zafra. Este central está ubicado en la regi6n de Ciego
Jatibonico y fu~ el primero gue comenz6 la molienda en la 
provincia de Camaglley. Tiene una norma efectiva de 320 MIL 
arrobas diarias y en el día de ayer alcanzo la cifra de 351 
MIL 672 arrobas de cañas molidas. 

*********** SALUDA LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EL ESFUERZO DE NUESTRO 
PUEBLO 

En telegrama enviado a la Central de Trabajadores de Cuba 
la Federaoi6n Sindical Mundial aplaude los esfuerzos de nue~ 
tro pueblo encausados al desarrollo y progreso del país, es 
pecialmente a oumplir la tarea de producir los 10 millones
de toneladas de azúcar. 

*********** DESDE RIO DE JANEmO, BRASIL, SE INFORMA QUE EL REGlMEN MILI-
tar suprimi6 los derechos políticos de otras 29 personas gue 
se negaron a prestar servicios militares. Los sancionados s~ 
flalaron que no pOdían ejercer la violencia por motivos reli 
giosos. 

*********** DESDE VENEZUELA SE INFORMA QUE AGENTES DE LA POLICIA POLITlCA 
ocuparon una residenoia en Los Peques, capital del estado de 
Miranda, donde dijeron haber encontrado armas, municiones, 
bombas y propaganda subversiva. 

Se informó gue la casa era propiedad de Gustavo Blanco . 
Paz, soldado de la Guardia Nacional, quien fué detenido en -
Caraoas junto oon decenas de personas acusadas de estar vin
ouladas oon los guerrilleros. 

************ Transoribió 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=0= 
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" EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en, cadena las 
. emisDras == 6:00 A.M.) 
= == = = = = = = = = =. = = ~ = == = = =,= = = ~ ='= = = = 

1) 	EN RIO DE JANEIRO UN' SOLDADO DIO MUERTE A UNA MUJER DE 27 
añDS e hiri6 a su aCDmpañante debidO' a que, segÚn a leg6, am
bDS eran elementDs subversivDs. El hechO' tuvO" lugar frente 
al Ouartel General de la Pr.1mera Regi6n Militar CuEUldD uno 
de lDS centinelas dispar6una ráfaga de ametralladDra CDn
tra un vehículO' que trans.itaba per el luga'r.

SegÚn se dijO' en RíO' de. JaneirD, todDS lDs'cUarteles es
tánfuertemente custDdiadDs y a la entrada' de lDS 'DiismD se 
han levantado barricadas sDbre las cuales cuelgan carteles 
que Drdenan tirar a matar. . 

Ayer se reunieren, a puertas cerradas, lDS jefes de las 
3 armas de la Primera Regi6n Militar Brasileña, cuya sede 
radica en RíO' de Janelr~ con los de los Se""iciesde Segu
ridad y pDliciacDs. ' Se sUpO' que el objete de la reuni6n 
era establecer tin movimiento represivo' similar a ,la llamada 
Operaci6n Vand.e ••••• , que 'tuvO' lugar en Sao PaU1D. 

Por su parte la pOlicía reconeció que hasta el mementO' 
ignDra el 'paraderO' do lDS descDnDcidos que el pasado Miérc,g. 
les hioierqn Bstallar una pDderosa bDmbaen un antiguO' pa
lacio celo":1ial de petr6~Oli. .. 

Desde Topa se reportO' que un Sargento de la pOlicía bra
sileñaresult6 'muerto a calisa de los disparDs que le hicie
ren los Dcupantes 4e Ull autem6vil Que babía inten~·dó seme
ter a 1nepección.El hechO' Dcltrrió eh Saubaté , localidad 
sitWida a 110 ki16riletrDs de' 'saO' Paule,' dDnde la pDlicía in
tenta capt~rar a! lDS. autDres' de una distribuo16n de volan
te~ en lDS qv.e se censúN,ba alrtigiuen militar. ' 

En la prDpia SaO' Pauló vari,e,s':'desconocidDs 'asaltaron una 
sucursa 1 banoaria en 'la ,que' se'apodOrSI'Dn de unDS 2 MIL 500 
d61ares. Dur$nte la acción, quinja que tiene lugar en lO' 
que va de afi,o, los l;lealtaJ?tes,fu.erte~ente armadDs., encerre 
ren en una nabitaQ16n ~LJQ.$ tUI~:c1~l'l8.ftós del be,noo y pDste:
riermente escaparon én un automávii. ' 

on titibutJ.81 naval de RtD"de JaneirD continuó los interro 
gateriós de' 33 peraonas a las que se acusa de pertenecer ar 
Movimiento RevelucionarioS de Octubre. uno de lD~ encarta 
dos denl;lllci6 al prestar declaraci6n quebabía sidO sDmetidO' 
a fuertes tbrtul!'aS' durante el' t.iempó que estuvO' detenido en 
un cuartel del ejérCito. As{mismo el tribunal que lleva a 
cabo'les interrDgatoriDs anunció que etras 10 persDnas, en
tre las qu~ se ,encuentran 3 ex-sargent~B, serán procesadas 
per la aQus8oi6n de, fe~mar'partedel Oomando de Liberación 
NaoiDna l' de Brasil;." 

Per otra parte despach~s fechadDs en SaO' PaU1D revelarDn 
que la Segtllidé. Auditería de Guerra dispuso que tueran SDme
tidas a pr1s16n preventiva 6 'personas a las que se acusa de 
pertenecer a, la erganizact"óXl revolucienaria Acoión Liberta
dora NaciDnal. Según d'j.&a AUditDría Nacional los acusados 

http:titibutJ.81
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estuvieron vinculados al secuestro de,l Embajador estado
unidense en Brasil Cbar.1.es~BlbJ:ick,que ocurri6 en el p!. 
sado mes de Septiembre. 

Simultáneamente la Comisión General de Investigacio
nes, creada por el extinto diC?tador Arthur Coata e Silva, 
di6 a conocerq.ue 29 ':parlamental'io's de Sao Paulo serán 
deportados y que sus o.blenesstn:dn confiscados. 

** * *.~ * * * * * * * 
2) 	DESDE LA CAPITAL NléARAGUEtTSE SE INFORMO QUE LA ,BANDERA 

rOja y negra del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacio
nal apareci6 izada,a. media asta en el Club de Univerai~ 
rios de Managua•. La acción de los éstudiantes se real!, 
z6 en sefial de duelo por el asesinato de 3 personas su
puestamente vinculadas a esa organizaciÓn revoluciona
ria.·-'· '-

Además, en el Club de Estudiantes han sido colocadas 
diversa:s cons-1gnas de apoyo a 10s.',guerr111eroe, ,iú.la de 
los Q~les expresal "Cayeron 3 pero 30 surgiratn". 

, ptra. de las acciones de protesta, ejeou-tadas por lo,! 
universitartos nicaragtlenses oonsisti6 en la suspension 
de 18s- 8'~t1videdes docentes.', ' ..' . , 

* * * *,i * * *, '* * * ** 
3) 	LA POLIOl! URUGUAYA ~O'EN MONTEVIDEO A 3 HOMBRES Y 

2 mujeres a los' que acuá6 de pertenecers'l Movimiento de 
". 'Liberac1on Nacional Tupamaros•. SegÚn . fuentes period{s

ttea'S,. la acci6n pollctactfse desarrolló por me.di(t·de un 
a 1 lanattliento realizado· en 'forma' espectacular. 

* * * * * •. '* * * *-* * 
4) 	EN 'LA PAZ MILES DE .OBREROS, Y!ESTUDIANTES RECORRIERON LAS 

principales oalles de la ciudad en :demandade que el r~
gi.men decre'tara una amnistíapol!tica gene.ral. Los maDi 
festantes exigieron, igualmente, la ~xpulsión de Bolivia 
del Embajador 'estadounidense y la ~~tlrada de las tropas 
que 'ooupan las zonas mine.ras. , 

Iadem.ostrac16n tué c:o!),V'o~da por las Confede'raciones 
Universita~ia'3 Obrera ante: los rwnores de UIl8 posible 
oDnsptraci6n ultra-derechista patrocinada por la naciona 
lizada Compañía Gulf Oil :y apoyadá por el Gobierno ,esta: 
dounidense. 

5) (2 A F R A) 	 , 
La Sala de Control. del MINAZ-..dió a conocer que en la 

j omada azucarera que ooncluyó ánoche a l~s 7 se produ~~ 
ron en todo el país 43 MIL 521 toneladas metricas de azu
car•. También informó el,Ml&Z Q1,Íedesde. que comenz6 la 
gran. zafra basta ,lss 7 de. ~''-lloche ,de .~yer se banprodu
cidoun millón 885.. MIL 582 tODfilad8s métrl'cas de azúcar. 

. ¡ Después de ,es~e cómputo de :az4c41: pJ:'od~clda bast~ la fe
cba,.rea,lizado por el Ministerio de la Industria Azucare 
re, solo faltan 114 MIL 418 ton:eladas métricas de szú- 
car para comple~ar el segUndo mil16n. 

En Y.Látanzss, mientras t~nto,20 de 19s 22 centráles 
azucareros, gue se encuentrm en produccion, elaboraron 5 
MIL 870 toneladas ,métricas de azúcar durante la',jomada 
amucarera que finalizó anoche a . les 7. l)urante está jor 
nada los central~s "Humberto Alvarez", de c'rde~si, "Es':" 
teban Hernández l1 

, de Mártí; "Juan Avila", de Union de Re ., 

yes, y"Puerto Rico Libre", de Alacranes, sobre-cumplieron 
su -norma diaria de mo1.i,da. 

* * *-* * * * * * * * * 
6) 	EL El-SECRETARIO DEL ÓCMITE NACIONAL DEL PARTIDO COMUNIS

ta de los E3tados Unidos George Meyer en entrevista conc~ 
dida al dia,rio soviético I1Trukv" calificó de asesinato P,9. 
lítioo a sangre fría la mltgrte del dirigente sindioal mi
nero Josepb. Jablonsk1. :Durante la entrevista Meyar acus6, 
as!mismo •. a lo~ .• dirigentes del Sindicato unido de Mineros 

http:conocerq.ue
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Norteamericanos se ser los responsables del asesinato de - 
JablQnski, quien criticó la guerra en Vietnam. 

Dijo finalmente Meyerque decenas de miles de trabajado
res de las minas de carb6n en Estados Unidos se declararon 
en huelga en protesta por el a.sesinato de Jablonski. 

. * * * * *.* * * * * * * 
7) 	LA HABANA = El Ministerio d~ las Fuerzas Armadas Revolucio~ 

. r1as anunció que hoy, Sábado, desde las 8 de la mañana bas
ta las 4 de la tarde se efeotuarán prácticas de aviones a 
reaoción en las 3 provincias occidentales. 

* * * * * * * * * * * * 
8) 	BON = Un grupo de j6venes s'padreó la Embajada del 'r~gimen 

dictatorial del Brasil en la RepÚblica Federal de. Alemania. 
en señal de protesta contra el genocidio perpetrado contra 
los indios brasileftos. 

= = = = = = = == = = = = = = == = = == ~ = = == = 
RADIO REBELDE, :VOZ DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL = (6: 30 A.M.) 
= = = = = = == = = = == = = =='= = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas AS 
madas Revoluoionarias y el Ministerio del Interior. 

9) 	 EL PRESIDENTE DORTICOS PRESIDIO LAGRADUACION DE 640 MEDICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

El miembro del Bur6 Polítioo del Bartido y Presidente de 
la RepÚblica, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, tuvo a su oargo 
el resumen del acto de graduaci6n de 640 médicos que cursa
ron.estudios en la Esouela de Medicina de la. Universidad ha
banera. El acto fué celebrado en la base platanera de Arte
misa, donde los nuevos galenos realizaron jornadas de traba
jo prOductivo voluntario durante los últimos 3 días .• 

Los 640 médioos se incorporarán de inmediato al Servicio 
Médico Rural, al Oentro Nacional de Investigaciones Cientí 
ficas y otras dependencias. 

Con esta graduación de la Universidad de La Habana corre~ 
pondiente al ourso 1968-1969••••• (véase el #19) 

En el acto también hablaron al Dr. Eugenio Serna, Direc
tor de la l!;scuela de Medicina de :la Universidad de La Haba
na, y Fernando Verdecia, quien ..dió lectura a un juramento de 
los médicos graduados. 

Además del Presidente da la República se encontraban pre
sentesen la presidencia del acto de graduación de los 650 . 
médicos el Ministro de Educación y miembro del Comité Central 
del Bartido Oomunista de Cuba, José Llanusa; el Ministro de 
Salud PÚblica, Dr. Heliodoro Martínez Junco; el Rector de la 
Universidad' de La Habana, José Miyar, y otros funcionarios 
universitarios. 

* * * * * * * * * * *,
10) 	EN SU ANALISIS DE LAS TAREAS OUMPLIDAS EL ARo PASADO LA FE

deración de Mujeres Cubanas destaca lS"incorporación de 113 
. MIL 372 mujeres al trabajo, de las cuales 9 MIL 209 laboran 
en la Industria Azucarera, 79 MIL 182 han sido incorporadas 
a las aulas de superación y un MILLON 192 MIL 843 militan en 
las filas de la organización femenina. 

La reunión estuv~ presidida por la compaftera Vilma Espín, 
Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y miembro. del 
Comité Central.del Partido. En la misma se analizaronlas di 
versas tareae que. realizan' las mujeres en las distintas ra-
mae de la educación, la salud y la economía del país, quedan
do demostrada la imp'ortancia de la incorporación de la mujer 
a la construcción de la, nueva sociedad. 

* * * * * ** * * * * * * 
11) 	EN ~L MAl\cq DE LA EMULAC¡ON DE FECHAS HISTORICAS LA ASOCIA

ción Nac10na 1 de. Agric1.lltoresPequeños acord6 efectuar las 
tareas correspondientes en homenaje' al natalicio de Lenin. 
Para ello se efectuó una reuni6n de su Buró Ejecutivo con _ 
todos los Organizadores Provinciales. 

http:Agric1.ll
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'C. 

En dicha reunión se examinaron las tareas realizadas 
por: la AlfAP en la cuarta etapa del año pasado y los re
sultados de la Emulaoión Nacional de Fechas Hist6ricas. 
~símism'o se propone volcar el esfuerzo ¡principal al cum 

. plimiento de las tareas agrícolas impreg:ruindole el esp! 
ritu de victoria 'todas sus. brigadas en la rea1izac i6n 
simultánea de, ,las taress. del organismo. 

~os triunfadores recibirán el galard6n "Alianza' Obrg. 
ra Campesina" ,que llevaráH'la $fig1e d" Lenin. 

*********** 12) (z A li' R A) : 
.' . Por tercer día consecutivo la pl!ovincia de Matanzas 
sobre-cumplió la meta trazada al procesar sus"20 centr!. 
les en, activo un total de 4 MILLONES 963 MIL 236 arrobas 
de cailas para UDS producci6n industria1 de 5 MIL 860 ts 
neladas métricas de azúcar. 

la participaci6n de los trabajadores voluntarios en 
la jornada especial convocada por la provincia, a raiz 
delADális1s hecho por nuestro Comandante en Jefe sobre 
la marcha de la zafra, ha contribuído ·en gran medida a 
que la provincia cumpla y sobre-pumpla. su compromiso 
con la zafra de los lO' mIllones. 

Los'pinareños cortaron. ayer 659 MIL sto arrobas de 
cañas con un rendimiento ,'prolD9dió de 11.,45. Hasta aho
ra el rendimiento acumulado. por la provincia es de ---
10.25. ' 

Desde Camagttey se informa que la provincia moli6 ayer 
un total de 9 MIL~NES 967 MIL 231 arrobas de cañas, lo 
que ,representa un ligero aumento en relaoi6n, con el día 
anterior, aunque todavía no ha sido cumplida por la prS 
vihcia la molida diaria señalada .como· meta en el Análi
sis :hecho por li'idel sobre ,la maroha de lá zafra. La-
provincia de Comagüey tiene asignada una molida de 10 -
MILLOliES de arrobas por día. 

La Habana proces6 ayer 3 MILLONES 516 MIL 256 arrobas 
de cañas. El rendimiento industrial de la provincia as 
cendió a 11.3 1 de los 16 centrales en prOducción 7 so~ 
bre-cumplieron su norma de molida por día efectivo de z!. 
fra. Cuatro centrales reportaron pérdida de tiempo por 
falta de caña. 

También se reportó que en la confrontación permanen
te entre la industria y la agricultura los ingenios se 
fueron por delante influyendo en esto la falta de caña 
cortada, dificultades en el alza, tiro y otros factores. 

El Ministerio del Azúcar en Las Villas di6 a conocer 
que el central "Hermanos Almeje1ras", del Municipio de -
Placetas, como el primero en el país 'en el recobrado de 
azúcar el 31 de Diciembre. El "Hermanos Almeje1ras" fué 
el pr.1mer central en la provincia que 'oomenz6 la zafra, 
luego fué reparado y en estos momentos ha dado pasos po
sitivos;, en el ahorro de com.bustible·y otros renglones. 
Además los .553 trabajadores banerradicado prácticamente 
el ausentismo. 

**********'** 13) LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 
Impiden nuevamente a sacerdote puertorriqueilo visitar 

á presos políticos en Forth Breacks. ,Por seg¡mda vez se 
impidi6 al Obispo puertorriqueilo Parrilla Bonilla visitar 
los presos políticos en la baaemi11tar de li'orth Breacks, 
estado de Nueva Jersey. El clérigo está haciendo un re
corrido por las bases y prisiones norteamericanas para 
vt~itar ~ los detenidos por negarse a tomar parte en la 
';,~e;~a .de agresión al pueblo vietnamita. ' 

* *, * * * *ó* * *.** * 
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14) 	EL :E;QUIPO DE RENEQ'OEN:EROS. CONQUISTO EL TITULO DE CAMPEON EN 
la IX Serie Nacional de Pelota para dar a Matanzas sú primer
gallardete nacional. "., 

, 	 ~*********** 
15) 	LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REvOLUCIONARIAS 

En el teatro. del edificio centt'al del M1nisterio del Int§. 
rior se celebr6 una reuni6n con motivo de la Campaña 10 Años 
de Lucha Anti-yangui, 10 millones de toneladas de azúcar", 
con motivo de la. conmemoraci6n en el mes de Febrero de la 
ofensiva del ted. 

A l~B oonolusiones de la .reuni6n asistieron el Embajador 
del Gobierno Revolucionn,rio Provisional de Vietnam del Sur, 
Nguyen-Minh-Phoung; el Encargado de Negocios Interino de la....Republica Democratica de Vietnam; los primeros ' Tenientes Al-
do Alvarez, Jefe de la Direcci6n política del Ministerio del 
Interior, y Aldo D{az', y los miembros del Comité Naoional de 
Solidaridad con Vietnam, Dres. Miguel D'stéfano y Rubén Ro
dríguez Gabaldaz. 

En su intervenci6n el Embajador Sudvietnamita destao6 la 
política destructiva de los Estados Unidos al utilizar sus 
mayores fuerzas y sus más moder.nos medios de guerra para ob
tener la victoria y no obstante esas medidas no han podido 
evitar .su fracaso en Vietnam. 

El Dr. Rubén ROdríguez Gabaldaz destac6 la necesidad de 
laborar arduamente en los 'Puntos en gue basa su trabajo
todo el pueblo de Vietnam: disciplina,' organizaci6n y tena
cidad. 

************** 
16) UN COMENTARIO FINAL 

En Colombia finaliz6 hace unos días un sesudo estudio so
bre el problema del desempleo en dicho país por el Departa
mento Administrativo Nacional de Estadísticas, DAN. Estos 
expertos llegaron a varias conClusiones gue, con todo respe
to, parecen solemnes invenciones de la sopa de ajo. 

Señalan en su es~~dio sobre el desempleo en Colombia gue 
éste aumenta porgue el incremento de la poblaci6n es supe
rior al de los nuevos empleos y, como prueba de ello, citan 
los datos de gue en el presente año los empleos aumentarán en 
156 MIL pero los gue estarán en condiciones de incnrporarse 
al trabajo serán 224 MIL, lo gue deja un déficit de empleo 
de 68 MIL plazas. ' ' 

El Departamento .i\,dministrat;vo Nacional de Estadísticas 
calcula gue el desempleo alcanza~ este año al 13.9 por cies 
to de la poblaci6n colombiana y llegará a ser el .15.3 por - 
ctento de la tuerza laboral' disponible en dicho país en 1972 
la gue carezca de trabajo. . 

Entre los análisis hechos por los expertos en estadísticas 
delGobierno,colQIDhiano. '{1gu= el cálculo de gue e¡ 67 por 
ciento de la poblaoi6n de ese país está formado por menores 
de 24 años y de gue se ,ha llegado a la conclusi6n de gue el 
colombiano empieza a trabajar a muy temprana edad, 15 años 
de promedio .. 

Ta,mbiénseñala el estudio gue los salarios son bajos y el 
poder'adguisitlvo' de la 'gran mayoría de los colombianos es 
muy inferior al necesario. ~ ..En<términos genera'les,·'más del 
90 por cientó de la, poblacton depende de actividades de tipo 
artesánal,. sin gue la industria pese en' el empleo de 'la fue,5. 
za laboral. ' 

As! el Departamento Administrativo liacioDa 1 de Estadísti. 
cas del Gobier.n~ de Lleras Restrepo' en Colombia' ha ido mos. 
trando en cifras lé trágica realidadgue conoce desde hace 
muchos' años el pueblo de dicho país, guesufre el desempleo 
y el hambre y sabe de sobra gue lo poco gue gana no alcanza 
ni para sobre-fivir en ls: mayoría de los casos. 
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Estadísticas sobre el desempleo en. Colombia '.y el bajo 
poder adquisitivo del pueblo sobran; .10 gue necesita el 
pueblo colombiano es soluoiones a esos·problemas. Lo-
que recomienda el estudio oficial. de los expertos de Ll,! 
ras Restrepo son el establecimiento de las llamada.s me
trópolis de equilibrio para revertir la tendencia de em! 
gración masivade~ c~mpo a las grandes ciudades y la ne
cesidad de adoptar una política soore poblaci6n•.. 

La primera soluoi6n es' puramente formal y teórioa; la 
pOblación del campo- emigra a las ciudades en 'Colombia,cs 
mo en infinidad de países sub-desarrollados, empujada - 
porel hambre, empujada por la falte de trabajo. por el 

. ~espo~o de que son víctimas los campesinos por parte de 
., 	 los grandes terrateniente's, poz: la explotaoión que su

fren al vender sus productos agríoolas a los intermedia
rios, por la falta d~ ayuda ofioial cuando sufren se
quías y pierden 'eus cosechas, por la falta de atenci6n 
m.ádioa y de educaotón pa;:os sus hijos.' , 

y esa .emigración solo puede' terlllinar ouando se reali 
ce una verdad.era rEl1:'orma agrar1a,' desaparezcan los -explo
tadores, el estado brinde ayuda técnica, recursos,' preoios 
razonables al oampesino,cuando los oampos se oubran de 
escuelas y hospitales. Y eso no pueden hacerlo los Go
biernos oligárquic9s com~ el de Lleras Restrepo.

La otra solución, envueltQ en.el concepto eufemístico 
de "polítioa sobre poblaci6n",' no es otra oosa que el . 
control de. la natalidad que los imperialistas yanquis y 
sus títeres proclaman como la soluci6n para el hambre, la 
miseria y el desempleo. 
- No se, trata de orear nuevas industrias, desarrollar la 

economía, luchár contra el sub-desarrollo, sino de impe
dir que ~zQan"más colomJ;rlanos para que alcancen las mi~ 
jas que,d.an·alpueblo~ Yeso es lo gue recomiendan los 

. ,expertos economistas ot>lQ9ibianos en su sesudo estudio. 
Sugieren.á Lleras Rsstrepo que no siga matando a los 

colombianos de hambre a la vista de la opini6n pública 
mundial y recurra al mé~odo de evitar gue nazcan. Lo-. 
gue es más práctico y balaga~ ade~s,·al imperialismo yas. 
gui, gue no guiere ver aumentar la masa, de los desconten
tos, de los que, desesperados, vean en la violencia la - 
'Única solucion. 

El problema no es evitar que nazoan más colombianos, 
es destruir el pode;r:o de los explotadores, crear industrias, 
haoer la reforma agraria y poner todas las riquezas. del 
país en funci6n del pueblo. Y entonces, como en Cuba re

.volucionaria, no existirá desempleo ni 'la .miseria • 
•"~ "" 1 " , 

------- ======- - -- -- -- -- = == = = = = == 
. RADIO LIBERA:CION :::: "DIARIO DE LA MAÑANA" (8: 00 A.M.) 
=== = = = = = = === =, == = = == =.= = = = == 

17) (Z A F R A) . 
. ' Hasta este mon;ténto se ,han mo11do:MIL 901 MILLONES 400 

MIL arrobas de caflas ••••• 
* * * * * * * * * * * * 

18) 	EL ANUARIO ESTADISTICO· DE LA" UNESCO QUE FUE PUESTO AYER 
en ciroulación en París destaca, al referirse a los {ndi 
ces del incremento de la educa.ci6n, los logros alcanza.
dos por Cuba en los últimos años. El año de 1967, últi 
mo analizado por el Anuario de la UNESCO para los Presu
puestos Educacionales, destaoa a Cuba ooupando el primer 
lUgár con el mayor pr.esUPllesto educacional. 

*' * ** *"* * * * * * * * 
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19) 	 (MAS SOBRE LA GRADUACION Dlil MEDIOOS. V.sase el·19) ••• co
. 	 rrespondiente al curso 1968-1969,: y considerando también a 


los niédicos e-gresados de las· Univ:ersidade.$ de Oriente y Las 

Villas, el número de médicos graduados se eleva a 923, lo 
que significa más del doble da la mayor graduaci6n por cur

so llevada a cabo en toda la historia de la docencia médica 

de nuestro país. 


* * * *.* * * * * * * * * :

20) 	ALGUNOS NUBLADOS CON CHUBASCOS DISPERSOS, MAYORMENTE DESDE 

Pinar del Río .hasta Las Villas. 'anuncia para hoy el Ineti~ 
t~. de Meteorología •. 

= = = = = = = == = 	 -- -'"-- ="= = =' - - = = = = =-
RADIO HABANA-CuBA - ONDA CORTA = (5IDO P·óM. H.S.E.AlER 16) 
= = = = = = ~ = = = = == ==== = = = ='= = = = === = = 

21) 	UN GRUPO DE ESTUD~ UNIVERSITARIOS DE LA. OIUDAD ':BOLIVIA 
nade Oocbabamba tomaron por asalto la radio-emisora "San 
Rafael" y transmitieron proclamas contra el régimen del Ge
neral ovando. Despáchoade Prensa Latina procedentes de La 

. Paz' revelan que los j6venes iniciaron su transmisi6n co11 la 
afirmá.016n de que la radioemieot'8 rlSan Rafael" tu~. adquiri 
da con el dinero del pueblo por el régimen del extinto Gen,g. 
ral René Barrientos. 

La fuente informativa de la Paz no seí'1a16 o'tros deta lles 
sobre el heoho. 

************** 22) 	EL OBISPO. J?UERTORRIQUEÑO ANTONIO PARRILlA BONILLA. DECLARO EN 
Nueva York que los Capellanes del Ejéroito de los Estados 
Ul:lidW3 piensan más oomo soldados que oomo sacerdotes. Pa
rrilla. se retiri6.a las desastrozas oondioiones gue preva l,g. 
oen en las prisiones militares norteamerioanas donde es pé
simo el trato que rec1,~en· los que se han negado a oombatir 
en 	Vietnam. . X

El prelado puertorriqueño fuá Obispo Auxiliar de Caguas 
y Direotol.: Na.cional de Aooi6n Cat61ioa en su país. SegÚn
ha dioho:, prest6 servicios como cap!tán de1 Ejéroito Norte
americano y estuvo destacado en la: guarnici6n .del canal de 
Panamá durante la II Guerra MUndial. . 

Antonio Parrilla elogi6 a la organlzac16n de los uJobna 
Moorsn , integ:t'ada por j.6venes radicales puertorriqueños re
sblentes en lQS Estados unidos. Parrilla se mantiene en - 
contaoto-oon los elementos progresistas y de .. izqui6;rda den
tro de los EstadGf3 Unidos.•. 'Recientemente vis!t6 en la cár
oel de Atlanta al patriota puertorriqueño Oscar 'Collazo, 
quienfuéoondenad.o a oadena perpetua por su participaoi6n 
en 1950 en un ate»:ta4Qc¡Q~tnl :e1 Presid.eiate Trwz¡an. 

. - **** * * '* *,"*'* *' ."* . '.. . . 
23) EL EMBAlADOR ,EN 'CUBA .DE LA REPtJBIrICA poPuLAR DE BULGARIA DI 

jo 9ue la Brigada de' j 6venes bUlgaros quepr6ximamente lle
gara a La Habana :para partioipar en la zafra de ,.10s 10 mi
llQne~ .de tonel.adas de azúoál!. está integrada por miembros 
del Partido y 1aJuv~ntud OOmUnista de -su 'país•. que se han 
distingu,ido en 'el trabajó agropecuario. 

Mient:tEls cortaba caña él frente del personal dlploumtioo 
de su Embajada y de téonic~s búlgaros que prestan servioios 

. en CUbe,expres6 'g14e los 'jovenes vienen con enormes deseos 
de hace.r, un buell.. trabajo y demostrar SUB fraterna.les senti 
mientos intelOO8.cionalistas 00018 la juventud, la RQvoluc16n 
yel pueblo Qubano. ' 

Más adelante .el Embajador de Bulgar.1a en 01100' expres6 que, 
a pesar 4e que su país es pequeño, ha~ todo lo que esté a 
áu alcancé para ·ayuda~ a la Revoluci6n aubana. 

http:Bulgar.1a
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24) 

25) 

26) 

Agregó el 'dip10mtioo búlgaro. :sajo oua1Q:uier oirouns
teno,ia defenderemos laS :,oonquistas .del sooialismo frente a 
.nues~tro enemigo comúnl el 'imperialismo nortea1D6rioa,no. 

= =' = = - ================= = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7100 P.M. H.S.E. de --- 
==== == == ====== === AYER día 16) 
25 MUCHAOHAS t MUCHACHOS DEL COliJUNTO DE BAILES DE UCRA

ftia ~isitar~n pr6xi~mente a CUba 1, reaiiza~n un reco

rrido por los campamentos juveniles de la Isla.' El Co~ 


..' junto :est' integrado por a1umnos de diversas escuelas 
t~cnicas profesionales ucranianas que han expresado su 
deseo de p9J;ticipar en,lazafra cubana de los 10 mil1s 
nes de toneladas deazucar. . 

Los jóvenes artistas aficionados ofrecerán melodías 
nacionales de Ucrania y otros pueblos soviéticos y en
tre su repertorio presentarán la Marcha del 26 de Ju
lio. 

************* EL PERIODICO If GRANMA." QUÉ SE EDITA EN LA HABAliA, PU
blicó hoy en su SeooiAn, Internaoiona1 un mate,ria1 ex

plicativo sobre el. conflicto de la prensa olig'rquioa 

en Perú surgido a raiz de la reciente promu1gaoión - 

del Estatuto de la libertad de prensa.


El material periodístico, que ocupa la tercera pa~ 

te de una ~g'na, responde a varias preguntas aoerca 

del origen, el objetivo, los detraotores y los parti 

'lI'H,·tue del dccl.'eto-ley dtetado por el Gobiorno Mi li.taJ: 

peruano. 


"Granma" destaca el hecho de que, frente a la reac 

cionaria postura de la prensa oligárquioa y de la -- 

prensa burguesa internacional, en todos los órganos 

de difusi6n de Perú se organizan Comités de Periodis 

tas y obreros gráficos en defensa de esa 1egislacióñ. 

Tambi~n el rotativo cubano subraya qúe,en opini6n de 

muohos observadores, ese oonflicto está llamado a 
tener trascendentales derivaciones en el ourso del 
aotua1 proceso político peruano. 


* * * * * ** * * * * * 
UN COMENTARIO DE ACTllALIDA.D NACIONAL (Pepe Agüero)
Cuba está obteniendo mode~os equipos e1eotr6ni


oos para el diagnóstico preooz y el tratamiento de 

las enfermedades. El anuncio fué hecho por el Vioe

Ministro de Asistencia Médica del 'Ministerio cubano 

de Salud púb1ioa, Gera1 Simón, al hacer las cono1u

siones del Seminario 'Nacional de Salud Páb1ios de los 

Comité de Defensa de la Revoluci6n. 


En sí este heoho no es nuevo si se toma en consi

deración que la salud del pueblo es una de las preo

cupaciones fundamentales del Gobierrin Revolucionario. 

Pero 10 anunciado por el fúncionario oubano ratifica 

que en este país no solo'se, cuida a los hombres como 

el bien más preciado sino que se mejoran oonstantemen 

te los medios, las oondiciones y posibilidades para 
que este ouidado esté al más alto nivel científioo de 

nuestra épooa. , 


Cuba ha empleado gran parte de sus recursos en do

tar deoenas de hospitales situados en los más remotos 

rinoones del país. Ha elevado el nivel oient{ficó de 

instituoiones médioas tradioiona1es y ha oreado nue

'Vos organismos para el ejeroioio y la experimentación 

en el oampo d.e la medioina •.. 


Laboratorios'dotados oon equipQs que jamás,soñaron 
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"los espeoialistas de la OUb$ pre~revolucionar!a bati~ido ins
ta lados en loa afios más recientes.' Pero es aun más "'mportan

<te, 'qu~ esos labórato~i'oa ,y eguipo$ es-btnalservicio' del pue
blo, en forma abierta y gratu1ta~ sin privileg1ós'ir~itantes, 

, de la mislIlS manera qu~ los centros experimental~s están a la 
'disposici6n de todos los jóvenes oubanos que se encaminan por 
'las vías de la ciencia y la t~onlca y no solo gratuitamente 
sino ayudados por tUl amplio sistema. de becas, que les sumi
nistra cuanto, reguleran tanto paraestudi~r como pQra vivir. 

El bloqueo a que los Estados unidolilJ ha sometido a Cuba t.§. 
nía -e.lpr.op6stto. de matar 8,1 pue:tllp oubano d.e hambre. hacer
lo víotima de la faLta, de recu~s.os para hacer frente a las 
enfermedades. Para un pe{s cuyos prinoipeles renglones ali
mentarios históricamente dependieron ,de la importaci,6n y fIJ!! 
damente de la importación desde los Estados unidos, el •••• 

. 'economioo fuá dispuesto oon la clara intención ,de producir 
el hambre, las e'Pidemia's, el caos. 

Al oortar el suministro de medicinas a Cuba el Gobierno 
de los Estados Unidos proyecto para eS,te pueblo la más mise
rable de las muertes. Ia fuga de los prOfesionales ,de la m~ 
dioina ha sido otro de los empefios del imper~alismo norte
americano, gue ha fomentado por todos los medios posibles, a 
lo largo de estos 11 años de gobierno revOlucionario en Cu
ba. Pero al oabo 'dé ese tiempo CUba puede orgullosamente 
mostrar gue en luga~ de prOducirse un retraso en 18 atenoi6n 
de la salud del pueblo ~sta se ha multiplicado, tanto en lo 
que se refiere a la oapacidadde servicios asistenoiales co.. 
mo en.el nl1mero dé profesionales dedioados a esos servicios. 

De hecho hoy en Cuba hay más médicos que los que existían 
antes del triunfo de la,Revoluoi6n.~s más, para vergüenza 
de un país tan altamente desarrollado como los Estados uni
dos, Cuba puede darle ejemplo de lo qu.e .. ,es una preooupaci6n 
oientífioa y un s9rvioio médicQ efioiente puesto a la dispo
sici6n del pueblO. 

A prinoipios de esta s~~na el Secretario norteamericano 
Adjunto de 'Salud, Educaoi6n y Bienestar Sooial, Roger Eisber, 
admltió gue entre 30 y 40 MILLONES de norteamericanos reci
ben muy pO:la o ninguná asistenpia médica~ El eno;t'me costo 
de la atenci6n médica en los Estados Unidos limita:a las -
grandes masas de la pob'l.aci6n norteamertcana a obtenerla. Mg. 
cho menos reciben esos ll1illonesde per~{)naS los beneficios 
dé la medicina,. preventiva, que e~) preclsamen1¡e, una de las 
principales p~eobupaciones de la medioina cubana actual. 

Prevenir mejor que curar, e~ el ,le~ del Ministerio cuba
no de Salud PÚblioa.., , , . , , , 

Graoias a una efectiva m~diotna 'prevent~va Cu,ba l1a errad!. 
cado" la ,poliomielitis y ha 'd1sminudio sensiblemente el azo
te de otras epidemias. Ias pruebassito16gicas. realizadas a 
miles de, Jlll1je~es P;L.l~~ ~fL s,ervidp ~;t'S detect,~r a tiempo 

tel cáncei uter1np. 'Está, :'pr~00u:Páo'r6I¡-no 6:x;1st'é, en un siste
ma capitalista donde lamecIlcina se ha convertido en un ne
gooio más. 

La Revoluci6n cubana 1'echaza, por inad.misible e inhumano, 
gue la salud del hombre se convierta en una mercancía y pro
clama,como derecho fundSmental del oiu~d8no el acceso pleno 
a todo servicio médic6 y hospitalario que exista en el país. 

= = = = = = = === = =. = '= = =': = = = = == = == = === = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUN!rOn = (!rrallamlten en oadena las 
e~isoraa == 8:00 P.,M. de A-¡:ER día 16) 
====== = = = - - - - = = = = = = = = == - -- -- -- -

27) (Z A F R .A) 
La provincia de Ma'tanzas aontribUy6 a esta relativamente 

alta producci6n (se refiere a la molienda total en el día 

http:recu~s.os
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15~Juevás) éon"'6 MIL 53 toneladas fabricadas en sus 20 
centrales en actividad. 

. Tªm~ién en' la jornada de zafra que concluyó a las 7 
de 18 noche de ayer la· provincia de Matanzas fué la .oos 

',destacada en; lo que' respecta a la molida de caña, regi§.
trendo el 104 por 'ciento de cumplimiento de la meta di!;!. 
ria gue le fijara Fidel para los'meses de Enero y Febr§.. 
ro. 

Lague más d'ecerca siguió a Matanzas fué Pinar del 
Río con el 100 por ciento de cumpl.1miento, ,po.r segundo 
día consecutivamente. Por su orden-las rest~tes pro
vincias registraron los porcentajes de moli~nda que si
guen en relación'con las nietas diarias que igualmente 
les fija,ra F,idel. 

Las Yilla's,oon sus 47 ingenios en ,actividad. ocupó 
el tercer 'lugS'r con el 99 'por oiento; La Habana. el --
cuarto lugar, con el' 95 p'or ciento; la provincia de Ca
magtfey, 'el guinto', oon el 88 por ciento; y Oriente, el 
sexto y 111timo, nuevamente, con el 77 por ciento, algo 
más 'gueel día anterior. 

El Min.isterio del Azúcar informó que en la jornada 
de zafra correspondiente al Miércoles 14 el r,endimiento 
industrial nacionalmente fué de 10.74. Las provincias
má-s .destac~das. en este asp,ef?to fueron Pinar del Río con 
11.6; .La Habana con 11 y Or'1ente que alcanzó un rendi
miento industr~al de 10.97'. ' , 

.Ayer La HabaJ;lS, la únicaprovinoia de la oual tene
mos el informe correspondiente a la jornada del Jueves, 
reg1str6 un rendimiento industrial de 10.99, inferior 
en solo tma décima al día anterior. 

En su edición de la fecba el. periódico. 11 Granma" , ór
gano. oficial del Comité Central del ]artido, publica -
tma instantanea fotográfica tomada en un campo de cafta 
del central 'habanero. uCami~o Clenfuegosu• Reco.ge la fE. 
to un i~tante en que un grupo de maoheteros alzaban la 
cafia gue elles mismos cortaron, tarea que realizaron a 
causa de una rotura que sufri6 la alzadera destinada a 
esa labor. 

Foto.s semejantes po.drían háber sido tomadas en o.tras 
zo.nas del país pero su vigenoia en este instante consi§. 
te en que subraya un impo.rtante planteamiento. formulado 
por el Comandante en Jefe en su reciente análisis sobre 
la maroha de la zafra. 

Expresó claramente Fidel que la caña no. debe quedar 
en el suelo por tma alzadora gue se descomponga, agrega~ 
d01 Antes, esa tarea tenía que baoerse ciento por oiento 
a mano y se bacía. 

Ensu edición de hoy el periódico oriental IfSierra --
Maestra" denuncia algunas deficiencias detectadas en zo
nas oañeras del central "Argelia Libre", de la regi6n de 
Puerto. Padre, en relación con pelo.tones de alzad'oras cu
yos operado.re~ están muy lejos de cumplir co.n su deber. 

Señaló el ciiario que el promedio. de a'rroptls a IZadas 
po.r ho.ra es inferior a la que debe rendir un o.perado.r -
co.n su equipe, 581 arrobas por hora centra 875, gue es 
la norma de a Iza para chuoho.. 

Por o.tra parte, la Dirección Pro.vincial de La Habana 
de la OTO dió a la publioidad un Co.municado en relaci6n 
co.n el Análisis de Fidel sobre la marcha de la zafra. 
Dice el Co.municado.: No.s co.mprometemo.s a realizar, en 
primera instancia, un análisis crítico. y auto.-crítico. 
de nuestras actividades con ~l objeto de trazar les pl~ 
nes que conlleve el cumplimiento. de las direotivas pla!!
teadas. 

http:operado.re
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Y agrega que comenzando por:oada machetero, 'alzador, oa
rretero o camioneros, gruero, operador de centro de aoopio, 
tripulaciones ferroviarias, trabajadores industriales y to
dos los que directa o indirectamente participan en e~ta he
roica batalla analizaremos el resultado de nuestros esfuer... 
zos. 

************** 
,28) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

Hoy terminó en Auckland, Nueva Zelanda, el 'largo viaje 
del Vice-Presidente de los Estados Unidos, Spiro Agnew, por 
la vasta reg16n 'del Paoífioo. 

El viaje comenzó en Manila el 29 de Dioiembre y en él c~ 
sechó el señor Agnew las manifestaoione·s hostiles que repu
dian la agresión a Vietnam ya Laos, la presencia yanqui en 
la Corea Meridional y la política neú-colonialista del Pre
sidente Nixon, ouyo objetiv~ principales sustituir a las m~ 
tr6polis europeas en el Sur-Este Asiático. y seguir explotan
do, para su exclusivo beneficio, las riquezas naturales y el 
sudor de los trabajadores.

El repudio fuá general tanto en ~ila, donde le tiraron 
una bomba, como en Tailandia, Afganistán, Malasia, Indonesia, 
Australia y Nueva Zelándia. Pero la más notable de las ma
nifestaciones de protesta fuá, probablemente, la de Kabur, 
en el Afganistán, porqu~además de participar en ella los 
estudiantes y los trabajadores, participaron tambi~n 10 j6
venes norteamericanos, miembros de los llamados Cuerpos de 
Paz, que de esa manera quisieron significar su protesta con
tra la agresi6n al pueblo vietnamita.-

Cabe suponer, púr tanto, que el Vice-Presidente Agnew no 
regresará a Washington oon un informe optimista de su viaje. 
Por el contrario,. se lleva la certeza de que la opinión pÚ
blica de los países del Pacífico son contrarias al ••••••• y 
acaso también el convencimiento de qúe sus títeres asiáti
oos no solo no creen en la eficacia de la vietDatnización de 
'la guerra en la Pen,ínsulaIndoohina sino que desoonfían de 
la capacidad econ6mica y militar de los Estados Unidos para 
llevar adelante sus aventuras neocolonialistas. 

Por otra parte esa incredulidad y desconfianza de los go
biernos títeres se manif~esta de 2 maneras, que no pueden 
haber pasado inadvertidas al señor Agnew. una es la deci
sión de los países que ,como Filipinas, Australia y Nueva -
Zelandia, quieren sacar sus soldados del Vietnam y desligar
se de la guerra; otra la de los regímenes militares, que no 
pudiehdo desligarse, porque dependen de los Estados Unidos, 
están exigiendo a Washington, a cambi o de su continuada oom... 
plicidad, nuevos enví'os de armamento moderno y más millo
nes para apuntalar una economía quebrantada por la guerra y 
por el peculado. 

Este es atoaso de -Ta.11andia" de Ta1wán, de la Corea del 
Sur, de todos aquellos países cuyos gobiernos se'mantienen 
en el poder exclusivamente gracias a las bayonetas de los -
Estados Unidos. No es, pues, repito, un mensaje alentador 
lo que. llevará a la Casa Blanca el Vice-Presidente de los -
Estados un~dos. . 

Pero si ese mensaje amargo tiene la virtud de despertar 
el realismo de los gobernantes norteamericanos y haoerles 
ver la necesidad de irse del Vietnam no habrán sido del todo 
inútiles los sinsabores del señor Agnew. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBEBACION = (10:30 A.M.) 
============================ 

. 29) 	 (MAS SOBRE REUNION DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS. 
Véase el #10) En 1969 ingresaron en la organización f~ 
menina 213 MIL 475 nuevas federadas, lo gue bace asce~ 
der su militancia a un millón 192 MIL 843, representan
do el 46 por ciento de las mujeres de 14 a 65 años exi~ 
tentes en. el país, gue estttn organizadaS en la Federa
ci6n.de Majer.es Cubanas. 

************ . 30) 	 (Z A F R A) 
(bablando de la molida ayer en Camagüey) •••• para 

una producción de 11 MIL 99 toneladas métricas de azúcar, 
aumentando su acumulado para la zafra de los 10 millones 
a 379 MIL 905 toneladas. 

Informó asímismo el mencionado Departamento (MINAZ) 
que 4 centrales de la provincia de La Habana, con el "H!. 
bana Libre" al frente, aparecen como los primeros Oon - 
más del 90 por ciento de aprovechamiento de su norma po
tenoial. En la misma relaoi6n figuran ocupando los últ! 
mos lugares 4 ingenios de la provincia de Oriente y uno 
de Las Villas, siendo el de menor aprovechamiento basta 
ahora el central "Honduras'·. 

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

INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias y el Minieterio del Interior. 


'31) ACCIDENTES DEL TRANSITO EN EL AREA METROPOLITANA DE LA 
HABANA 

En el día de ayer se produjo en La Habana un total de 
41 accidentes del tránsito, que arrojaron un saldo de un 
muerto, 20 heridos y 2 MIL 46 pesos en daños maternr~ ~" 
Con relación al día anterior aumentó en 15 el núme de ~,. 
accidentes y en 5 en el de los lesionados. ~ / 

IBs infracciones gue más insidieron en el aument~ A(,,';\
accidentes fueron no adaptar la velocidad del vehíc lo . (1
las condiciones del pavimento mojado y no respetar e §. '. -; \ 
recho de vía. ".~_ \ \ 

Las estadísticas demuestran ,que en las 2 primeras~e- ~ 
manas del presente mes la mayoría de los accidentes se - ~ 
han producido entre las 12 y las 18 horas. 

Al conducir un vehículo. al transitar por las calles, 
recuerde estos datosl ayer, 16 de Enero, 41 accidentes, 
un muerto, 20 heridos, 2 MIL 46 pesos en daños materia
les. 

* * * * * * * * * * * * Transcribió 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=0=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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(Tranecripo16n ,literal y ob~etiva, de las mis importantes radio
notioias del día',tal como s'on> t,ransmitidas, de Cuba Comtm1st&t 
reali~da por Taqu:!graf'os Profesionales CUbanos Anticomunistas) 
======== ====== = = =' = = = = = = = ====~== 

,DOMINGO 18 Y 
LUNES 19 de mr.mw de, 1970 
============== 

RADIO LIBERACÍON :: "DIARIO DE LA M.A.í\tANA" == (8:00 A.M. del 
• , • p~ DOMINGO)= = =' = = = = '=. = = = = = = == = = = = .= ='~:, . 

1) 	(Z Al R ,A) , 
Los 146 centrale.s que, se encuentran moliendo en tó<"r) el 

país en la .presente zafra produj~ron ayer, día 17 de Enero, 
hasta las 7 de la noche, 43 MIL 35.5 toneladas m~tricas de 
azúcar para un total naciona 1 acUmulado de un MILLON 928 - 
MIL 937 toneladas métricas de azúca~. . ' 

De este modo, solo faltan para llegar al se~do millón 
de toneladas 71 MIL 63 toneladas métricas de azucar., 

* * * ,* * * * * * *.* * * . 
2) 	EL COMITE NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMUNIS'TAS SE HA 

propuesto desarrollar toda una serie de actividades bajo el 
lema nPlan de los 10 Años de Lucha Anti-yanqui del pueblo 
vietnamita y 10 Millones de 'Toneladas de Azúcar". Dentro 
de esas ~ctividades la UJC Nacional se propone efectuar 3 
grandes moviliza.ciones de la Juventud bacia tareas de la 
zafra pa~a impulsar el cumplimiento del calendario de los 
10 millones. ' 

Sona la Operación Ouarto' de Millón, q:ue se etegtuará del 
16 a~ 28 de Febr~ro; ésta será la primera. Des pues la Ope
racion Lenin-Giron, que se efeotuará del 4 al 30 de Abril; 
la segunda. y', la Operaci6n 14 de JuniO, por la Victoria 
de los 'lO Millones, del primero al 14 del pro'pio mes, será 
,la teroe,ra.. 

,* * * * * * * * * *,* * * * 
3) 	EL INSTI~UTO DE METEOROLOGIA EN SU PRONOSTICO DEL TIEMPO PA

ra el d,ía de hoy anuncia nublados y áreas de lluvias, en las 
provincias 1e Matanzas y ~s Villas, disminuyendo en La Ha
bana y Matanzas, aS.1 como poca nubosidad en el resto., 

= = = == = = === = === = = = = = = = = ====== 
"EL RAPIDO DE LAS 6 P PT.JNTO" === (!rransm1ten en cadena las 
em,isoras = 6:00 A.M~ del fiUNES) 	 , 
== == = = = == = ~ = == = == = =~ ======== = = 

. 	 ' 

4) 	TEMPERA!ftlBAS ALGO FRIAS EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MA.RAN'A 
subien~0 gradualmente durante el día con ~ubladoQ y chubas
cos dieperos desde' Pinar del' .aio baste' ,Las Villas, se prono.§. 
tican para ~oY LuJa$s. 

~ * ~* * .* * * * * * * 
5) 	 (Z A P ,R A) " 

Y ahora ,pasamos ~~es1fros tl}.icr6t:onos ~ la Sa la-Oontrol - 
del Ministerio de la Industria Azucarera para ofre,cerles el!. 
tos s,obre la ,marcha de la moliellda hacia el sef5Ul'1do mil16n. 

,Los mior6fo;nos' del ,Notl,cier.o "El Rápid:o" se encuEultran 
aitua¡dos b-oy. en la Sala de -Control. Nacional ~e Zatra', enel!. 
vada en el piso octavo del Ministerio del Azucar, para otre 
cer ~ nuestros oyentes las última,s informaciones (lf3 la his': 
tó~ica motida que' nos ace-rca cadaJ 'día 'más a la ansiada meta 
dé 	los 10 millones.; " . ' 

Hasta las 7 P.M. de ayer, Domingo, los 146 ingenios que 
se hallan en producción en todo el país hab{an m.olido 32 MI 
LLONES 900 MIL ar,robas de, ca:ñas para producir 40 MIL 92 to=
neladas: métricas de azúoar..' De es:ta :forma el:80umulado na
eionat se elev6 a un MILLON 969 MIL 29 toneladas. Así te
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".' . 

nemoE.i :J1~ b.sauf "~fsa hora)) i' P.M. de ayer, D0!1l1ngo, n'os 
faltaban 30 ¡<rL '91'!. tOllolad4e métri,08C:J, para erri'ba:c $ 
la clf~e d~ los 2 milloo6s en esta hist6rica zafra. 

¡.lB rr!o1.1d9 pcr provinoias en el día de ayer se compo,;. 
t6 de la alguiente manaX'l.lt I 

~. Pina:.' del Rt.o, loe 4 osn:trales moli$ron ?OO MIL 
arrobas d9 ~~~BJ' ~ra unaproducc16n da 549 t.oneladas 
métrioas d9 azúcar, cumpliénd'o Un 56 por ciento de su 
norma, da molida diar.ia de zafra. 

:por·e1,.i.. p~.'rt'9, la prov1nc~~,~~e LQl~~lla •. qu,t~e~e
16· ceLl.tralea en producoión, .pasó ,po~,.sus mQl1n0t32 MI

'LLO:N:EB 900 flfIL s!.'robas y, al cumplixo Al 78 por clen:~o 
de su norma, produjo 4 MIL 123 toneladas m'tr1óa~. 

Mats:Q.2ias, con 20 oentrales moliendo, produ.jo 5 MIL 
570 t orieladas y moli6 -1- ·MlLI;QJJ.ES 200MILarrobSs de o!. 
f1a1:i", "logrando 'un cumplimienito :CJ.eun9.2 por ciento. 

Entre' tatltoLaa Villas molió en' sUs '47 ingenios 'en 
activo 7 MILLONES 800 1,lIli arrobae, para'c'Wnplir un 87 
por élento,' i produjo 9 MIL 42 tonolada.s m'trica~ de 
azúoar~ ':", " . " 

En Qamag\1e.y s:~ molieron s MIlaLONESS.QO MIL ar:r:obas . 
en los 24 central1Js que tiene procesando cailas ,para e§. 
ta zafra, loecusles. aJcumplir'el S'5' p'or ciento de:. 
su norma por'd!a dezafrá, produjeron 9 MIL 977 tonel!. 
das 'de azúcar.' .,," ,.' 

" Ypar& o.oncluir o,on est~ toecorrido por las 6' provts, 
oias enfrascadas en es,tos momentos 'en la ta:r:eade oom
pletar lss toneladas que nos faltan para el segundo mi 
llón, diremos que en los 35 ce~tralesen activ~ de la 
provincia ds, Or.iente molieron para un cumplimiento del 
8SpClr" ciento da BU norma por dí.a de ·zaf;r.-a; de esta 
forma se pro~ujeron 10 MIL 841 toneladas de a~oar a:l' 
procesarse~ 8' MILLONES ~O.o MlL ~;rrobas de cailas. ' 

y para 1nforma~ a: nuestro pueblo de los últimos -
aconteoimientos 'p~"oducidos despu's del cierre de la 
.lnformac;611 de zafra de ayer, alas 7 P.M., 'tiene a 
los micrófonos de "El: RápidO" el Jefe de la Ss la de ". 
Control. de Zaf.ca del MINAZ, , compafiero José Mellán, -
Quien en seguida nos vaa decir cuáles sonbas'ta aho
ra los centrales que han sobre-cumplido sus normas de 
molida de acuerdo con las informaoiones reoibidas en 
esta Sala de Control. 

MELIAN =Tenémos aCa~güe.y,que basta el momento 
es una de las provincias ,de las cuales nemos recibido 
informact6n, de acuerdo con lo establecido, tenemos ~ 
el central "Alfredo Alvarez Mola", que cumpli6 al -
105 por ciento, "~Orla:lido .Gonmles'i , cmi el 101; "Sib,g. 
ney", con el 104 por ciento, "Patria o MIlerte", 101; 
y "Primero de Enero", 102. ' 

También tenemos de Las Villas ,que han sobre-cumplido 
su norma 4 ingenios, 'de ellos. entre ellos está el -
flAbel Santamar!a", el 102; "Braulio Coroneaux1

', con el 
103; "Obdulio Morales", :105-' 'Y ".par~oo", 101. 

(líOCUTOlt) = Podría aéoi;mo~, compaftero Me l.1án, cuá
les fueron los principales factores gue incidieron en 
que la molida de ayer y, por oonsiguiente, la produc
c16n de azúcar, fuera menor Qua la obtenida en el 'día 
anterior? " 

(MELIAN) ~ En realidad sso S~ dohe a algunas llu
vias que afectaron a19unaE provino1ao y en parte se d!. 
be a gue es.. Domingo. . 

(LOCUTOR) = dompañGr.c J!.:e-liánt ......emczv1.ato que bas
ta lsa. 7 de la noche de ayor, Domingo, nos faltaban :;0 
MIL 971 tonels'dás deazúcar1 podría, ,informarnos en ee.. 
': ~ 1; '." .. , 
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te 	momento cuántos nos falta, aproximadamente, para arribar 
a 1 	segundo millón? ',' 

" 	 , 

. . (MELlAN) = De acuerdo con el ritmo que lleva la molida, 
que en las últimas horas,' o sea,' después del cierre de las 
7 de la noche del día anterior, o sea, de ayer, ha aumenta
do considerablemente, casi en un 10 pp~ ciento, en las pro
vincias gue, ha,sta ahora tenemos información, son ~ Habana,
CamagÜey y Oriente, tenemos una producptón, o sea, nos fal 
ta para· llegar· al segundo millón 14. MIL '00 toneladas m.str! 
cas, a las 5 de la mafiana,. 

(LOCUTOR) = De acuerdo con estaoi:f'ra,· c6mousted ve que 
se está comportando la molida nacionalmente,? . 

(MELLAN) = Como le dije antes, la molida, después (::.J las 
7 de la noche del día de ayer, ha, elevado el ritmo - en ca
si un 10 por ciento¡esto se refiere a las 3 provincias de 
las cuales ya tenemos información, gue son LaHSbana, Cama
'güey y Oriente. ' , 

" 

LOCUTOR) =Entonces, a gué hora, aproximadamente, llega
remos al segundo millón? " , , 

(MELIAN) = De acuerdo con el promedio' por hora, de molida 
gue se está manteniendo después del cierre de las 7 de la 
noche, nosotros esperamos que el seg-und'O millón se."produzca, 
aproximadamente, sobre las últimas hóras de la maftana o al 
mediodía. 

(LOCUTOR) = Y ahora vamos a establecer una comunicación 
directa con el Puesto de Mando Provincial de La Habana, en 
El Nazareno, donde el compañero: Nels'on Arango, Responsable 
del turno de la, Sala de. Control, nos informará sobre el de
sarrollo de la zafra en las últimas horas enl~ provinCia 
ba~~ra., 	 ", 

(ARANGO) = •••• hasta las 11 de la noche habíamos moli
do 616 MIL arrobas y actualmente~ a las' de la mañana, •••• 
tenemos un MILLON 228 MIL arrobas molidas, sin considerar el 
central "Orlando Nodarse" por encontrarse interrumpidas las 
comunicaciones. Esperamos que el ritmo de moltda continúe 
incrementándose, as! que ••• estuvimos afectados en el día de 
ayer por las lluvias y esperamos que la situación mejore P§ 
ra el día de hoy. 

Ya en este momento el ritmo de molida va en 150 MIL arro 
pes por hora •• ~~:yel Sábado y el,.Domingo fué por debajo de 
eso, muy por debajo; ya que nos encontramos afectados por 
la lluvia caida. 

, * * * * * * * * * ** * * 
6) 	GUERRILLEROS VENEZOLANOS ATACARON mt PUESTO DE SOLDADOS AH-

ti-ejUerr11leros situado ',a.. 2~0 ki16metros al Este de Caracas, 
segun di6 aOOnooer la agencia noticio,sa looal ICNAC. La
propia fuente report6 gue los guerrill~oe burlaron a sus 
perseguidores luego' de haber sos,tenido con los mismos un in
t~rgambio de disparo~ que se pro¡ongó durante 15 minutos. 

, 	 * * * * * * '*.* * *'* * * 
7) LAS COBVEERSACIONES CUATRIPÁRTITM DE PARIS HA.N CHJMPLIDO UN 

año sin que se haya llegado a Un~ouerdo conoreto debido a 
la intransigencia aa 108 Estados: Unidos en cuanto a la reti 

,.rada de sus tropas' de Vietnam del Sur~ , 
. En una orónicá' del 'enviado espeoial de Prensa Latina en 

'la capital franéeáa éste pormenor1~a en detalles ,sobre las 
intervenoiones de los particip,ántes'en. la Conferencia. Es
tados U1iidos,pei;Je a sus reiterados ft'scasos en Vietnam, se 
resiste a poner fina la guEilrra ,de agresi6n y abandonar sus 
designios de dominaci6n neo-colonialista en el Sur de Viet. 
nam. .,', 

La representación v1etnamita ha planteado un ,Programa de 
10 Puntos oomo base para llegar a una soluci6n y cuenta para 
ello con el apoyo de toda la humanidad progresista a su jus
ta luoha de liberaoi6n. 



, ,Lunes, 1.9 de Enero de 1970 	 -4
=============:tt.J 

'mIO 'RlisEtDE; VOZ DE LA. lIDuóAOION ~EGRAL :::, (6.'0 ~.1.f.) 
= = = = = = = ~ e == =~ = == ==:" = === = ="= === 
iNIORMAOXON,póitTIOA= Dé ios combatientes de las ~erzas 

, .A.rma,4as..~evolur"iOIlár1a~ '''361 ~1n.isterio de:l I:b.t~r1()r~ 
, " 8 ) 'EL PASADO:'»!! 16 Eli na.OSVALDO DORTIOOS ~ORL'U.DOt MIEMBRO 
, ,. ,del Bur6 polítiCO del Ooml1;" Oentral dal Partido: Oomunista 

'. 	 de Cuba y Presidente de la Rey.1blloa.l;llzo las conolusiones 
del acto de graduación· dé1 curao 4e Medioina oorresp0l'ld10B. 
te a lOE! ailos 1968-1969. efectuado en ,el Plail Pb~tano de 

,. Artemisa *:' en Ptnar del R:t,Q ~ , ., 
En su disourso el'Presidellte Dortio6s.resalt6 ls tremes. 

da ,', importancia que. tenía ,_~sa graduaoi6n de médioos despu(' 
d~l tX'iimfo de la rebeli6n, desde~ el P'ÚI!to ,de vista ouant! 
tativo, ya gue~ s~gÚn las cifras de los graduados:en las 3 
univ~~~ldades, asciende 8, la .~oneiderablo BU~ de ?2' nue
vos medioos, cifra cuy superior a las graduaciones de los 
años antarlores. 

Dortic6s 8xplio6 que én 1959.. s010 desde el punto de - 
vista ouantitativo, la situación da"profesionales m&dioos 
en. el país era la stguientet exlst{an.~ MIL 200 médioos en 
aguel año. En 1970, oon, esta graduao-iQn, los m~dioos en -
Ouba .ascienden 8 más de 8 )UL.· ' . 

~s ade~e.nte,Dortio6s'exPJ.",s6 que ~s importante Qún - 
gue este triunfo ouantitativo era el triunfo cualitativo, 
po~gue hoy hay médicos distintos en el país no solo en el 
oaso de los nuevos graduados de promooi6n revolucionaria 
sino en latransformacf6n integral del sentido del ejeroi
oio de la profesión m'diéa 'en nuestra patria.

Ref1riéndose'a la importanoia gue para un prooeso revo
lucionario .tiene el hombre comótal, Dortiops dijo: Los
problemas gue enoara el trabajo en el área de salud púb1! 
oa tienen que·ver de man~re muy dire~ta con el sentido, la 

.. $sp.iraoión y la filos,ofía de una Revoluoión, porgue justa
mente el objetivo profesional de los m&dioos es el hombre 
y ocurre, por cierto, que el hombre es en una Revoluoión 
como la nuestr:'\ a. la. voz el protagonista del objetivo de 
este suoeso hist6rioo. 

y agreg6 Dorti06s1 ' Es protagonista, porgue solo a tra
vés de la calidad humana, del esfuerzo de los'hombres y ~ 
. jeres de un 'pueblo, ef!i guees posible llevar a oabo el pro
greso integrél de una Revoluoión y el objetivo, porgue jus
tamente un proceso revoluoionario-se lleva a cabo en un - 
pueblo no en proQura d~ objetivos ~b~t;actos sino justame~ 
te ~eniendo OP1XlO oentro de su met~:esencial el hombre mls

o' tilo~' '. " ..'-: ' 	 . . . , .. , , -. . Dort1c6s ::'también se réfiri6 a .lé formaci6n' de nuevos es 
peoi~listas sefio lando .que los' 44~,graduadoa de este año --= 
que se formarán oomo espeoialistas, además de los 480 que 
van a.la Medioina R~ral. para _sustit~ir a úh número simi
lar que inician también ~uformaQiQn oomo espeoialistas, 
alrededor de MIL médi1Rspasarán a reoibir SU for~ci6n oS 
mo espe~;a11stasi oon, cual ~e'duplioarál en muy oorto pla
zo, el numero de especialistas en el país. 

Caéi al final de su interv~nói6n el Presidente'Dortio6s 
dijo a los nuevos médicos la i~p~rtanoia que para su trab~ 
jo tiene .. el desarrollo mOl'al y revoluoionario, el desarro
110 científico y técnioos de óaila uno de éllbs~Y reoal
COI' Esperamos, pues, qúe d~' a,hora en ade~an~~,08~á día - 
sea un día 4e esfuerzoy_e~p9rac16n oiant~~10s y.profesio
nal de Qada 'uno de úst9deB~ Et30 forma pnrtede+'oomprom1
so oontraído.· " 

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

" 
"' .1.;. :'~ :. ~~ ~~;~..:-> 
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9) CARTA' DE NGUY.EN-Irtr":ro, Y:'de"HUN':'KA-TA A FIDEL Y DORTICOS 
El Dr. NgUyen:"'hu.-to, Prestdente del Consejo de Asesores 

del Gobierno Revolucü>nario Provisional de la República de 
Vietnam del Sur,' y el arquitecto Hun-ka-ta, Presidente del -
Gobierno Revolucionario Provisional de la RepÚblica! de Viet
nam del Sur, enviaron Un fraternal mensaje al Dr. Fidel Cas
tro, Primer Ministro del Gobierno Revoluoionario, Y <'al Dr. -
Osvaldo 'Dortioós 'Torrado, Presidente de la Repúblioa de Cu
ba. ' 

En el mensaje se expresa la sinoera gratitud del pueblo 
sudvietnamita, del Comit6 Central, Frente Naoional ,de Libe
raoi6n y del Gobierno Revoluéionario Provisional de Vietnam 
del Sur por las oalurosas felioitaoiones enviadas en ooasión 
de conmemorarse el IX aniversario de la fundaoión,del -rente 
Naoional de Liberaoión de Vietnam del Sur. 

una parte del mensaje dice textualmentel El pueblo sud
vietnamita énvís ,al heroioo pueblo oubano, quehoy"ee enoues. 
tra trabajando oon gran pasiÓQY oon el espíritu de ofensiva 
revoluoionaria, su saludo caluroso y sus votos por el oum
plimiento exitoso de la zafra de los 10 millones en 1970. 

* * * * * * ** * * * * * 10) LLEGO A N"I.JESTRO PAIS LA BRIGADA DE KONSOMOLES BULGAROS 
En horas de la mañana de ayer arrib6 a Cuba' la Brigada de 

Konsomoles IlJorge Dimitrov" i ·integrada por 31 miembros de la 
uni6n Dimitrovriana de la Juventud Comunista de Bulgaria, - 
que, en un gesto solidario con nuestro pueblo, partiCiparán 
en la zafra de los 10 millones. 
, Los jóvenes búlgaros iermanece~án en nuestro,país por es
pacio de 2 meses y estaran ubicados en los campos aafteros - 
del central "Cristino ,Naranjo", de Holguín. Oriente. El gr:;s 
po está encabezado por Estorian Miorov, Seoretario de Organi
zación del Comit4 Central del Konsomol BÚlgaro. , 

Fueron reoibidosen el aeropuerto tnternacional José Mar
tí, de, La Habana, por el miembro del Bur6 Político del Part.1 
do y Vice-Ministro Primero de la FAR, Ramiro Vald6e, los -- 
miembros del Comité Cent~l Dr. Raul Roa, Ministro de Rela
oiones Exteriores; Comandante Jesús Mont~né, Ministro de Co
municaciones; José Ramírez, Presidente de la Asociaci6n Na
oional de Agricultores'Pequefios y Fabio Grobart. 

Junto con el Embajador de Bu!garia en Cuba y los miembros 
del Bur6 N~ciona~ de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, 

,Angel Guerra, Director de 11 Juventud Rebelde", y ••• Rojas R.stdr' 
dr'Íguez, estuvieron'presentes en el reoibimiento los miembros 
de las Brigadas millonarias de lB Habana "Jesús Men~ndezn y 
"Roberto de las casas", ambas del Ministerio del Transporte. 

Tr~s, r~clbir el ~chet,e con la mscrtpci6n "Los 10 millo
nes van" de manos de Manual,Blanco, Resp.onsable de la Briga
da "Roberto de lao casas", él Responsable de la Brigada BÚl
gara exprss6,J Nos, sentimos JIlU7 satisfeohos de que 1970 sea 
el afio en que Cuba produoirá 10 millones de toneladas de am
oar y, esto oóinoidaoon él OenteIlSrio del gran Iknin.' 

Tatbbi~n sefialó que los, integrantes de la Brigad!3 "Jorge D! 
m.ttrov" están muy satisfechos de trabajar junto a los herma
nos cubanos e~ la le1ll de la' Libertad, donde en, lés: propias 
naz:ices del' imperiª lismo ~s p'oderoso Cuba creó un estado de 
nusvo tipo, es esta parte del mundo y ahora es un sío.bol0 .en 
América de como oon las armas en las manos se toma el poder. 

*********** 11) LLEGO, A OUBADELEGACION' DEL PARTIDO SIRIO 
. Anoop.e arribó' al aeropuerto internáciona1 Jos~ Martí una 


delega'oi6n del Partido de Renacitiliento Socia lista Arabe de -

Siria, enoab~~da por el D~. Gusef Savionf, miembro de las 

, Direcoio:p.es Re'~io;nal e ¡hte:t'-Arabe del refer1do Partido. 
Fueron reoibidos por'losmiembros del Comité Oentral del 

~artido pr~,Raul Roa,'Minist~o de RelacionesEx~eriores, y
" ; , 

http:Direcoio:p.es
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el OomandanteJesús Montant1, Ministro de, Oomunicaoiones. 
Se enoontraban presentes, ademáe, el Enoargádo de Negooios 
de Siria; el Embaj~dor de. laRAO'; los d~legados de Nego
olos de Argelia". L!panoyM3:rneoos, funolo.tU,a:rlQs de la 
Oano111er1a y represent.anteade laaooledad palestina. 

* * 	*, ,* '* * * .. * * * * .
12) 	(ZAFR/l)" " 

; En eiltl"evista oonoedida ~q. periódioo ItGranma" el Jefe 
del Ejéroito del Centro y miembro del Comité Central del 
:ea~·tido.,! Ooma:ndante Pedro Garoí~ Peláez, e~presó que es
peran, oortar en esta zat.'ra.más .de30Q :MILLONES de arro... 
bas de Q8f1$l:'h oasi 400 MIL toneladas ,de azúcar, de, las 
ouales ,ya hay más de 60 MILLONES de arrobas oortadas. 

El Comanfl,ante Garoía Peláezexp110ó a "Granma" la es
tructura adoptada por el Ejército del Centro dando a 00

nooer que existe UJ;lB,Jef'atura Provincia1 de las Fuerzas 
Armadas Revoluoionar-iaa. en las provincias de camagU.ey y 
Matanzas las cuales dirigen las labores de las troPas. 
que partioipan en las-labores de zafra de ambas provin
oias., . 

Dijo, además, que la labor fundamental del Ejéroito 
oon respeoto a la histórioa zafra de los 10 mill'Onas r!!. 
dioa en los onrtes, maohete en mano, aunque también hay 
soldados manejando' alzadoras ytraotores ,.con carretas 

. " 
para el tiro de oafias, jaiberosy las máquinas "Hander
sonl~. . 

Agregó el Jefe del Ejéroito del Centro que, además, 
" se' lleva a cabo simultáneamente otras importantes ta

,"réas pro-ductivas, tales o'omola voladura de miles de 
, árboles y la 'oonstruooión de' canales en la región de -
Sanoti Sp{ritus, con el fin de desbrozar oientos de 'oa
bt;ll\er{as destinadas para pastos y arroz. ' 

, En:f'atizó, el Comandante 'GaroÍB' Pelde!; que ninguno de 
los •••• deja la preparao16n Combativa ~n ningÚn, momen
to, que es algo, .sencillamente obligator10. 

En 45 centrales azu6are~os de todo el país, espeoí
fioa~ente en 10s de ~ayor' oapaci~ad, o gue destinan ~
sus orudos a la rafinaot6n,serántnstalados sistemas 
de hidro-silones para, la separao16n de materias' extra
ñas delos ,jugo~. Estos equipos fueron aaaptados reoien 
temente por técnioos de~ Ministerio del Azúoar a la ,In: 
dustria, Azuoarera Naoional y' se basan en, la utl1izaci6n 
de ,la fuerza centrífuga, pa~ 'la eeparación de los Sóli
dos.indeseables cont~nidos en el guarapo. 

(hablando de la moliq,a 'E}Í1 el 'día' de ayer) •••• bebían 
molido un total de MIf. 969 MJ:LLOnm 400 MIL ar~obas de 
caflas •••••• 

****.********
13) 	EN tIMA, ;LA ,00PlTA.~ DEL P~U, ~ 'FEDERAOI,oN :pE PERIODIS

tas del Peru, oontrolada por el reaocionario ~rtido --
Aprieta y por los propietarios de la prensa liga~ a int§. 
reses extranjeros .y de, la bUJ:gues.fa peruána, decidió no 
oontinUar la huelga que había fiJado oontra los Estatu
tos de Prensa diotádos.reoientemente por el Gobierno Mi
litar. 

La razón para que la Federaoi6n de Periodistas Perua
na abandonara la huelga es qua gran parte de los perio- , 
distas y t:t'abajadox;e~ gráfioos se negó ~ apoyar esa huel 
ga publioándose d+~t1ntos diarios a pesar de la oposi
ci6n de sus dueños. ",' 

* * * *'* *-~ • * * * * , 
, 14) EL' GÓBIERNO MILITAR' mmo MULTO EN' 10· MIL SOLES AL co

legio Norteamer,icano' exls:toIlte en tima' por obligar a sus 
alumnos a usar toga y birrete oomo los oolegios de rloos 
en los Estados Unidos. 

http:bUJ:gues.fa
http:camagU.ey
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15) EN CARACAS, VENEZUELA, EL P,ERIODIGO tI·UL!I!:IMA. HOBA" SEÑALO QUE 
ha llegado a di~ha capital Michá,el Jackson, Asesor~nqui - 

. que se .encargara de itQ.p;¡rtir entrenamiento.a la policía ve
nezolana. -

MichaelJ.ackson ha estado en Vietnam del Sur aplioando las 
torturas a prisioneros. tan denunoiadas mundialmente-• 

. El "Diputado Rad$m~s ,Larrazábal calific,ó de. grosera. inge
rencia yanqui en la vida interna .de Venezuela la presencia 

-del Asesor Mlchael Jackson. 
, ~.* * * * * * * * * * * * 

16) 	EN SAN JOSE, COSTA RICA, LA. GUARllIA CIVIL DIO MUER!l!E ,A !l!IROS 
-al. cIudadano ur\1,guSyoWa1te,r Sardifiás, bajo la aousaoión de 
realizar actividades guerrilleraQ en .1a ~rolltera con 'Panamá. 
El-hecho ocurrió en el Hotel "CoIitinenta1", donde Sardo 'iBs 
resistió, pistola en mano, el asalto de la G~rd1aCi~i1, 
siendo muerto por ráfagas de ametralladoras. ' 

************* 	 . 
17) 	EN MONTEVIDEO EL DIARIO "EL POPQ'LAR" DENUNCIO QUE EL JUEZ 

Juan J. PÚrpura reclutaba ag~ntes para un grupo de choque de 
la Agenoia Central de Inte1ige;n(lia ~nqui. Un ~ran -número 
de profeslona1es,fu~ entrevistado por el Juez Púrpura que - 
trató'de que se unieran al grupo anti-comunista qu~ organiza
la CLA en Uruguay. '. 

,El diario "El· Popular" denUnoió - la vinculaoión de este 
hecho con el episodio de, espIonaje telefónico de la Embajada 
Soviética por la CLA. y la reciente microfilmación de loa ar
chivos del Regti;Jtro Civil, señalando que'tales hechos'de
muestran, basta' la saciedad,la dominación del espionaje ya!! 
quI en la capita1 uruguaya. 

* * * *.* * * * * * * * * 
18) 	UN COMEN!I!ARIO FtNAL 

.Al llegara la Presidencia de los Estados Unidos Richard 
Nixon debía enfrentarse a varios prOblemas candentes sobre 
108 cuales el pueblo de esa nación esperaba ya, anguStiosa
mente, uua solución rápida•.' . 

"La guerra en Vietnam,' la dis,criminación racial,' el auge 
del crimen y la inflación, estaban considerados por los crí 
ticos de la vida en Est.ados unidos como los fundamenta les 
asuntos que ocuparía la atención de la Administraci6n del 

, Partido Re-pqblicano en la Preáidencia. ,. 
, 1m. e't día d,e ayer secumpli6 el primer año de la instala"'!' 
alón física de Ntxon en 'la Presidencia. Hace un afio' tomó po 
sesión del cargo y' a~l cebo de estos 12 meses los. problemas : 
que debió enfrentar no'solo no se han resuelto sino que mu
chos de ellos se han agravado. 
, Basta revisar someramente los resultad-os de su año de Go
bierno.. La ~..1erra en Viet~mnQ ha llegado asu ttn como d~ 
sea la gran parte del pueblo de Estados' unidos y reclama la 
opini6n páblica mundial. !{1xo~ :qa~speculado démag6gicamen
te oon su plan de retirada de tropas pero la guerra de agre
sión contra el pueblo vietnamita continúa tal como la' en60n
tró el pasado ~f1d. ' _. , 

le. dis9riminación raoial ..~n,Esta.dos Unido~ sigue siendo 
:un problema C'andente sobre el que no. solo no ha ejercido pre 
si6n álgunS el' Gobiemo.dff'Nlxonslno' gue ha oontribu!do po:
der,o~amente a 'ser más grt;lve. la, sitUación oon su fascista ca
cería de Panteras Negras, ases.inando a muchos de sus. dirigen 
tes y encarcelando masivamente a' los miembros de esa organi: 
zación.' , 

En cuant'O a 1 crimen se refiere sonlas p%'opias estadísticas 
de la policía de Estados tlnidos quienes desrnlententodas las 
promesas' de Nixon. todos sus alardes de lucha contra la de
linc\1encla~:' 'En su,campef1a eleotoral hab16de.' que acabaría .. 
con la' fema:- gue tenia WaShington de ser una de las ciudades 
más peligrosas del mundo para vivir. Al año de su Gobierno 
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los {ndtces de criminalida'd en la oapit~ll norteamericana 

superántodos los reoords anteriores en tódos los del'i 

tosl' robo, hurto, violaciones, asaltos a bancos~ asesin§. 

tos, etc. 

, otro de los graves problemas gue debía enfrentar Ni

xon es el de laintlacion. El costo de la vida alcanza 

niveles tremendos en Estados Unidos, motivando gué milIs 

nes de norteamericanos padezcan hambre y miseria. ' 


Nixon ha hablado de contener la inflaci6n y acabar - 
con ~,l hambre. Hab16 de ello en su campaña electoral, 
hablo tamb1&n: ~n estos ~12 meses que lleva en,laPresiden 

• '" " • , ., j' ~ 

cié'de Estados Unidos pero ,en el pasado mes de Diciembre 
:'fu4'acúsádo en una Conferencia de Expertos sobre el Hambre 
d:e no haber toma:doningu:aa medida conoreta para aliviar 
la situacion de millones y millones de ci~dadanos de Es
tados Unidos gué carecen de las ~s elementales condicis 
nes de vida. , 

, En cuanto al control de la inflaci6n los economistas 
"norteamericanos han' publicado distintos comentarios pes,! 
mistas sobre las posib~~idades de BixQn de ~ont~ner' la 
inflac1on'y han amenazado can una contracdion economica. 
Inclusive la revista inglesa "The Economicrr , en su edi
cion en español, en el pasado mes de Diciembre, comeilta
ba el escepticismo aceroa de la capacidad del Gobierno 
Norteameric,ano para reducir el :.;itmo de la actividad ecS 
nomica y p,osteriormente el de la' tasa de inflac~6n por 

, medio de una decidida, 'política de austeridad fisca 1 y ms 
netaria que se est~ extendiendo con fuerza l'nusitada por 
todo el país. ' 

Como la revista 11 The Economic" se expresan muchas --,' 
otras publicaciones dentro y fuera de. Estados Unidos. N~ 
die cree que Nixon y su equipo de. Gobierno puedan conte
ner la inflaci6n y el temor a que las ,medidas que se, -- 
adopten solo aumenten el nivel de desempleo as un fantas 
me que alarma a ,los millones de norteamericanos que serln 
afectados por esas medida.s. ' 

Así, a.l cum!,llir el primer año como Presi,dente deEsta
dos UnidOS" Richard.Nixon podr~ enviar al Congreso un meE:. 
saje lleno de mentiras y promesas pero la realidad es que 
no ha resuelto nIngÚn problema, .ni ha sentado las bases 
para resolverlos, ni hampstrado intenci6n al~ deba
cer algo más quepromesa's y más promesas, como si todavía 
estuviera aspirando a, Presiden~e. 

= =,= = = = = = = = ,= = = ~ = -- " ---- = = 
RA,DI;OtIBERAOION= n DIARIo' DE LA MAÑANA" = (8:00A.M.) 

~ ~ = = = = = = = = = = = = -------- - - -- - - -, - - = -= = = 
19) {Z A F R A) , 

'Amigos 'oyentes de toda la Rep'l1blica, pa~ informar so
bre la marcha de la produccio~" d.e azúcar hasta este momeE:. 
to los microfonos del Inst~tutQ Cuban,o de B8diod~tusi6n 
,1nstalados en la Sala' de Oontrol de· Zátra recogen la in
f'or,maci,6n del compañér:o JosES' Malién, qu~en seguidamente 
nos dirá lu:lsta ásta_ hora de' la m,añana 1,0, que' tenemos pro
ducido para arribar ~l.se~do mili6n. , 

(MELlAN) = De acuerdo a la informaci6n recibida de - 
las distintas Empt'esas el ritmo de producei6n:, de,spués 
de las 5 de la mañana basta las 7;' ha sido'de aproximada
mente MIL 700 toneladas, po~ hora, lO,que representa gue 
nos quedan, hasta las 7' dé la, mañana, 10" MIL 559 tonela
das por producir para arribas al segundo mil16n. . 



- - - - -
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10s30 A.M.) 
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20) 	TENIENDO EN CUENTA EL DESARROLLO DE LAS GRANDES SIEMBRAS DE 
arroz que impulsa el Gobierno Revolucionario para lograr el 
auto-abastecimiento del consumo de la poblaci6n, de las 3 - 
MIL 700 caballerías de las variedades "IR-8" y "Finaloa", 
programadas para la campaña de frío 1969-1970 iniciada a me
diados de Noviembre pasado en las 6 provincias, se han sem
brado hasta el día 16 del presente mes 2 MIL 26 caballerías. 
Hasta esa fecha las tierras en movimiento, o sea, las que se 
están preparando para la 'siembra inmediata de arroz, tota li 
zan MIL 366 caballerías. 

************* 21) 	Y YA FALTANDO MUY POCO TIEMPO PARA QUE NUESTROS 146 CENTRA
les en producción completen las toneladas métricas de azú
car que nos faltan para el segundo millón, los micrófonos 
del Instituto Cubano de Radiodifusi6n instalados en la Sala 
de Control de Zafra, traen la última información en la voz 
del compañero José Melián, Jefe de la Sala de Control, quien 
nos dirá de inmediato a que ritmo se está produciendo azú
car en estos últimos momentos y cuánto nos falta para lle
gar a los 2 millones de toneladas métricas de azúcar. 

(MELLAN) = Mira, hasta las 7, hasta las 10 de la mañana 
de hoy se habían producido desde las 7 de la maña ••• de la 
noche de ayer 24 MIL 870 toneladas de azúcar, lo que nos ~ 
ce un acumulado de un MILLON 993 MIL 899 toneladas hasta 
las 10 de la mañana de hoy, por lo que nos quedan por pro
ducir 6 MIL 101 toneladas para llegar a los 2 millones. 

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1s00 P. M. ) 
= = 	= = = = = = = = = = = -- - -- - - -- - -- -- -- - - 
INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

22) (Z A F R A)
Hacia los 10 millones de toneladas de azúcar. Durante 

la mañana de hoy la Radio Nacional ha estado ofreciendo a 
cada hora los partes correspondientes a la cantidad de azú
car producida desde las 19 horas del día de ayer.

Según el último parte emitido a las 11 horas, la produc
ción asciende a un MILLON 995 MIL 685 toneladas métricas de 
azúcar, faltando solo 4 MIL 315 toneladas métricas para el 
segundo millón, a esta hora, 11 de la mañana. 

Esta noche, a las 20 horas, la radio y la televisión na
cional ofrece~n un programa especial informativo-musical 
desde el Ministerio del Azúcar y los estudios del Instituto 
Cubano de Radiodifusión sobre las incidencias relativas al 
segundo millón. 

En dicho programa se incluirán datos sobre los millones 
de arrobas de cañas molidas, las toneladas de azúcar produ
cidas por provincias, el cumplimiento y sobre-cumplimiento 
en cañas molidas y en toneladas de azúcar por provincia así 
como las provincias que no han cumplido. También se infor
mará sobre los rendimientos nacionales programados y los - 
rendimientos nacionales obtenidos, cuáles son los primeros
centrales y cuáles los últimos y datos sobre las metas para
el logro del tercer millón. 

El programa informativo-musical se extenderá desde las 20' 
horas hasta las 21:: 30 horns por la televisión y la radio 
nacional esta noche. 

************* Transoribió y mecanografió, J. Ramírez 
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= = = = = = = = '= = = = == =-= =:: = = = = = = = =":i= = = = = 
1) 	AL COMPARECER ANOCHE ANTE LAS CAMAMS hDE TELEVISION' NACIO

nal el Vice-Ministro del MINAZ, Miguel Figueras, hf'zo un 
pormenorizado Análisis del Desarrollo de la Zafra en este 
ciclo para arribar al segund'o mil16n de toneladas métricas 
de azúcer producidas. ' 

Exp1ic6 el Vice...Ministro Figueras que la provincia de la 
Habana fué la más destacada en el cumplimiento de la norma 
diaria de molienda en este segundo peldafto bacialos 10 mi-
11ones.Mostró el Vice-Ministro un cuadro estadístico don
de se refleja el índice de molienda de lssprovinci8s occi
dentales de acuerdo con el número defábrtcas de' az,Úcar en 
producci6n. " 

Seña16 como en los días 'finales de afto se marchaba con 
un ligero adelanto en 'la producoi6n azucarera pero al co
menzar este' afto hubo una caida en la molienda en lés pro
vincias orientales. Esta caida experimentada en las pro
vincias' orientales'di6 como 'resultado un retraso en:rela
ci6n con el cumplimiento del calendario para llegar al se
gundo mill6n y, además, hubo un rendimiento de un 5 por - 
ciento por deba'j o de lo planificado.

Luego e';;' Vice-Ministro Figueras hizo un ligero Análisis 
de las lluvias caidas en los últimos días del presente mes, 
donde se destaca que el promedio, de lluvias que cay6 en 

,todo el territorio nacional fuá, de 45 milímetros. 
En cuanto al reoobrado de azúcar destac6 que naclona lmen 

te fué de 99.2 por piento y que sobre-salió la prov~ncia de 
La Habana con un cumplimiento de un 100 por 100. Tambi&n
dijo el Vice-Ministro Figueras que de ahora en adelante la 
'batalla es contra el tiempo y quede:bemos llegar al tercer 
mil16n antes del 9 de Fe'brero pero hay que recuperar las 13 
horas y media de retraso del segundomil16n. ' 

, Des glossnl!o -por pro..1mctaEr:-l~producc16n' de azúcar para 
el segando mil16:rt,'el Vice"Ministro li'igueres' dijo: (ponen 
una gra'1!Jación deflc'iente y no se entienden bien: los' núme
ros. En el' curso de otros noticieros se dan las cifras en 
la voz de los propios locut'ores donde se pueden captar sin 
posibilidad de e'rror.) (NOTA =Aun<jue en eld!a de ayer di§. 
ron gran publioidad a la transmision gue se iba e efeotuar 
por la Televisi6n Nacional y la RaiiQ Naoional de un pro
grama especial de 8 a 9:30 de la noche, de información y mú
sica, en relaoi6n ·con~,la ss,fra, ésta fu' heoha sola-mente - 
por televisi6n) 

Al' final de'lé Oomptlrecencia 'el-Vice-Ministro del Azúcar 
expresó que aúnguedan 6 ingenios 'por entrar en actividad, 
los gue en esta eta~ del tercer mil16n se inco~porarán al
gunos con nuev~8 c~pacidad~s. 

, ** * * '*' * * * * * *, * * 
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2) 	(Z. A P 11 A) .' :,.' 
Después de oompletada la citra del sogimdo mil16n de 


tone'!.adaflIll6~;t'¡caa de azúoar que; com:o se ha venido 111
formana.o, se arr1.b6 Q la lv 32 minutoD de la tarde de - 

ayer, la producoión de azúcar basta les 7 de la noohe 
ssoend16 a 8 MIL 329 to:n~la,aa8mlJtrlcas. Ee deoir, :ra 

tenomos produoida's, con vtsta al tercer milló"'"l, un total 

de 8 MIL '29 tonelad,as m'·trio8S de azúaar. 


En total, en la jornada que eonlc~6 anoohe a las 7, 

ee pl"odu;jfJron 39 l{IL 300 tonalaclas mátr10as ce azúcar, 

inoluyendo las 30 MIL 961 toneladas con que se complet6 

el segundo millón. " . 


Ahora, deB¡r~8 de 'la' última 'produoción azucarera -- 
ofioiqlmonts com~ltada, la oifra de azúoar proCuoiaa se 

. 1: e 1$'\"'8. has~ 2 MILLOlSES 8 MIJ, 329 toneladas m'trlcas. 
Entra tanto el :Batal16n Femenino del INIT, integ:-ado 


por 45 trabaja~ioroad.e ese orgari1smo en Pinar del Río, 

partiren boy, a las 8 d9 la mañana, haoia áreas csilaras 

del oell:(;;r.al IlPablo do la Torriente llrau", para 1ncorp!1

r87:se a 108 cor-tesda oafias durante e.l tiempo que dure 

la zafra d~l 70. " ' 


OonverttdQs en la avanzada de lpe.traba3adores del 
INIT ProVLllfJia 1. en l?1nardel Río estas 45 mujeres' plan

tearon UDBn1mamente.su diaposici6n 4etomar parte activa 

en la z...'\fr~ do 1.os 10 m'-llonesno solo reapilando aailas 

sino oortándola,,.. . . ..' , 


. ,'K1mtras tanto. dcede Sant1s60 de Cuba se report6 - 
'quedesde mañana se deSárrollará en Oriente una jornada 

productiva gue o'U.lminar& el día Z8, por la que los tra

be~adcres de ese i~d5m!ta provincia randirán homenaje de 

reco~daOión a Len1n,. JEUSÚS' K~n'ndez y: Jos6 1r1al;'t{ .. ' 

. Dlll.'"an-te los 7 días gue permanece:t'~n ena~, oampo los 
trabojadorea oederlsta,s y pueblo en general dedicarán - 

sus esfuérzosal, corte y·apile de oañ$, aonvista,a impul

sar·el trabajo gue se deea:rolls' en laprovinoia de.Oria!! 

'te para oumplir con el compromiso 4'- p~oduoir du.t'9nte es

ta afrá; millones 200 mi.l . tone ladas .métrioas' de azúoar. 


~ * '*' * * * * '* '* *.* * * 
3) 	E'L VIOE;i.PRESIlpENTE DE ESTADOS UNIDOS,SPIRO AGNEW, ARRIBO 


anoches la :sase A~reá de Arlington, en waShington, des

l'ués de babfJr recorrido 11 paises de Aeia y del Pacífico. 

AgD.E)w manifest6 a 1 grupo de personas que lo esperaban en 

el aer.opuerto que la llamada Dootrina Asi'tt.oa del Presi

dent¡e Nixon ha recibido la aproba016n u.nán1ma de los go

bernantes de loe países qUE" visitó. 


El V1oe-Prestdenteeetadounideneo s.e· entrevistar~ hQy 
. con li1x,0:1 para informarle a:cerca de su 'miei6n y el pr6x!.


mO"Viernes se 'diJ!igi1"" s'·los·:integrantes del Cona.ejo Na

cional da Seguridad. 


la gira ds Agnaw por 11 países 'del Paoífioo sa carac

teriz6 yor las manifestaciones hostiles de qua fu6 obje

to en enda uno de los ll'.g8ras por los que pas6. 


* * * * * ~* * * *.* * 
4) 	LA: RA.BAliA. = D9sde,~la·s 8 de' la 'maflana do, hoy hasta las 2 

A.M. d~l 14i4Srcoles~GtiI ·llev~~n'a oab~o.p(r:'á,oti~as. de avio

nes a re30qión:en las '.pr,ovinoias ;,ocoidentales" segÚn .. 

anunoió el·l{D[FAR. 


= == = ~ = === = = = =.= ======= ----- 
RADIO R'EBET..DE. VOZ DE LA. J:o:DUCAC¡PN INT}~GF¡J,L = (6.30 A. MI) ) 
= = === = == = = = === = ~ = = == ----- = = =----- 
INFORMACION ~cLIT!OA = De lo~ combatientes de laa Fuerzas 
Armadas Revoluc1o~riae y ~l Mi~ia~erio dol Interior. 

5) (z 	A F R A) 

El 23 de Diciembre, día en que se lograra el primer -  I


1 
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mil16n, seeilcontraban en actividad en todo el país 127 uni
dades y ayer, al c.umplirse el segundo mil16n, los c~ntrales 
en produooibnsumaban 146. . ' 

La próducci611 del segÚn m~116n de t,oneladas métricas de -
azÚoa.r se obtuvo tras 'haber 'procesado un total de 861 MILLO
ne.s 100 MIL arrobas dé oañascol1 Ul18 molida promedio diaria 
de 32_4 MILLONES de arrobas. . 

Hasta el momento en gue el Vice-Ministro de .Produc,ci6n y 
Eoonomía del Ministerio del Azúoar anunoiara a todo nuestro 
pueblo, a través de la radio y 16'televis16nnacional, el 
cumpl~miento del segundo' mit16n, la prod~cci6ri acumulada por 
provinq:Las en la pl"esente zafra era la siguiente. , 

Pinar del Ríó, 38 MIL 341 toneladas métricas de azucar, 
base 96; La Habana, 244 MIL 637, Matanzas', 231 MIL 854 tone
ladas mét:ricas; Las Villas, 560" MIL: 956;' Oamagt!.ey, 408 MIL 
721; Y-, Oriente, 515 MIL 491 toneladas métrioas de azúcar. 

Enrendimlento promedio nacional en este segundQ mil16n 
fué de 10~03, base 96. La produc.ción promedip diaria fué de 
37 MIL 594 toneladas 'métrioas de azúcar. 

Esta es la primera 'Vez en la historia de la Indu~tria' Az!! 
carera cubana ~ue se, logra producir 2 MILLONES de toneladas 
métricas de azucaren Ul18 feoha tan temprana, ya gue la za
fra del 67, gue basta el momento 'era en la gue más pronto se 
babía logrado, se alcanz6 el 17 de Febrero. 

Ya en estos momentos nueétro pueblo se encuentra'enfras
cado en l~' producci6n del tercer' mil16n de t,oneladas métri 
cas de azucar,.del cual se han produoido ya e MIL 329 tone
ladas métricas, con el 83 por ciento del, cumplimiento de la 
meta, faltando para el tercer inil16n 991, MIL 671 toneladas. 

También se informa gue 10I;:J' 1:6 centra les babanex.-os molieron 
ayer un total de 3 MILLONES 820 MIL 26 arrobas de cafuÍs, lo 
cual 'representa el 86 por c.iento de la' capacidad industrial 
inatalada~' rebasando así en 20 MIL arrobas la cantidad fija

. da por nueatro Oomandante en Je,fe para 'esta 'provincia. 
(ha.blando de la p~OducC16n de 'aye:r) •• ; •• en el día de - 

ayer se molieron 31 MILLONES 900:MIL arrobas de cañas •••• 
* * * * * *.* * * * * * * 6) 	EN DIAS PASADOS EL COMPAÑERO ARMANDO HART, MIEMBRO DEL BORO 

Polítioo y Secretario de organlzaci6n'del Partido, resumi6 
el acto de entrega del Cañ6n del Centenario' al central IrAl
fredo Alvarez Mola'· e hizo un amplio análisis de la marcha 
de la zaf,ra 'de los 10ml110nes en la p~ovinoia cámagúeyana. 

La zafra:, a,e 108 'lo millones ~s una batalla gue ser~ gana
da porque nunca antesae suscit6 como aho~a semejante 90n
eiencia, decisión y es'píritu de batal}.a en lal;:J masas, expre
só Armando Hárt, y"segu1.damen.te dijos ..La zafra se. ha con
vertido en un hecho en el que participanconsci~nteme~te to
dos lOs trabajadores' '3' gueha; profundl',za,do en la .c,onciencia 
proletaria,' laóoncienc1a trabajadora !ie tod'onuest'ropue
blo.. , ,". '. 	 .' 

En su intervenoion ante loe ob:r;oeros del "Alvarez Mola", 
cent:{.'al ganador de la emulación de 'zafra en :Ca,magüey el Se
creta~i04e Organizaoión de nueatro Partido,manifest~ gue la 
emulaci6n, ct;>mo un estímulo de tipo polít.ico·y moraipara los 
trab,ajad~rEB del oentral y.. los trabajadorES de zafra en gene
ral, debe servir tambi'n para~lizar ,Y reflexiona~ acerca 

, de, lo, gU.;l debemos ha·cert·odos en medio de esta gran bata lla 
.' gue, es 'La zafra.. 	 .'" ' 

Al referirse a las lluviaa y BUS consecuencias en rela
ción con la zafra, el compañero Armando H8rt. ,explicó gue del 
15 de ,,:f.1ayo en adelante Y.sobt'e todo en Junio .el problema de 
las lluvias se oonvierte en un serio problema" diríamos no
sotros en uno de los problemas más serios gue tiene la zafra 
en Oamagiiey, sobre todo en algunaazonaa. 
,¡ Ya oontinuación subraY9 ,laneQes'idad de aumentar el rit 

http:y"segu1.damen.te
http:Oamagt!.ey
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mo de la zafra en la, prOVincia agramontina.

En laa pa~adas semanas hemos tenidos problemas en mu
chos centrales en relaci6n con alza y ti,ro de la caña, y 
el 'caX"gue de los carros',' apunt6 Armando Hart en al acto' 
del central "Alvarez Mola", y oontinu6 diciendo: Se, ha 
venido desplegando por los organismos de zafra y el Par
tido uua intensa actividad encamiDada a solucionar estos 

. problemas pero es necesario que en cada uno de loa orga
nismos' del Partido, en los Regionales y Municipales, que 
cada UD.o de los compañeroaqu$: tienen a, S,u, cargo la res.. 
ponsabt11dad ,en estos problemas' oont,in'Ó.endesplegando -
una intensa ac-:f;ividad para asegurar que la p:t!od'tlQttv.ldad 
de los operadores de a lmdores, de la productividad da 
los operadores de los equipos de tiro y gue el cargue de 
los carros se eleve al nivel de lss metas que se han - I
planteado. ,', , ' 

En otra ¡arte de su d1eeurso el miembro del B~r6poli t 
rtico ,reoa,loo que es necesario elevar la., produotividad de 

los machoteros hast,a aloanzar las 200 y las 300 arrobas, 
elevar la, productividad de los operadores de alzadoras 
basta aloan~r las 10 MIL,arrobas por turno, elevar la 
productividad d,e los compañeros que trabajan en los equl 
pos de tiro de acuerdo con el tipo de~uipo que sea, ele 
var el promedio en el cargue de los carros a 2 MIL 100 Y 
más arrobas, Para eso, enfatiz6 Armando ,HaX't, ea neces!, 
rio ~eguir desplegando el mximo esfuerzo.. que estamos 
deeplegando. 

Al quedar resuoltos, como se irán resolviendo o como 
ya se va logrando, los problemas de alza y tiro, afirmó 
Hart, refiri~ndose a la situaci6n en CamagUey, se plan
tea de nuevo la necesidad de un salto en la productivi

, dad d9 los cortadores de caña y e le'\7ar la productividád 
en el corte, que tiene ya una meta de las principales 
fuerzaa de la provincia,de 153 arrobas por grúa y 253 
para centros de acopio, aloanzar la meta gue ya han al
canzado mUObl:J.f;I brigadas de e~ta provincia y algunas -
fuerzas de agrupaCiones de esta provinoia, la meta de 
200 arrobas pa!"a gr'Úa's y da 300 arrobas para centros de 
acopio. , 

Al hablar del trabajo de los j6venes colunis"l;as. el 
SGcretario de Organizaci6n del Partido dijo. En las ú! 
timas semanas la Columna Juvenil del Centonario ha veni 
do marcando un paso de ascenso en la productividad pa-= 
ra llegara alcanZl;lr o para estar en actitud de aloanzar 
la me~ que ellos se trazaron, como una meta de honor .. 
revolucionario, la meta de 200 a.1'l'obas pa,ra grúa y las 
200 para centros de acopio y est4n hoy en actitud ya'ca
si de alcanzarlas. 

Más adelante el compañero Armando Hart insisti6 en -
las medidas de cardcter organizativo que deben tener en 
cuenta cada uno de los faotores que llevan a cabo la za
fra en Oamagtiey. Estas medidas' abarcan desdo la llegada 
a la hora.puntual al campo, la tranaportaci6n del perso
nal, las pilas. de 40 arrobas, ~sta la organizaci6n del 
corte en grupos oon·los mejores cortadores, los medianos 
y los mrís COI-tes, es decir, la organizaci6n de las pare
jas, las mas largas, las medianas y las cortas; son med';' 
das que van desde tenerlos equipos de tiro junta a la 
alzadora al ri-limo de trabajo de las alzadoras y desde la 
organización de los eguipo~de tiro basta otra serie de 
medidas organizativasen el campamento, ,a la hora de sa
lidas y a la horade o!"ganizar el corte. 

También. al bablaren 01 acto de emulaci6n donde se en
treg6 a los obreros dE;l ctintral "Alvarez Mole"el ca:ñ6n 
del Centenario, Hart ,manifa~t6, Estamos.oonvencidos de 
·10, siguiente, :En los problemas de la' parte agríCOla, es 

J 
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decir, los problemas que van desde el oorte hasta el cargue 
de los carros del ferrocarril hay un factor que resulta de
of.sivo y es ,la oapacidad de dirección y. de,.organlmaoi.6n que 
tengan los cuadros que operan en oada uno de los puntos vi
tales y. además, la oapacida4 de ,actusr rápido, de actuar 
decisivamente para la soluci6n de todos y cada uno. de los.-
problemas. . .' 

El miembro del Buró Político reoalc6 que hay que afrontar 
seriamente el problema del paro en los centrales. Al respeo
to orient6: Cada vez que baya una ,deficiencia o un' paro en 
el central es indispe~sable primero que se solucione r~pida
mente y que se arregle rápidam~nte la rotura, oon' toda velo

, oidad. y con todaprontitt!.d; lo segundo ea qué, se analice por 
qué se rompi6 y porqué si se debió a :una negligencia o un 
descuido y se exijan las res:ponsapliidades y ee tomen las m.§. 
didas pertinentes. ' . ' " 

Sobre la actitud de los obreros ~zucareros el compañero -
Armando' Hart expres6: Los obreros están en la mejor disposi, .,cion, en la mejor actitud, para que se les reclame un traba
jo mejor, para que se les pida y se les exija 'un trabajo me
jor, que no hay problemas n1;o.guno~ con los obreros en ese se!! 
tido, po:r.qu,e es cierto y hay que subrayarlo aquí ,que l,a clase 
obrera de los centrales azucar~roo de esta provincia están en 
espíritu de combate, en unaa,ctitud de esfuerzo y entusiasmo 
revolucionario por la zafra ~e los lOmillone.s. . 

Al destacar la necesidad de desarrollar, conjuntamente con 
la zafra, otros planes agríCOlas de la provincia camagüeyana, 
.A.rmando Hart explicó la política que sigue el Partido en --
cuanto a las movilizaciones de los trabajadores de las ciuda
des hacia el campo. Las movilizaciones tienen 2 . objetivos: 
en primer lugar, el objetivo de reforzar la zafra donde sea 
necesario, porque si hay un bache en 'algún lugar y hay una 
necesidad en un lugar, determ,inádo', .es l6gico que la moviliza
ción vaya prtmero en refuerzo de la zafra si hay allí ,una si
tuación depaligro; en segundo lugar, la movilizaci6n tendrá 
como objetiVO las tareas decultivo y las siemb:r:as y las ta
reas de la ganadería. , . ' , 

En otra T)Brte de su intervenci6n ante los obreros del cen
tral ffAlvarez Mola", ganador' de la emulaci6n de zafra 'en la 
provincia, el oompañero Hart expres6. Los camagüeyanos deben 
saber lo siguiente: el país tiene planteado el más serio y 
complejo' problema de. fuerza de trabajo en está provinoia por 
el enorme d'~icitdepoblaci6n y la extensi6n de la misma; el 
país tiene localizado en esta provincia un gran prOblema de 
fuerza de trabajo; .el país confronta también en otras provin
cias grandes proble~s de fuerz~ de trabaj o para los gigan
tescos planes que piensa emprender la Revoluci6n en su lucha 
por salir del sub-d~sarrollQ. . . 

y seguidamente erifatlz6i .Eh. la med1q.a que esta provincia 
y los trabajadores de $f;¡ta' prav1llcia P1:1edan hacer' un esfuer
zo superior, un esfuerzo enorganimcióri, un'esfuerzo de di
recci6n superior y uriesfuerzo de trabajo superior, estarán 
resolviendo no solamente el problema a Óap:¡agUey sino que es
taránresolviendo un problema esencial al país. 

En. sus ~labra:s: fiña,los en él aoto' (le entrega ,del Cañ6n 
del Centen'3rio a los obreros del central "Alfredo Alvarez Mo 
la", del Regiona.l camagUey-Triángulo, el Secretario de Orga:
n1.zaci6n de nuestro Pat'tldo~Armand,o Hart, manifest6. Lo h.§. 
cho es un esfuerzo pero no eEJt~todavía al ritmo que tiene 
que estar. Y así la cOfJ.signa de hoy para el pueblo de Csma
güey es: ffaiampré se puede más". ' 

Elevemos nuestro esfuerzo, nuestro espíritu de oombate y 
mejoremos cada día Iilásel trabajo 4e nueat.ros cuadros, la 
organizaci6n" la exigen'.:lia y el contr'ol para vencer en los 
puntos débiles que tengamos y preparémonos, sobretodo, 

, . ' ,. 
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para los centrales que tengan que moler en May-o y tomemos 

desde ahora todas las medidas posibles, para "s,segurar que

los centrales que tengan que moler en 'Mayo puedan moler en 

esa fecha. 
 I

************* fi 

7) UN COMENTARIO FINAL 
La revista "Fortune", que se edita en los Estados Uni

dos, ha señalado que la asistencia médica en dicho país 1 
es tan costosa y ca6tica que la mayoría de los ciudadanos 
estadounidenses se ven abocados a la ruina si algÚn fami
liar 'padece de alguna enfermedad larga o grave. 

Añade "Fortune" que la asistencia ,médica no depende de 
la neoesidad del paciente sino de su posici6n econ6mica y 
de la decisi6n del médico, qué solo mira su logro perso
nal. Agrega en su denuncia la revista que los distritos 
urbanos más populosos y los distritos rurales donde viven 
obreros agrícolas no cuentan con'asistencia médica a pe
sarde ser donde más enfermos existen~' Y finaliza seña
lando que el sistema médico en Estados unidos se encuentra 
al borde del caos. ' 

Esta denuncia de la revista "Fortune" es solo un páli 
do reflejo de la realidad. El problema de la salud en E§. 
tados Unidos ha venido siendo objeto de. denuncias y pro
testas desde bace mucho tiempo. En Octubre pasado el Se
nador Dem6crata de Nueva York Barrison Williams critic6 

, duraménte al Presidente Nixon por reducir los ya escasos 
presupuestos de salud p6.blica y declar6 que millones de 
norteamericanos no pueden ver jamás a un médico o a, un - 
dentista por falta de recursos para hacerlQ. 

Williams deetac6 que Nixon en su ~l1Jpaña electoral h!. 
bia insistido en que se preocupa,ría po~ mejorar las cond,! 
ciones de salud del pueblo de Estados Unidosil& sin embas 
go, su primera medida en este terreno hab{asr~aucir el - 

,présupuesto, motivando que 19 centros de ilivt;)stigaci6n - 
científica hayan sido cerrados y estén amenazados de par~ 
lizaci~n los centros dedicados a investigar el cáncer y 
las afecciones cardíacas, precisamente las dolencias que 
más ~úmero de muertes producen en Estados Unidos. 

El .problema de los altos costos de la atenci6n médica 

se refleja en el he'cho de que la cama de un hospital tie ... 

ne un precio promedio de 34 d6lares 10 ce~tavos en los E~ 

tados Unidos y en regiones como Nueva Inglaterra llega a 

alcanzar el increible precio de 56 d6lares 60 centavos. A 

esto hay que sumar los precios que cobran los médicos y 
las enfermeras por toda atenci6n adicional. 


Los servicios de tipo standard en cualquier hospital 
son también car!simos. Un electrocardiograma cuesta, co

mo promedio, más de 15 d6lares, y as! todo lo demás en - 

cuanto a análisis, radiografías, etc. 


Laa medlc'tnas cOnStitqyen otro reng16n de tremendos - 

gastos para cualquiera que se enferme en EstadosUD.idos 

Baste señahr q\1e las empresas fabricantes de medicina's 13 

gran, como promedio, un 18 por 'ciento de ,ganancias ,sobre 

el capital ,invertido, mientras el promedio de ganancias 
de empresas en otros giros comerciale's es del 8al 9 por

ciento. ' 

La Merk Campan¡ obtuvo en 1967 89 MILLONES de d6lares 

de utilidades netas por la ven"ta de sus medicinas. Bajo 

este tremendo sistema de erplotación sl ciudadano norte

americano vive presionado por la an~~stia de perder l~ 
salud. Este es un lujo qu~ solo puede gastarse un millS 

nario en los Estados Un,irlos. y no ea de extrañar. 


El modo de vida norte~mcricano está basado en la ex

plota6i6n del hombre y poco importa si esa explotaci6n 
llega hasta utilizar su enfermedad cOmo medio'de obtener 

grandes ganancias. 
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. Bien distintaf3s\ la situaci'6n en ,nuestro país. El Presi
dente de l~ Re~Úb11ca,. Dr. Osvaldo Dor.tic6s, en su discurso 
en la graduacionde.c;i,.entos de m6dicos en el PlanPlátpno de 
Artemisa, seña16: Los problemas que enoara el trabajo en el 
área de saludpl1blica tienen que ver de manera muy directa 
con el sentido, la aspiraci6n y'la filosofía de una revolu
ci6n.' Porque, justamente, el objetivo profesional de los m! 
dicos es el hombre; y ocurre, por cier,to, que el hombre es 
en una. revoluc.t6n como la nuestra, a la vez, él protagonista 
y e.l objet1v.o de ese proceso hist6riOo, e 1 protagonista, - 
porque solo a través de la calidad humana, del esfUerzo de 
los homb::es y mujeres de un pueblo., es que es ,posible llevar 
a cabo el proceso integrel de'Unarevoluci6n. y el objetivo 
porque, justamente, un proceso revolucionario se lleva a C§. 
bo en un pueblo no .en procur~ de objetivos abstractos sino, 
justamente, teniendo como centro de su me'ta esenoial el hom-, 	 . ,

bre 	mismo. .. 
Esta es la diferencia entre la atenc16n a la salud del 

pueblo en Cuba revolucionaria'y los Estados Unidos, donde 
el hombre es material' gastable y no el centro de la meta - 
esencia1 de la suciedad. 

, 
• •. 	 • • , • • :.. • • • • 1 • • • 1 , 1 1 1 • , • 1 1 1 • , , 

RADIO LlBERACION = "DIARIO DE LA. MAÑANA" = (8s00 A~M.) 
-- --	 -- = == = = = = == = = = = = = = = = = = = -- -- ---

8) 	TODOS LOS MILIT.AlTTF~ SERRANOS, DEL PARTIDO r'LA UNION DE J9 
vel}es Comunistas del Regional Segundo Frente Oriental Frank 
PaLsparticiparán en la limpia de café, '.a,t,énci6n y recogida 
de cítripQs durante la. jornada de trabajo en homenaje a Mar
tí, Lenin y Jesús Menénd~z, del 22 al 28 de Enero. 

************ 
9) 	58 LUCHADORES DE 4 PAISES mICIARAN HOY EN 'LA HABANA EL-CLA. 

sico Torneo de L~cbaOlímpica "Cerro Pelado", en el Centro
Deportivo Ponce carrasco. Los'países representados sons --
Unión Soviética, BUlgar1a, Checoslovaq1:ilia y, Cuba. . 

* * * * * * * * * * * * 
10) 	NUBLADOS CON LLUVIAS LIGERAS Y CHt1BASCOS DESDE PINAR DEL RIO 

hasta Las Villas, algunos nublados· can chubascos dispersos 
en las de~s provincias ••••• anuncia el InstttutO' de Meteo
.rología. 

------- ================ = = = = = 
SUP~TO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4130 P.M. de -- 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 19) 

11) 	LOS:OO~TES DEDDENSA DE LA BEVOLUCION~DEsARRoLt.AB.Aíf ACTI
vidadésen todo: $t ::Pa{s (lomo hdmenaje al 117 aniversario - 
del na.cimiento del'Ap6stol José Martf, las'gue darfn comies, 
zo el' día 2l y ooncluirán ~l 28 de Enero.: Esas actividades 
servirán, además, para incrementar las tareas en general - 
que sean más necesarias y, especialmente, las de la zaf~ g! 
gante de los 10 millones de toneladas métricas de azúcar. 

* * 	* * * * * * ** * 
12) (~bla desde la' Sala de Control de Zafra del MINAZel Vice.. 

Ministro para .la Prodt1cci6n y la Eoonomía de la Industria -
Azucarera, Miguel Fig'i.leras,· paraanuncia'r el arribo del se
gun~o mil16n 'pero cuanto dice ya está retlejado en este Bo
letl!}. Lo nuevo. es.) •••• se ha eonsumido en este segundo 
millon 26 días, 14 horas y media para su elaboraci6n. 

= = = = = - - = =' = = 	 =====~=== 
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RADIO HA.BANA-cu:BA - ONDA. CORTA = (6.00 P.M. H.S.E. de 
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13) LAS AUTORIDADES URUGUAYAS4RRESURON AL COMISARIO POLI
, ciaco Alejandro otero por~ber admitido que en Uruguay 

se tortura a los detenidos políticos. La información 
'lcaba de aparecer en el diario "El País", editado ,en -
Montevideo, que da cuenta de unas revelaciones hechas 
por el Comisario Alejandro Otero en el curso de una,en
trevis,ta conceciida a,lsemanario argentino 1'1 Dí~su•. , 

Aq.emás de reconocer que los presos 'políticos u;"p.gua
yos·,son sometidos a un sistema de tortul:8S y 's,up11c~'Os 
,el funcionario policiaco hizo ot,ras comprometedo,ras re
velaciones y manifes~6 qu~ proyectaba renunciar a su caS 
go.

El número de la revista argentina donde figuran las 
declaraciones de Alejandro Otero no clrcu16 en uruguay 
deb1~0 a una proh.ibici6n dictada por el Gobierno del 
Presiden'te Pacheco Areco. 

************* 14) CARABINEROS Y POLIOIAS OIVrLEs AR.MA.Dos DE AMETRALI,.ADO
ras protagonizaron un espectacular despliegue' en San
tiago de Chile a solo 100 metros- deL Palacio· de GobieE. 
no en busca de miembros del Movimiento de Izquierda -
Revolucionaria. SegÚn las autoridades, la operaci6n 
se efectu6' luego de aparecer en este lugar un auto ro
bado que se supone fu6 utilizado por comandos revolu
cionarios en asaltos a agencias bancarias. ' 

Después de realizar registr,QB en un edificio esta
tal los efectivos movilizados se retiraron de la zona, 
en la cual se encuentran ubicadas otras importantes 
dependencias ~~bernamentales. 

*********** 15) (MAS SOBRE LO DICHO POR DORTIOOS. véase el #8 del Bo
letín de ayer) (hablando' del número actual de médicos) 
•••••Recalc6 gue esta cifra ee ha alcanzado pese' a las 
deserciones criminales y otras, maniobras alentadas por
el imperialismo yanqui. 

otros aspectos del avance de la medicina en Ouba -
apuntados por el Presidente cubano fueron el cese de 
la concentraci6n de médicos en la capital, lo cual per, mite una mejor atencion a las zonas del interior del 
país y la casi total desaparición de la consulta priV;! 
da. 

- - = = = = == = = = = = = == = = = = = = = = = = == 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUMCION INTEGRAL = (7,30 
= = = = = = = = = = = = = = = de la noche de AYER 19) 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las FUeS 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

16) (Z A F R A) 
Hoy, en medio de la justa alegría por la obtenci6n 

del segundo mil16n, también es necesario recordar las 
instrucciones dadas por el Oomandante en Jefe en su -
Análisis 9-e la Zafra, publicado en "Granma ll el pasado
12 de Enero. Señalaba Fidel: (Se reproducen aspectos
de dicho Análisis que omitimos ahora por haberlos ya 
transcripto en la oportun~dad primitiva)

Estas palabras del Jl~.1'l8is del Comandante en Jefe 
sobre la marcha de la zefra deben guiar el esfuerzo 
de todos, a partir de este momento, en que 'con júbilo
celebramos el logro del segUndo mil16n para redoblar 
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'el esfuerzo y recuPerar'la desventaja y adelantar el calenda
rio del tercer mil16n para celebra~~ el logro 4e' ·é~te, con ma
yor alegría por haber sido alcanzado q.ías antes de- lo progra
mado. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) 	OBTIENEN LA ORDEN "XI ANIVERSARIO" 'MAS DE 2 MlL 600 CENTROS 


EN ORIENTE. . 

El ::Bur6 PrOvincia.l de la CTOen Oriente ofreci6 un Infor

me donde· c.onsigna gue 2 MIL 6" c~ntros laborales de esa prS 
vincie obtuvieron la Orden "XI Aniversario" en el período de 
fechas históricas gueacaba de finalizar. ~ra alcanzar los 

. galardones "XI Aniversario" los,trabajadores de estos'ice~tros 
orientales aportaron 12 MILLONESdf3 horas vol.untarial3, . de 
las cuales. 3 MIL fueron lab.oradas' en el agro y el resto en 
las unicÜrdeS. . 

************ 
18) 	SELECCION DE .CAMPESINOS·DE·AVANZADA EN LAS VILLAS 

Un total de ; MIL 5;5 agricultores han sido selecc~onados 
en toda la provincia villarefia como campesinos de avanzada, 
al calor de la emulación de fechas .hist6rtcas. Los agricul
tores a los que se les concedieron la distinci6n de "campesi
no de avanzada" son aquellos gue sobresalen. en e,l cprte ma
nual y alza mecanizada de la cepa. En Las Villas se efec
tuaron más de ;00 asambleas, para la- seleoci6n de los ; MIL 
535 agricultores destacados. 

* * * * * * * * *-* * * * 
19) ALCANZA LAS VILLAS EL PRIMERO DE SUS 4 PASOS' HACIA LOS 10 M¡


.LLONES. . 

A las, 22:45 del· pasado Domingo l,os. trabajadores gue bacen 

la· zafra en la PJ!'ovincia de Las Villas llegaron a las 556 
MIL tonelad,al3 .rn~t:r1.aas de ti2tC1car, base 96,,, incluyendo la et!. 
pe .de verano, segÚn iIl:~or,m6 el Ministerio del Azúoar., 

La producci6n de 556 MIL ,toneladasm~triQas egu.lvale 8 - 
una cuarta parte del total de azúcar a producir en la pro
vinciá villareñapilré los ,le> millones. ' 

En la emulaoión industrial defíafra se 08111'108 de pasos 
hacia los 10 millones cada una de las 4 partes en'que han di
vidido los 'trabSjadoresde cada oentral el total-de a,zÚcar 
gue deben producir.' De ahí que Las VillaS, en cuanto a pro
vincias, baya llegado al primero de sus 4 paso's haoia los 
10 millones. . , 

En el caso de los' oentrales no se toma eXl ouenta la etapa 
de verano por ouanto en. este períOdO no fuero~ todos los in
genios los gue m.olif"ron. , 

Cuando en la noche del pe.sado 2~ de D.1cie.mbre el Primer -
Minisiiro t Comandante Pidel cast~o, anunói6 la llegada al pr! 
mer millOn de toneladas produoidas, los villarefios habían - 
aportado a ese mil16n poco menos de la tercera parte; ahora, 
al llegar al segund,o m~;116n de to,n.elada~ m'~tr.1cas, el azúcar 
producido en la provinoia representa más de la cuarta parte 
de los ,2 millones. . , 

Para el. primer millón detolleladasse' molier.on en la pro
vincia villarefia -más de 356 MILLONES de arrobas de cafias; 1'-ª 
rael segimdo millón, por el aumento e11 losrendimlentos"in-: 
dust.riales, se molieron' poco menos de '197MILLODSde arro
bas. :' , 

- y precisa'mente .en cuanto a 1'0s rendimiento en Las Vi llas 
.' al completarse el' primer mil16n era de 9.01: por oiento mien
tras que el 'acumulado de los 2, mill.ones· ss 'de 9.69. 

, * *, **.' * * * *' * *' * ' " 
20) 	DECLARO EL GOBERNADOR TITERE DE PUERTO RICO, LUIS A !ERRE, 

que dentro de' 6 meses qUedarán 'concertados los oontratos con 
2 oompañía·s estadounidenses para la explotac16n ,de importan
tes yaoim:tentoB' de cobre, en la ialapue.rtotr1.gueña. Iss re
servas de cobre· de la ,región central. de Euerto, R:1.c.os.on cal. 
culadas en 243 MILLONES de toneladas. 

http:R:1.c.os.on
http:molier.on
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El títere de ese país, Lu{s.Fe~ré, es partidario de 

convertir a Pue~:to Rico en un estado'norteamericano y 

ha tratado' de restar importancia a las nnrterrss acciS 

nes de las fuerzas independientes que ban~ 411ar en 

los últimos meses numerosas bombas en establecimientos 

comerciftes de 'importantes firmas yanquis causando daños 

ascendentes a varios millones de d61ares. 


El mi,llonatio anexionista seña16 que Puerto Rico está 

e~ l~s mejores condiciones pa'ra servir de puente entre 

ESlados Unidos y Am~rica del Sur. ' 


, * * * * * * * * * **'. * 21) 	POR PuBLICAR UN REPORTAJE SOBRE LAS OARCELES BRASlLENAS 
f'U~ seouéstrada la última edici6n de la revista franée
sa "Le Expres" en Río de Janeiro, Brasil. En Diciembre 
pasado la censura de prensa se torn6 más rígida cuando 
el régimen prohibi6 divulgar noticias referentes a las 
r~itetadas denuncias de tórturas y sobre el genocidio 
de indios. 

= = = = ===== = = = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL 	RAPID() DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
1asemisotas = S.OO P.M. de AYER día 19) 
= = 	= ~"= = = =, = = = = =: = =' = =/=.= = = = = '= = = 

22) (MAS SOBRE LO DICHO POR DORTICOS~ Véase el 115) 
En otro momento 'de su discurso el Dr,. Dortic6s T'orra

do afirm6 que nunoa sobrarán' médicos en nuestropa{s,' no 
solo por el hecho de que un día aclaraba Fide1 de que 
nuestro país d~be estar en dispos1oi6n de ofreoer su ay's 
da a oua19uier otro sino porque mientras exista una ofer 
t~t mayor de ~édioos mayores serán 1ás tareas de sa lud ~ 
b1iea en el país., y afiadi6: 

(DORTICOS) (propia, v~z). Nuestr4:l mayors~tisfaoci6n 
"es saber comprobar que los médioos que se grad~n en la 

etapa revoluoionaria tienen desde el inicio del ejeroi

oioprofeslona~ Ulla superior calidad :oientífioa y senti 

do general a aquellos que se gr,aduaron en la épooa pre

revo1uoi onaria. 


(LOCUTOR) Refiriéndose después al futuro de la medi

oina en nuestra patria menoIon6 los problemas de la med! 

ctna preventiva y dec1ar6 que el proceso de industriali 

zaoi6n, el prooeso de quimizac16n de la agrIcultura orea, 

como ocurre en todo el mundo desarrollado, nuevas'causas 


,de 	afecta,ci6n de la salud que basta ahora no hemos tenI
, do 	necesidad de' encarar. " 

- --	 -- ------- - - == = = = = = = === - = = = = = = ----- 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. H.S.E. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = =AYER día 19) 


23), POR LA VIA. AEREA -ARRIBARON Ji LA HABANA·.LOS DISEÑADORES 
p~lacos Va ldeIQar ,Zierthi, víctor Vorka y Branis1av Ze1eck. 
Los 3 artistas pOlacos permanecerán durante 2 meses en 
Cuba período durante el oual ofreoerán diversos semina
rios yoonferenoias sobre diseño gráfico. Fueron invi
tados a. viajar a Cuba por el Taller de Divu1gaci6n de la 
Comisi6n de Orientao16n RevD1uoionaria del Fartido Comu
nista Cubano. 

,* * * * * * * * * * * * 
24) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL COMANDANTE GABeIA PELAEZ. 

Véase el 112 del Boletín da aye'r) Al abordar el tema de 
la defensa del país, el Comandante Pedro García Pe1áez 
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, expres6 guen-qnca el trl;lbajo creador de· un pueblo ~ue se bate 
. - frontalmente oontra el. seoular s~b~desarrollo economico ha 

estado meJor protegido. Advirti6 gue para lalamente ~. la ta
rea :productiva los oficiales, cla~es1 soldados.t'ealiZl}n, e11 
condlciones óptimas, la preparaoion combativa, y agreg6 gue 
el enemigo sabe pe·rfectamente gue o~da día gue pasa nuestras 
unidades están mejor preparadas para aplastar cualguie,r agr!, 
si6n. , 

Por último, Pedro García peláez, Jefe del Ejé'rcito del Ce~ 
tro, pu:htualiz6 que todo esto, un,ido al constante perfeccio
namiento de la técnica más moderna de la guerra, haoe posi
ble gue la defensa y la seguridad del pueblo de Cuba estén 
hoy más seguras gue nunca. 

* * * * * * * * ** * * * 
25) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe AgUero )
Paralelamente al esfuerzo ~n la gran zaf;t'a azucarera avan

zan otros planes agrícolas en La Habana yen' el resto. del -
país. En la zona Sur del Municipio de A.rtemisa se desarro
lla con pleno éxito la base bananera, gue abarca una amplia 
zona gue limita al Norte ,c.on la carretera Central, al Este 
con las zonas oítricas de Ceiba, al Oeste o'on las áreas oañ!, 
ras de Majana,o yal Sur con las plantaciones arroceras de La 
Habana. 

La base banane.ra de Artemisa forma parte de un programa 
sooio-económico integral iniciad'o en 1967 oon la aLambra de 
poco más de 162 hectáreas de ese fruto. Actualmente las -
siembras abarcan más de 3 MIL heotáreas de bananos de las va

..riedade.s "Merdin" y, "Enano".' . 
El objetivo es alcanzar en los próximQs' meses la ci.fra de 

5 MIL 372 hect~reas. En el momento actual eecosechan 188 
hectáreas. Dentro de poco entrarán en producción 783y'así, 
suces!'vamente, en forma ascendente. .Una amplísima .regi6n de 
tierra roja,consagraoda al cultivo del banano, 'muestra las 
posturas recién plantadas. . 

Durante el pasado mes de Octubre'se cosecharon i9 MIL 623 
racimos de un plan inicial de 15 MIL. Al concluir Diciembre 
se logró una cosecba superior a los 61 MIL racimos. Durante 
todo el año pasado en esta zona se elevó la producción a 143 
MIL racimos. El aumento de las áreas de producción, de --
acuerdo con el plan, prevé para el año actual,Ullll cosecha de 
2 MILLONES 39 MIL racimos de bananos, ' 

La base bananera' de ~rtemisa, Municipio enclavado en la 
provincia de La Habaná, se' desarrolla mediante la aplicaci6n 
de las más avanzadas técnicas. La elecci6n de las tierras y 
la selección de laa variedades de bananos adecuadas fueron 
objeto de un cuidadoso estudio, ,. 

El frente hidráulico tiene la responsabilidad de asegurar 
el agua. La zona contaba al inicio del' plan con 90 pozos -
con sus respectivos ,equipos de extractores pero,insuficientes
dada la magnitud 4e1 plan. Durante el pasado año Be realiza
ron 39 perforaciones más. Las turbinas son operadas y aten
didas por mujeres. 'o 

Una amplia zona dásprovista de mantos, •••• utilizará las 
aguas desviadas·del r{o Capellanía hacia la Laguna García, 
gue se convertirá en embalse natural para las plantaciones. 
En cuanto al sistema de rieg~, actUalmente se construyen 105 
ki16metros de c~naletas de fib~6~pemento pre-fabrioadas, gue
permitirán el pleno aproveohamiento del agua. 

Por o·tra ~rte, a tin de neutralizar a los ríos Limones y 
Gamboa y,lo~ desbordamientos gué áfeotaban en épocas de llu
vias a la pQblaci6n-.. propia de Artemisa ha sido construído el 
oanal magistral encargadO de encauzar haoia el mar el agua 
excesiva. El caI'l..E:11 r,;:¡rmito el adocuado drenaje de la zona y
puede ut11izar8~ a:l. un momento determinado como fuente de __ 
abasto en e~ regad!o. " . 

'. . 
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El plan de siembras se efeotúa con el empleo de maqui
narias adeouadas. Para el aporque y limpieza de los sem
brad!08 se utilizan los pequeños tractores "Piooolinos", 

,manejados por mujeres. ' . 
Este plan, amigos oyentes, forma parte de uno de los 

ensayos más profUndos de la· pedagogía, cubana. ·El progra
ma bananero de Artemisainclilye en cada 5;7 hectáreas de 
sembradío una escuela secundaria b4sioa, oon capaoidad ~ 
re 500 alumnos. Seg6n el programa inl0,ial en la amplia 
zona existilán 10 centros de enseñanza de ese tipo, oon 
todas las, instalaciones propias de una escuela moderna, 
como parte de la concepción pedagógica revoluoionaria de 
la Escuela en el Campo.

Los estudiantes alternarán las tareas propias de la dS 
cencia integral con la atenci6n directa al cultivo de la 
zona bananera de su esouela, de acuerd·o con el principio 
de estudiar y traba jar.La región, situsda a 1 Sur de Art,! 
misa se transforma, como tantas otras· ·zonas de Cuba. 

Er1 torno a los campos de bananos crecen las oortinas 
rompe-vientos, avanzan los nuevos caminos y se alzan las 
modernas oonstrucciones de escuelas y albergues. Hombres 
y mujeres del pueblo, en su mayoría j6venes, laboran con 
entusiasmo en el desarrollo de ese plan que forma parte 
del profundo proceso transformador dala nueva Cuba. 

= = = = = = = = = ==. = ==" = =" = = = = = = == = = == 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10:;0 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


26) (Z A F R A) 
. La provincia de Camagüey gerr6 el período del segundo 
millón con una molida de 8 MILLONES 23; MIL 847 arrobas 
de cañas y un acumulado basta la fecha de 422 MILLONES 
de arrobas procesadas. 

= = = ::: - - -

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


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

INFORMACION POLITICA = De las fuerzas Armadas Revolucio
narias y el Ministerio del Interior. 

27) tos ACCIDENTES DEL TRANSITO .; 
En el pasado mes de Dioiembre el 'total de accidentes 

del tránsito en todo el'país asoendi6 a la suma de 2"MIL 
359 aooidentes, oon'un saldo de 85 muertos, MIL 665 her! 
dos y 438 MIL pesos en daftos materiales. 

El mayor número de accidentes se'produjo en La Habana 
Metropolitana, ascendiendo a 866, que causaron la muerte 
a 21 personas y heridas a 414. 

Del total de ~uertos en todo el país en el mes de Di
ciembre 10' eran menores de 16:aftos. Las infraociones que 
produjeron ~yor número de accidentes fueron no 'respetar 
el derecho de vía, no atender al debido control del ve
hículo, cerrar el paso, seguir de ceroa un vehíoulo a - 
otro~ manejar a exceso de velooidad y conducir sin licen 

~cia de ,conduccion. -
Entre los peatones 'las infracciones más comunes fue

ron: cruzar a med.ianía de cuadra, cruzar la vía sin per
catarse de la proximfdad de un vehículo, cruzar por de
lante o detrás de vehlCillos estacionados. 

Al conducir un ve'hículo, a1,'trans1ta,r por las calles, 
recuerde estosdátos: en el mes de Diciembre, nacional
mente, 2 MIL ;59 accidentes del tr~nsito, 85 muertos, 
MIL 665 heridos, 438 MIL pesos en daños materiales. 
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28) 	UNA CAMIúNiTA Fi::G SEOtJ:ISTRADA POR"MIEMBROS DE ,LA. ORGA.NlZACION 
revolucionaria TUpamaros así como un oam16n del Banoo Comer
cial con que estos 2 transpolites los "TUpamarós interoeptaron 
otra camioneta del banco me'ncionadopara, sustraerle documen
tosde los cuales se apoderaron. Esta ,acción fuá 'realizada 
en forma s'incronizada, perfecta¡:qente" :par los ,comandos TUpa
maros, según la información. 

* * * * * * * * * * ,* * * 	 .... ==,= = = =. ==:'= = ,= = = = = ~ = = == ~,= = - - - = =~ = 

= = = = = = = = == = == ::t. = =". = = == = = =. :::; :: == ~..~=1 = = = 
29) , NUESTRA AMERlCA = Un breve análisis de lapnlpitante ac

tualidad de un continente en los albores da la lucha 'por su 
liberaci6n 'definitiva. 

" 	 ' 

U;n :nuevo esoándalo agita la ya conVulsa situación políti 
ca de ia República Domini,ca'na, dominada en los últimos tiem
pos por la represi6n oficial y por la violencia, terrorista 
desatada por las organizaciones' reaocionarias. 

Aunque esta sit~ci6li tiené. su raiz en el ,baño de sangre 
con ~ue las 'tropas invasoras yanqui,s ah9garon en ,19~5 la re
belion popular oonstituói,ona lista; el detonado.r de la explo
siva situación qu~i vive actualmente el pueblo dominicano es 
el empeñó del Presidente' Balaguer de re';elegir'se en la Presi
dencia~ a pesar de 1e creoiente oposici6n popular. 

A ose estado de cosas se viene a sumár ahora la revelaci6n 
hechá. bace algunos d!asda que Balaguer Y.Rcatnfis !Cr:u.jillo, hi 

" . ", 	 ~ 

jo del 'fallecidO dictaqór, tram8ban', de espaldsp.al pUeblo, 
una 	nüeva intriga para 'perp~':tW1rse ~n e 1 pod,ér~' 

La noticia del complot cay6 c.omo Una bombá ,en medio de la 
te~a 'situación dominicana y sUs consecuencias futuras son 
aún imp~eviáible8, aunque ha se~ido de inmediatQ pa~a acabar 
de demostrar la verdadera personalidad 'del b,oyPresidente y 
ayer dóoil amanuense del tirano Trujillo. ,.-. 

La versión del pretendido golpe desde él poder ha sido am
pliamente divulgada por las agencias y la prensa internacio
na l. Y lo que es peor: no ha sido en ningún momento negada 
por Bala~er ni ,por llingún otro oomplotado. Al parecer, to
do marchaba sobre riéles y solo la muerte de Ramfis Trujillo 
en un accidente automovilístico ocurrido en España desbarat6 
el complot y sacó a la _luz pública los detalles del ,golpe pa
laciego. 

El siniestro plan consistía en convertir a Ramfis en el 
hombro fuerte del régimen de Santo Domingo mientras Balaguer 
ejercía nuevamente su viejo rol de hombre pantalla. ]ara-
preparar las condiciones debían regresar clandestinamente a 
la Repúblioa Dominioana los Coroneles retirados Fernando sás. 
chez y César Báez, los cuales viven exiliados en los Estados 
Unidos. 

No hace falta ser un experto en ouestiones latinoamerica
nas para ligar inmediatamente los cabos sueltos. sobre todo 
cuando es harto conocido que nada turbio se mueve en nuestro 
Hemisferio sin la participaci6n directa o al menos con la - 
aprobación dal imperialismo yanqui. 

Poco después se unirían a los 2 gorilas retirados otros - 
oficiales. Ellos socavarían a las Fuerzas Armadas mediante 
sus contactos con la alta oficialidad para garantizar el clas. 
destin o regreso de Ramfia, que debería produoirse a mediados 
de Febrero. 

Todo esta=a perfectamente estudiado. Por esos días Bala
guer anunciaría ofioia lmente su intenoi6n de postularse para 
la eleoci6n prosid!311Cial, consciente de que ello provocaría 
una formidable repu.lsa popular. Esto le serviría de excusa 

http:espaldsp.al
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para .implantarel estado de s1,t10 en el país y para si 

tuar a Ramfta al frente ·.de. las Fuerma Armadas :l>om1nic!! 

nas, a fin de pr.eservar la .1l8Z. . 


Se prooedería entonoes.a ~ DUéva falsa electoral 
en la que 'saldría elector Ealaguer por una abrumadora 
mayc;>ría, garantizada por 'las bayonetas de Remfis Truji 
110. 

ED. 1974, terminado el nuevo período de Balaguer, Ras 
fis se presentaría como candidato presidencia1 e inici!! 
ría una nueva y lucrativa dictadura trujillista. Para 
cubrir la: forma e ir preparando a la op1ni6n pública do
minicana,justamente el día antes de su muerte Ramfis - 
concedió una entrevista a un periodista dominicano. 

En el curso de la entrevista Ramiis dijo que apoyaba, 
con todos los medios a sU.alcance, los esfuerzos de :sala 
guer por salir re-electo. Agreg6 que si algÚn día 'era : 
electo Prfisidente de su país gObernaría al esti le)' de Ga!:! 
lle ycopfeaó haber asesinado personalmente a 5 (le los 7 
hombres,q~e dieron muerte a su padre. 

Al conocer la muerte de Ramfis el Presidente Balaguer 
se mostr'óconste~do por _9'1 hecho y aprovechó la ocasión 
para reite~ar su atnistad'c'oil Rafael ¡,e·ónicas· Trujillo. Lo 
que más le debe haber oonsternado era que un imprevisto 
accidente automovilístico hubiera tronchado su bien elabo 
rados planes pa~~ restaurar la dinastía de la odiada famí . ....
lia Trujil10. 

N1'Ramfis ni Belaguer inclUyeron en sus c~lculos el im 
ponderable de Un accidente. ,Péro cometieron 1lD8 falta ro!. 
yor aún, al no tomar en oonsi~eraoi6n la segUra y previsi 

.ble reacción' del pueblO dom1tiicano, que, como un solo ho~ 
bre, le'haría frente al nuevo cODlPlot. 

En definitiva, ser~ el pueblo dominicano, que tan vale 
rosa página escrib16 oon su sangre en 1965, quien forje ....

.,su propi9 destino. Los Remiie y los Be lSgJlar no son más 
'gue desagradables 'etapas en la lucha de liberación de nue§. 
tros pueblos. 

Ellos y sus similares quedar~n como el triste recuerdo 
de un pasado que no volver~ jamáe. 

********* ***** ., Transoribió y mecanograf1ó,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=o=c::: :..';: 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTOII == (Transmiten en cadena las 
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1) 	DESDE PINAR DEL' RIO HASTA MATANZAS HA.BRAN OCASIONA-LES NU.BL!, 
dos, con algunos ,nublados en el resto y aislados chubascos 
sobre las provincias, de Camagüey y Las Villas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE, .BOGOTA SE, INFORMO QUE UNOS 20 DESCONOCIDOS, FUERTE~ 

te armados, bloquearon durante más de media, hora una impor
tante carretera en las afueras de la ciudad :de Neyva, si 
tuada al Sur de Colombia. SegÚn un vocero policial, los 
integrantes del grupo armado profirieron gritos contra el 
Presidente Carlos Lleras Restrepo y posteriormente se apo
deraron de 5 autom6viles y 2 6~ibus. 

" * *'* * * * * * • * * *. , , 

3} 	(Z A F R A) , 
~ 

En la jornada azucarera que concluy6 anoche, a las 7, 
los 146 centrales activos en todo el país produjéron 38 MIL 
95, toneladasmótricas de azúcar al tiempo qúe pasaban por 
sus molinos 31 MILLONES 700 MIL arrobas de caftas. . 

Ahora el acumulado 'de ,az:ú.car producido con vista a los 
10 millones se eleva hasta 2 MILLONES, 46 MIL 424 toneladas 
métricas. Asimismo, basta anoch~ a las 7, se habían elabo
rado 46 MIL 424 toneladas métricas de azúcar con vista al 

, , 	 , ,
tercer millon'de toneladas de azucar. 

En la provinCia oriental los 35 centrales en activo mo
lieron 8 ~LLONES,20bMIL arrobas de cañas para un 81 por 
ciento de,:cumplimient~ de su norma diaria de molienda. La 
producci6n azucare;ra de los ingeÍl.~os orientales fué ayer de 
9 MIL 747 tonelad;$s ,métricas de azúcar, ::p!il~ra acumular un - 
cumplimiento con vista al tercer'mil16n de 3.78 por ciento. 

Mientras tanto l~ provincia de La Habana tiene ya 207 - 
brigadas de:, maohetera:J en los distintos pasos baoiael" mi
116n de arrobas de cañSs cortadas. De estas brigadas 167 
se encuentran en el primer paso del mil16n, 34 en el segun
do, 2 en el tercero y 4 millonarias. 

Asimismo se di6 a conooer que más de 7 MIL 200 macheteros 
integran las 207 brigadas habaneras que se encuent~nen - 
los distintos pasos' del mil16n de la emulaoi6n de los 4 pa
sos de la'presente zafra azucarera. 

. *,* * * * * * * * * * * * * 
4) 	 LOS TRABAJADORES DE IIVArrGUARDIA SOCIALISTA", DE FUNDICION 

"ForJa' de' Acero",' haciendo honor a su nombre han sobre-cum
plidO el plan. de producci6n del, pasado año a,l eláborar MIL 
772, MIL 58.6,~oneladas métricas de piezas fundidas y acero 

"forjado, respectivamente. 
Las pienzas fundidas y forjadas en esta fábrica de la Em 

presa de Construcoi6nde ~aquinaria del Ministerio de la iñ 
dustria Básica fueronprinc'1palmente utilizadas en las Com: 
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'binadu'S Hende'raoI:.:: -en los l' centros 'de 'acopio inetala
dos en le provi~cla'de 'La Habana, en las cultivedo~~a - . 
"Herrera", J:>Sri!l la el&mbra de caña s doble y triple .sur 

-} 	 ...""". .. 
co, asi CO\l.i.O ea las perforado:r.8s de posos y O'Gr.os impl§. 
mentos n;?ceearice ¡;a'ra los distixrtoB planes da diverai
ficaci61'l. agrícola en nuestro.paíR. , 

.En la Fundioi6n nVanguardia Socialista" laboran 470 
trabajadoras, de ellos 21 son mujeres y ~8, son de aves. 
zada. Adeds cuontan con una 'Prignda de 37 compañeros 
gue cor"tan caña para el oen'tral "Héctor Molina l1 

, del Rg. 
gional Mayabegue, guienes ae han hecho el prop6sito de 
cOlivertirae en ma'oheteros millonarios. 

============================ 

RADIO REBELDE, VOZ DE Ji EDUCACION INTEGRAL (6.30 A.M.) 
=,= == == == = =-~ = = = = = ~ = = = = = = ~ = = = = 

, ( 

INFORMACION POLITICA = Da los combatientes de las Fuer
zas' Armadas Revoluciotaariaa y el Ministerio del Interior. 

5) 	EL PROXIMO DIA 28 SE CONMEMORA EL 117 ABIVERSARIO' DEL 
nataliCio de nu.estro Ap6stol Jos' Mart! •. Con tal moti

vo se, ha organizado la Jornada Martiana, que comprende 

de.l ,25 al 30 d,e este Dlf:¡S y gue oontará con la participg.

'016n ,de todos los esoolares del país. 


, DeLtro d~ las múltiples aotividades'señaladas para 
realizar figUran el .estudio' de materiales sobre l'..3'rtí, 
gue aparecen en JIl Vida de mi patria y en lo's lib;ros de 
lectura; gue lo~ guias; de pioneros les, hablena~os' ni
Hos de nuestro AP6stol y de cada UD~ de las etapas de 
su vida. También ee realizarán visitas a la caea natal 
de Ma~tí, Dos Ríos en O~iente, Isla qe Pinos y otros l~ 
garea vinculadOsál Apóstol. . ' " 

El Ministerio de Educación orienta:' ;quedurante la - 
JorJlSda so tJ8ntenga el alto por ciento de asistenoia a 
olase así como el buen funoionamiento de las unidades 
de ' estudio.' PlanteA " además, la ot'ganización de desfi 
les sencillos el 'día 28 de Enero "y que 'cada niño depoe!. 
te una flor o una ofrenda floral en conjunto ante la e§. 
tatua, busto, rino6n martianoo tarja. 

* * * * * *,*.* *. * * * 
6) 	QUEDO INAUGURADO EN SANTA CLARA EL PRIMER LA:BORATORIO 

da refrigeraci6n en la prOVincia de La~ Villas en los 
talleres de Maguinaria 'de la Empresa de Servicios del 
MINCIN, el c~l tendr'~ OOlnej,',función principal la' de -- 

atender los aspec:tos dé reparación de las máqu1Dasde 
los·-refrigeradpres y elest~dio :f análisis d~ sus pie
zea ms sensibles. ,,' - . , 


* * * *, * * * *,* * * * * 
7) 	'LA. FABRICA DE 'EQUIPOS "JOSE' VALDI4: FOY.o", DE CARDmtAs, 


Matanzas, lleva. a oabo la constJ:Ucci6nde 400 licuado

ras, para el desarrollo de los planes arroceros y 270 
gradas d.e 2 MIL 200 libras. 


************* 
.8), (Z A. 1 R A.) . " 
.. (hablando de la iñoli~a basta ayer) •••• se habían 

procesado en todo. el· pIlíspor. los l4t? centrales en ac
tivo un total· de 2 MIL 3'MILLONES de arrobas de cañas 
.. '... 
, Desde Matanzas se lnfo:t'ma que el Bata116n "Mi, Es

fuerzo Deoisivolt tenía cot'tadaa y alzadas basta el'pa
sado día 10 mr1s de 2 MIT.,IJONES 987 I·UL 300 arrobas de 
aaIlas. 1:.3 prcduci;ivi¿:l.nrl ncnlmula'da basta esta feoha - .. 
era de 125 arrobéu;LlT la prOducción promedio de 8'1. am

" ba~Q.e1 comp~omiflo: tr.!n.1tt.o qas se han. fijado que es de 
" ~50; at;'robas por lJ,otllol'e eu pro<1ut;;t:f:iT1dad y 120 arrobas 

la producción promedio. 
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A-unque en lae Ül~im3s,3' se1D8MS ambos prOmedio$,iban estado 
por encima de la norma mínima ocupanQo,este Batallonuno de 
los primeros lugares entre los cortadores de la provincia. 

Mañana, Jueves, se ,efectuarán distintos actos en todos 10G 
centra les azucareros de La Habana con motivo de conmemorarse 
el 22 'aniversario del asesinato del inolvidable ·líderobrero 
Jesús Menéndez. ;

En Pinar del Río continuará hoy la lectura de la biogra
fía de Jesús Menéndez iniciada ayer en todos 'los campamentos 
cañeros, centrales y en 1a,s escuelas próximas a los ingenios. 

Los Comités de Defenea de la Revoluci6n saludaron el arri 
bo al segundo mil16n de toneladas m9tricas de azúc'ar con la 
recogida de más de un mil16n de arrobas .de caMs regadas en 
los caminos cañeros, vías ferrocarrileras, grúas, etQ. 
,', Comen:zaron a cortar caña en los distritos "Alejo 'Tomás lt y 
I1Héctor Infente ll 

, del Municipio de Vázquez, en la región de 
Puorto ]adre, Oriente, 2 bases de combinadas cañeras. Cada 
base está compuaáta por 6 combinadas soviéticas, que tienen 
una norma de 3 MIL arrobas cada 8 horas. 

* * * • *'* * * * * * * * 
9) 	ARGENTINA INVERTIRA ESTE AÑO 130 MILLONES DE DOLARES EN' GAS

tos de Defensa y Seguridad y solo 50 MILLONES en Educación y 
Cultura y 80 MILLONES en Sgnidad pÚblica-, 'segúndatos del - 
Presupuesto General d~ Gastos y ,Recursos para 1970. 

* * * * * * * * * * * * * 
10)' 	UNA DELEGACION GIMNA.STICA DE PANAMA LLEGARA A LA CAPITAL CU

bana el próximo Jueves para participar en choques amistosos 
y el curso para arbitros en la especialidad que seráinaugu
rada a fine's de este mes por el Presidente de la Federaci6n 
Internacional aquí, en La Habana. El grupo ,de 38 personas 
está encabezado por victor ~~rtfnez Blanco y de ellos 8 hom
bres y 5 mujeres concurrirán al curso mencionado. 

************* 
11) UN COMENTARIO FINAL 

El 21 dé E:r.lero de 1924, a las 18"50, falleció Vladimir 
Itlich Ulianov Lenin. La triste noti.cia se difundi6 por ;el 
mundo con la rapidez del rayo. El féretro con el cuerpo de 
Lenin fué t'~asladado el 23 'de Enero de GorlCi a Moscú, la ca
pital de la Uni6n Soviética y colocado en la Sala de las Co
lUmn3s de la Casa de los Sindicatos. Por espacio de 4 días, 
a pesar de las fuer,tes he ladas, centenares de mi les de obre
ros, campesinos, combatientes rojos, empleados, delegaciones
de trabajadores de todos tos lugares de la Unión Soviética, 
niños y adultos desfilaron por la Sa la de las Columnas para 
rendir el homenaje póstumo al gran jefe revolucionario. El 
duelo del pueblo era infinito. 

Todo lo que hay en el proletariado de grande y de heroico, 
la temeraria inteligencia, la voluntad ferrea, indomable, te
naz, que lo supera todo, el odio 'sagrado, el odio mortal a la 
esclavitud y la opresión, la pasión revolucionaria que remue
ve montañas, la fe infinita en la fuerza creadora de las ma
sas, el inmenso genio organizativo, todo eso hal16 su más al 
ta personificación en Lenin, cuyo nombre se ha convertido en 
símbolo de un mundo nuevo desde el Oeste basta el Este, desde 
el Norte hasta el Sur, rezaba el llamamiento del Comité Cen
tral del PartidO Comunista de la Unión Soviética al pueblo.

(Leen ahora una biografía sobre Lenin, sin añadirse comen
tario alguno. Al final se dice:) 

La gran Revolucién Sooialista·de Octubre marc6un viraje 
radica 1 en la histori3 lUli"'lersal. abrió una nueva era en el 
desarroll,? de la Boci'9dad, era el triunfo del socialismo y 
de1 eom:.uiismo .. 

En SUB 30 af!os d9 aC"':iividad po'l!tica L€!tin escribió cente 
nares de lib~oE y fol!etos, millüres de artículos y cartas, 
pronunci6 un enorme número de discursos e informes en los - 



'. 
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¡CongrElSOS -dál Par.tido, en Conferencias y mítines de los 
tmbajadorea y sus obras han sido editadas en millones 
de 'ejemplares. Los trabajos de Lenin han constitu{do 
una nueva etapa, la etapa leninista del desarrollo del 
marxismo, que advino afines del Siglo XIX y' oomienzos 
del XX, épooa de ladestruóciándel capitalismo, del - 
triunfo del sooialismo y del oomunismo. . 

En este nuevo aniversario de la muerte del gran, or~ 
nizador y dirigente del proletariado, Vladimir It110h -
Lenln, lae herMs A'I'tIladas Revolucionarias de ;Cuba le 
rinden homenaje a su memoria,insp~radas en su ob:a, su 

, ejemplo y 'sus principios revoluoionarios. V1va Lenin. 
V1va' el, Marxismo-Laniu'ismo. 

=============== ============ 
RADIO LI:BERll.CIOli = "DIARIO DE 'LA r.wíAN'Au (SJOO A.M.) 
========================== 


12) CON VISTA AL TnOER MILLON DE TONlJLADAS DE AZUOAR EL PRg. 
vinoial de 108 Oomités de Defensa de· la· Revolución de La 

"Habana ha -organizado para hoy diEtlogos con el pueblo en 
relaoi6n conla zafra. Se dará leotura al Análisis hecho 
por el Ooma.ndante en Jefe publioado en "Qranma" el pasa
do día 12; se bará una exposición sobre el desarrollo de 
la zafra en la provincia habanera y se oontestarán pre
guntas-, del.os asistentes. . . 

:; = 	= = :;:.,'= = = ;:: = = = = .'============== 
SUPL.EMEUTODEL. NO:rIOI~O.RADIO LIBERA.OION == (4:30 P.~o 
= = = = = = = = = == == = a == = = = = de. AYER 20) 

13) 	LAS MANIF:F.STAOIOlr.ES ANTI-NOETEAMERlOANAS QUE AOOMPAÑARON 
,a lVioe-?Y..'~31de:t'.te de Estados Unidos ,Spiro Agnew, dú.r~' 
te :su gira por países de Asia reflejan la actitud de los 
pueblos bacda la polítioa estadounidense en el Sur":Eate 
Asiátioo, oomentó hoy la agénoia soviétioa denotioiás 
"TASS". Señal.-ó TASS gue en'esas manifestaoiones fueron 
repudiadas la llamáan vietnamizaoión de la guerra vietna 
mita y'la polít:i.oa norteamerioana en el Sur-Este Asi'ti-= 
00 en su oonjWlto. 

= = = = = = = == == = = == == = = = = = == = = == 
RADIO HABANA-OUBA - ONDACOR~ = (6200 P.M. AYXR 20) 
= == = = = = = ==,=~, = ~ ~.: ='= = = = = = ~ = = 

14) 	UN COMUNICADO DEL MOVIMIENTO VANGUARDIA ARMADA REVOLUOIO
,', 	 ,.". 

nariaPalmares, gue 'luoha oontra 1$ dictadura en BrasIl, 
_responoabili~.a a esa organi.zación ,oon el secuestro del 
avi6n brasileño desviad() a Cub.a el pasado primero de, En,!. 
ro. El d,ooumento fuá emitido por él Movimiento Vanguar
dia Armada Revolucionaria pa lmares én el motriento del des 
vío' del avi~n de una aerol{na' brasilef1a que oondujo a Ou .. . 	 , . ..,..
ba a 2 niños de 2y , años, respectivamente. 

El Comu"lioado, que es reproducido textualmente, por el 
semanario uruguayo "Maroha",. explioa que las 2 menores 
son hijas de un oO!llbatiente brasileño actualmente preso, 
quien resiate val1.entGcant9 las torturas de las ]fuerzas 
Armada's en ese país s'udFtm:srioano. 

También den,1Jlloi.a 13 m,::¡r.J,obra l.anzada por el régimen 
militar para trata; df:J baoGr, c::eer que la guerrilla en -
Brasil se. fragm6n~o 11J.~go; del asesinato del líder revol~ 
olonario' O~rlos Marighels; , 

http:pol�t:i.oa
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.'Ei ·14:ov1m1Emt'~Vángu.ard·ia Armada 'RevolúcionariaPalmares 
:afirma 'que esa':dolorosa ~;cd1da provoc6, por el colitrario, 
'una mayor fuerza y una mayor unión y S,QlidaridaQ, e:;'ltre ,.las 
organizaciones revolucionarias braisleñas. Má.s a~elante el 
Comunicado expresa qüe la guerra revolucionaria que libera
rá a todas las naciones todav!aesclav~s ya come~z6 en Bra
sil y a'grega que los casi 90 MILLONES de bresileñQs no per-
mitirán que esa guerra ,.se detenga. ' 

, , .. * * * * '* * '* * * ,* * '* '* 
15) 	LAJtEVIS~.A·rBE.LLA", QUE SE EDITA EN RIO DE JANEIRO, INFORMO 

qúe .. están intactos los .documentos secretos de la cancille
'ríabraaileña' que st.;! encontraban en el ,avi6n desviado a La 

" ;aapalla el pasado día primeI'o., Dice la publicación que du
r~nte'6 días, la OaIl:ciller!a·brasileña viv~ó el .másangus

. tioso de tos problemas ante' la posibilidad ,de que' sus secre
tos diplomáticos fueran c~n()ci.dos por un Gobierno' extranje
ro. .' , , " 

"Bella," ,de~t~,ca que el GQbierno cv,bano respetó el princi
pio de la inviolabili~d de la reserva diplomática. Solo
recuerda ~ue la va lija cubana que quedó entre 'loBd~strozos 
de un avion "Variglf 

, caído en los Andes en 1962, fuá viola
da. 

* * * * * * * ** * * * * 
16) 	NUMEROSO PUBLICO SE' CONGREGO EN LAS PRINCIPA~ CALLES DE -

Nueva GerOna, ·en Iala de Pinoe, para dar una cálida bienve
nida a más dl3 100 integrantes de la Brigada "Venceremos", 
que arribarcu·s este territorio situado al Sur de la provi~ 
c ia de La Habana ~ . 

La Brtgada '''Vericeremos'' está compuesta por ·216 j6venes 
norteamericanos y 59cuosnos que cortaron caflas de azúcar en 
las últimas semanas en el central habanero tlRubén Martínez 
Vil lena" • Los macheteros voluntarios norteamericanos fueron 
recibidos en Isla de Pinos .por militantes de· la U'n.i6n' ,de J6
·veIl;Gs Comunistas, miembros de la Co.lumm Agrícoa del l.iente
narfoy otros j6venes destacados. ' , 
. En el puerto de Nueva Gerona,' Isla de Pinos, también se 

reunieron cient'os d,e trabajadores gue obsequiaron flores a 
los visitantes,. y o'orearon consignas alusivas, al trabajo. 

En horas de' la tloche el. c'omité Laboral d91 Partido Comu
nista en Isut' de PinossoB.lIiUVO 1ln amplio intercambio de im
presiones conla ,Bx:igada "Vetlceremos", eil 01 curso del cua 1 
el Primer Secretario del,ót:ganismo político, Primer ca,Pitán 
Arturo Lince~ in:f~rm6· los, principales aspectp'sdel programa 
de"desarrollo econ6mico en la región• 
.' .' 'tuS' ·integrante's de la' Brigada "Venceremoslt, quepartici 

., paron en la histórica 'zafra: azucarera cu,bana, in1clar~ hoy 
·unamplio ~eco~rido por'las principales zonas de desarrollo 
agropecuario de esa Isla. ' , , 

************* 17) "EL EMBAJADOR YANQUI EN LA PAZ, ERNEST SYRACUSA, DECLARO QUE 
las relaciones entre los Estad'os unidos y Bolivia no han si 
do entorpecidas por la nacionalizaci6n de la empresa norte~ 
americana Bolivian Gulf Oi'l;. . , 

Se inform6 '3]), La Paz que 'eeta declaraci6n trascendi6 lue 
go de una prolongada reunión que sostuvo el diplomátioo nor 
teameri~ano con, el :Ministro boliviano de Agricultura, Lu!s, en .
Roca. Se dijo tambien que ~l curso de la entrevista fueron 

,.abordados,problemas relativo,a a la política' agropecuaria de 
Bolivia, a sistemas de asistenoias técnicas y al financia
mientp de. programas de ,(1esarrollo. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 
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18) 'EL DIARIO ARGE...~INO liLA PRENSAn AFIRMO QUE CAUSA. ASO~ 
. bro laf.obia anti-norteamericana adoptada por el Gen~ 

ral Alfredo ovando en contraste con l~s acusaciones 
por su responsabilidad directa en la muerte del Coma~ 
dante guerrillero Ernesto Ohé Guavara. , 

En un artículo 'titulado "La Revolucion boliviana y 
sus.hipótesis"el diario argentinQ aqlara gue el Jefe 
d$l j:r4gim~l). militar d.e Bolivia fué bélificado siempre

"como firmemente anti-oomunista. No bhstant~ esto "La 
.prenfila" opina gue Bolivia pOdría convertirse en una 
.Ouba en el ooraz6n de Sur-América y manifiesta su pres 
cupaoi6n por .heohos como la expropiación de la compa
ñía norteamericana .Bolivian Guld Oil. ,',' 

************* 
19) 	LA .REVISTA CUBAliA "VERDE OLIVO" INFORMA. EN SU ULTIMO 

número acer.ca de la visi"ta efectuada recientemente a 
una unidad militar de Cuba por los 10 combatientes vie! 
'namitas inoorporados a las lacores de la zafra azucare
ra. 

Los 10 jóvenes vietnamitas asistieron a un acto poli 
tico celebrado en el Centro de Especialistas Menores de 

.. Artillería del Cuerpo .Blindado. En el acto babl.ó el - 
primer 'Teniente Dametrio Abetler, guien dijo: Si los 
combatientes vietnamitas vinieron a nuestro país a dar 
hasta la última gota de sudor en la zafra de los 10 mi
llones nosotros estamos dispuestos a ir,a Vietnam a dar 

. nuestra última gota de sangre luchando por la libertad 
de ese hermano pueblo. 

************* 
20) 	DOS MILITANTES DEL PARTIDO PANTERA NEGRA VIAJARON A LA 

ciudad germano-occidental de Frankfurt invitados por la 
Asociaci6u de Estudiantea.Soetalistas y un Oomité de So 

. lidaridad con esa organizac'i6n afro-norteamericana. 
. Los visitantes, Albert Jawar y Dick Cadwell (?), - 
ofrecerán conferencias en Aiemania Occidental sobre la 
lucha de liper~ción de los negros en los Estados uni
dos y los intentos del Gobierno de Nixon de aniquilar 
al Partido Pantera Negra. 

* * * * * ** * * * * 
21) 	 UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Pepe ,Agüero) 

En la Cuba del pasado los trabajadores azucareros 
gue realizaban actividades en los cortes de cañas, 
como lea ocurre hoy a los cortadores de RepÚbli~a Do
minicana y Haití, por ejemplo, carecían de los servi
cios médicos Para prevenir enfermedades y para curar
se. 

En la Cuba de hoy. ocurre todo lo contrario. Loa
vtej oa barracones, donde se hacinaban los trabaja.dores 
de la caña, muchos de ellos haitianos y jamaicanos gue 
emigraban de sus países en épocas de zafra en Cuba, - 
han sido Bustituídos por albergues c.un adecuadas condi 
ciones de higiene. -

Todos 108 albergués y zonas azucareras del país es
tán provistos de botiquines de curaci6n y cuentan con 
el auxilio'da'médicos, enfermeros y alumnos de los úl
timos años de la carrera 1e medicina. ' 

La Col~mna Juvenil del Centenario, formada por j6ve 
nes cubanos de todo el país, que participan entre otros 
t17aba~os en la. Z2.fI'a dFj los 10 millones de tonelaclas, 
informó que para la 8s1st.encia de EP.J.S trabajadores cuen 
ta con 19 puestos médicos y el Hospital Centenario do~ 
tado con MIL 700 camas. 
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. 'é ,'29 m'dioos' y' 14a ll1tnnDS iliter:tlbs de sexto año de la Esoue
'la de Medioina de la tr.niversidad de La Habana prestan asis
tencia en el Ho,spitat de la Columna Juvenil delOentenario. 
El Jefe de los Serv1010sMédioos de la Columna Juvenil del 

"Centenario; D:t'. Luís. Conde, deo1ar6 a los pet'~odlstasl Nue.§. 
tra taten fundamental consiste en la prevenciQn , protecoión 
de la salud. Nueátto trabajo debe ir encaminado,. oa~a vez 
más,a proteger al hombt:e' sano, para no tener ·que oentrar la 
labor en curato á h,ombltes enfermos.· , " 

:En: esta tarea de salud púb1ioa,que desarrolla e,l Gobier
no rovoluoionario, p;lrticipan, ~;ntre otros, cente~res de m! 
~icosq'ue r.ea1izan 2 años. de Medicina Rural,' despues de su 
graduaoign ,en 1aa Facultades de .. Medioina de la Haba~ y San
tiago de Cuba 01 • ' ,', 

SO:Q, Méd'ioo,s opn eensi'!:>11hiad, qUE) renuno1-aron 8,1 meroanti 
1ismo,de la· 1ilooiedad oapita1ista y dedican ho;rasyhoras, mu
ohas veoes sustraídas, al desoanso, para ate.nder a la, pob1a
oi6n. Es deo ir, muohas regiones cubanas que antes del triun
fo de, la rebelión c$-reo'Ían de'servicios mép.ioos hoy tienen 
los servioios de, pequa,ños hQspita1es,. salas da urgenoia y -
dispensarios ,oons.tru{dos por el Gobj.erno revolucionario. Y, 
ad~más, esos servi010s' se ven 1-"eforzad·os oon la atenoi6n que 
pr,estan estos. médioos dedioados al cuidado de nueétros trab!, 
jadoresazucareros" de nuestros obreros, de los que crean - 
las riquezas para todo el pueblo, de los que hacen posible 
1$ construooión de una'sooiedt¡d sooialista y op&lunista. 

la pr$sano.ia del méd,ico y de la enfermera en el paisaje 
r 1lral cubano hubiera sido un fen6meno insólito en el pasado. 
De.sde 1959, techa d~l tr~unf,º, de la rebe'lión, es una rea1i.. 
dad. Y una res 11dad guese' :for;tlil~eoe en l.a medida que sur
gen nuevae promooil)nes de graduados en las Eeoue1asde Medi
oina de' Cuba. ' 

= = = = = = = == -- -- -- = = =: :;:: =. = = = = = = = = = = == 
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INFOF.MACI01-T POLITIc.A = De los oombatientes dé las Fuerzas Al' 
: madas Revolucionarias y el :f.f1nisterio del Interior. -

22) CONCURSO LITERARIO SOBRE MARTI EN ORIENTE 
En homenaje al 117 aniversario del natalicio, del Ap6sto1 

de nues~ra IndePe~de~o1a'la uni6n de Pioneros de Cuba, el 
" 	Ministerio de Educ~oi'6n y e,1.,Oonsejo de Cultura de Oriente 

han c:r:ganizado un Conoure o ¡'itérario Infanti1. Los tema s es 
cogi¿:os versarán soore la' vida e ideol'og{a' martiana Y' espe-
oia1m3nte en el libro La Edad de Oro, dedioado pOI" el Após
tol a los niñoa americanos. 

Pór, otra ,parte ae'informó'Que 'la EXposioión dé Dibujos In 
fant.i1es Lenin y los 'Niños,se ináugurárá el día 21 en el - 
Balcón de Ve1asco, de la ciudád de Santiago de Cuba,' en me
moria a la muerte del gran.,dlrigente del proletariado. 

* *'* * * ~* * * * * * 
2;) CERCA DE 100 MIL TRABAJADORES DE AVANZADA EN ORIENTE 

La provinoia de Oriente cuénta basta la fecha con·97 MIL 
700 trobajañores de avanzada, segÚn se inform6 al ,oono1uir 
l~ etapa emulativacpn-que, loa obreros de nuestro país salu
daron el arribo de1"XI aniversario de la rebeli6n. ' 

* * * * * * * * * * * * 
24) HACIA LA. PROVINCIA DE CAMAGUEY LA BRIGADA DE JOVENES NORTE

AMERICANOS 
Con una visita a la tmidad educacional IlManue1 Ascunce", 

de Topee de Co11an-¡¡€~, en Las Villas, concluyó hoy la gira 
por la provincia vi11arDña del contingente de la Brigada - 
"Venceremos", integrada por jóvenes norteamerioanos. Mañana, 
Mi6rcoles, emprenderán un recorrido por la provincia de Ca
magliey. 

http:pr$sano.ia
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Los j6venss, taSs de 100 brigadistas "Venceremos", par
tioiparon hoy en el Teatro del Oentro de Topss da Oollan
tes de un Oonversatorio que presid16 el Vice-Ministro de 
Educacion, Eduardo MUsio; quien otreci6 a loa visitantes 
una amplia exposic16n del proceso de la enaefianza en nue~ 
tro país, desde la primaria hasta las carreras especiali... 
zadas. 

Otros ftmcionarios del M1nisterio de Educaci6n partio! 
paron en diálogos con los norteamericanos, quienes formu
laron diversas .preguntas relacionadas ·oon la educaoi6n y 
los métodos de'su aplicación: én Ouba o 

La BrigadS de j 6venes 
, , 

norteamericanos ascendi6' a la zo.... 
na montañosa del Escambray, lugar donde se encuentra el 
Oentro Educacional F~nuel Ascunce, en 6mnibuB serranos y
durante la traves'Ía de la caravana se detuvo en varias ... 
ocasiones por el inter~s de los j6venes en plasmar en pe
l'Í,cl!laa las imágenes del extraordinario colorid.o de la 
sierra del Eacambray. ' 

Los j6vepeáde la Brigada "Venceremoá" llegaron a Las 
Villas el pasado Lunes y fueron recibidos por dirigentes 
de la U'ni~n de J6venes Comunistas, varios destacamentos 
de pioneros.' En la noche' del Lunes S$ trasladaron a la 
universidad Central de Las Villas y sostuvieron allí en
cuentros con los estudiantes de ese alto centro docente • 

. , ******.***** 

25) 	EN 'VENEZUELA AGENTES DEL B:ERVIOIO SECRETO DE LAS FUERZAS 

Armadas arrestaron a varias personas supuestamente acusa 
, '. 	 .,.

das de estar vinouladas en un movimiento guerrillero ur
bano. Seinform6, además, que los detenidos estaban vin 

"culados a un plan para apoderarse de un importante arse-
nal 	de armas pertenecientes al Ministerio de Hacienda. 

*********** 
26) BAJO LA PROPAG..IUJDA DE QUE EN AMERICA SE HARAN TERRATE

nientes con autom6vil y se 'enriquecerán en una mañana el 
régimen títere de Corea del Sur trata de ilusionar a los 
sur-coreános sin trabajo para que emigren hacia las pla~ 
taoiones de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. 

Con estas w~ntiras han emigrado rumbo a América Lati~ 
na en los últimos años más de 6 MIL 400 ciudadanos sur
coreanos, loa que despuás sufren los desengaños natura
les de una vida miserable, sometidos a toda clase de per
seouci6n. As'Í lo revela el testimonio de uno de los em! 
grantos desocupados, Pin-yan-sang! que ••••• los terra-
tenientes de las plántacion~s agr1colas, se~ tuvo que 
reconocer la propia prensa oficial del régimen títere de 
Seul. 

* * * * * * * * * * * * * 27) LOS ESTAID S UNIDOS POR DENTRO 
El Tribunal Supremo de los Estados unidos rechazo una 

acción jUdicial de inconstitucionalidad contra la inter
vención de tropas yanquis en Vietnam del Sur. La acci6n 
judicial fuá presentada por el Dr. Laurge Borbis, profe
sor de Derecho Constitucional, qUién, además, exigi6 que
el Presidente N1xon,~el Secretad'o de Estado' Wil11am Ro
gere y el de Defensa Malvin ·I.&ird comparecieran como ac~ 
sados. 

Oomo era de esperarse , la acci6n judicial fu~ rechaza, da por 7 votos en contra y uno a favor, lo que demostro 
que el Tribunal Supremo yanqui es partidario de la agre
si6n a Vietnam. 

==:======= = = ~ = = = - = = = ,- - ===--
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28) 	(Z .A F R J,) . 
La sala de Oontrbl del Ministerio del Azúcar com~nz6 a pu

biica~ hoy UIi c~dro~ e.sta.dístio.o del mayol' interés por cuanto 
leyendo el mismo sabemos como est' cumpliendo cada provinoia 
su parte en la P7;oduoción de az'11car pará' lograr el tercer mi
l16n' de toneladas. . ..' 	 . 

" 	 .. 
. " 

La f,eeba originalmente f'ijada ...para arribar al teroer mi
llón, como se sabe, es el 9-da Febrero próximo, pero Fidel, 
teniendo, presente la necesidad de ganarle tiempo a las llu
vias primaverales, q1.l.S tanto perjudicaron la zafra del 69, 
ba planteado. la .'liarea de acortar el calendario todo lo más 
posible.',.", 

!I;eniendoen cuenta que hemos: entrado e:p.la producción del 
tEJrcer millón c·on cierto retraso. en re. lac.i 6n ,con el calen
dario fljado, la tarea de ganarle tiempo a éste implica po
ner'entension aún más, si oabe, todas las. fuerzas vincula
das directa o indirectamente a la zaf~a. 

Fig.el ha planteado olaramente la cuestión~(Se: re,produ
cen frases del Análisis de Fidel Castro sobre este tema) 

Palabras estas gue, en .esencia, tiene'n en este instante 
más vigonoia aún, ante la proximidad de la fecqa en que de
bemos aloanzar el 'tercer millón aunque hay varíos faotores 
que él.eben faV'orecflr la luoha pOJ;' a loanza!.'lo antes de la fe
cba, indicada. ..' . 

AlguncII3 de los princiPales' son. el may,or rendim'l,ento en 
az 'uoar de las cañas que qeben a.loanzar su punto ,óptimo de 
madurez de acuerdo con la época y la puesta en: marcha de al 
gunos de los 6 centrales del país que aún quedan por -comen
zar la molida. . . . 

Salvo. el imponderable factor climático de las lluvias los 
demás son de caráctér subjetivo, gue de~nden de 10s':I1ombres, 
dirigentes y masas y de la adopci6n de las medidas neeesa
rias. ysu aplicación sin vaoilación. Con este espíritu se 
ha de act~rencada provincia para que ésta pueda o~mplir 
su respectiva meta de producción de azú~ar antes del 9 de Fe
brero y que, de aouerdo con el cUadro estadístico" que comen
zó a publicar hoy la Sala de .Control del Ministerio del Azú
oar, son las siguientes. - . 

pinar del Río, 18 MIL 200 toneladas métrioas; La Habana, 
91 MIL 500; Matanzas, 113 MIL 900; !as Villas, 224 MIL 400; 
Camagüey, 252 MIL, Y la provincia de Oriente, 3,00. MIL. tonela
das ~étricas. ", . 

Yde acuerdo con .otra noticia habanera los centrales Ma
nuel Isla, Gregorio Arl.ex Maña11oh, Habana Libre y Osvaldo -
Sánchez, molieron'sus cañas el pasado Doming'O pese a los efes. 
tos a,e la lluvia oaida el día anterior, contribuyendo' al es
fuerzo final de producir el segundo millón. 

* * * * * * * * * *.* 
29) 	~ ~1A = El Ministro de,Relaoiones Exteriores, Dr. Raul Roa, 

recibi6 hOY al nuevo EmPajador Extraordinario y Plenipotenci!!. 
río del Reino de Bélgica. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ == = = = - - - - = 
RADIO HABANA-CUBA- ONDA CORTA = (S130 P.M. de AYER día 20) 
= = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = ='= = = = = = = = = 

30) FREIifTE A LA AGRESIOlif CUBA RESPONDE = Frente aiataque di-
recto del inpel'iali3f!!O, frente a las campañas' de oalumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revoluoión so
oialista. 
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, "La Voz de los Estados Unidos':, en su espacio radia1 an
ti-cubano liCita con Cuba", continua propalando ridículas - 
mentiras. El grupo de apétridas que vegetan a la sombra 
de este programa bailan al son que marca la nueva Cuba. 

Los más recientes programas han estado centrados en-la 
zafra azucarera. La tergiversaci6n de la verdad, los som
bríos augurios y l~s tristes chistes forzados en torno a 
la marcha de nuestra zafra constituyen una propaganda gra
tuita que agradecemos~ 

Nuestros amigos de todo el mundo a,iguencon atenc16n e~ 
ta batella que se desarrolla a cielo abierto, sin miste

. rios ni ocultaciones. una vez más la nueva Cuba impone 
sus hechos. Nuestro pueblo se ha impuesto una tarea de e;. 
traordinaria magnitud 1 producir en la presenta zafra 10 m! 
llones de toneladas de azúcar, cifra que supera en casi 3 
millones la producci6n mds alta alcanzada tan solo una vez 
en toda la historia a~ucarera de nuestro país. 

Esa ta:r.ea, verdadera batalla de la econom:f.a, se .desarr,g. 
lla ante los ojos del mundo. Diariamente se transmite el 
balance de la producci6n, provincia por provinCia, con la 
cifra de arrobas de cañas molidas, de toneladas métricas 
de azúcar producidas y de {nd~ces logrados. La informa
ción agrega 'detalles importantes sobre los diversos inge
nios, sobre el e·sfuerzo de los cortadores, sobre las bri 
gadas más sobresalientesft Y también sobre los obstáoulos, 
las deficiencias y las dificultades. 

El éxito de la zafra depende del esfuerzo de todo el 
pueblo. No es una batalla reservada exclusivamente a un 
grupo selecto de hombres valiosos y heroicos; cientos de 
miles de hombres y mujeres participan directamente en la 
zafra y tras ellos está todo el pueblo respaldando ese es 

# ' . fuerzo en las fabricas y en los campos, impulsando todos 

los planes de desarrolló agrícola, garantizando la pro... 

ducción industrial. 


Las caraoteristioas de esta batalla de la eoonomía pro 
claman los extraordiu~~ios avances de la nueva Cuba. So-
lo un pueblo plenamente consciente de su misión h.istórica, 
con un rico can.da1 de experiencias acumuladas en 11 afios 
de revoluci6n, es capaz de ponGr en tensi6n sus fuer~as 
en forma planificada y organizada para librar esta bata
lla. 

y como el éxito depende del esfuerzo de todo el pueblo 
nada hay que ocultars ni los éxitos- ni los obstáculos. C~ 
da cubano tiene derecho a conocer la marcha de la zafra. 
No por simple curiosidad sino porque es parte del gran 
ejército de combatientes de la economía y porque sabe que 
del éxito de la zafra depende, en buena medida, un paso 
más de carácter decisivo en el proceso de desarrollo del 
país. 

Los enemigos. también están interesados en la marcha de 
la zafra. Saben bien que marchamos por buen camino. Co~ 
prenden la significación de esta batalla. Los pueblos de 
América Latina, sub-desarrollados y decididos a emprender 
los caminos del desarrollo económico, anhelan la victoria 
de nuestro pueblo y saben que nuestra experiencia tiene 
gran valor para ellos. 

Están seguros de que en un día no lejano abordarán ta
reas semejantes a las que hoy aborda Cuba y que la expe
riencia cubana, aplicada a las condiciones peculiares de 
cada país, sin pretensi6n de imponer copias dogmáticas di 
vorciadas de la realidad, ayudarán a la marcha de los pue 
blos por el camino deldr-lsa:..:'rollo económico. 

"La Voz de los Estados Unidos", en su desprestigiado 
programa anti-cubano, baila al son de nuestra zafra. Los 
apátridas comentan las noticias de Cuba; afirman que no 
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iograremoe los objéttvos propUEís't·os, auguran fraoasos; sub
rayaD las dificultades, y laS insUficienoias denunoiadas por 
'Fi'del CSst1'O en, su análisis d.el$ tnarcha de la zafra. 

Lt>s apét.ridaS suefias despiertos y a su modo, desde una l!, 
janía que va aumentando. oon el tiempo, se apasionan también 
oon la zafra: $oñando con el fracaso. ' 

En la emisi6n del 16 dé E:r1~ró liCita oon Cuba"-; de. ll La Voz 
de los Estados unidos", expres6t Fidel Castro. ha reopnocido, 
por vez pr1m:eJ!'a~ que. su· plan pa~e una· zaf¡ra de 10.millones de 
toneladas de aZUOar e,sté afrontan(1o g~avea dificultados. Fi 
del Castro, agregó la voz de la contra-revolución, quien re
cientemente se jaotaba de q'ue alcanzaría la meta sin ninguna 

:duda , expres6 preocupao16n aceroa de la sit:uación. azucarera 
:en Oriente y. Camagüey, gue son las 2 próv1noiasde mayor pr,g. 
, duc'016n del país,.·· 

. El' looutor coinent6'a. su modo el análisis hecho por Fidel 
y publicado en el diario " Granma" t 6rgano oficial del Comité 
Central del Partido. Comuntsta de Cuba. "Cita con Cuban in
terpret6 aquel análisis como.pruéba de fracaso y auguró el 
hundimiento de' nuestros planes; ocult6 que señala!' pública
·mente las deficiencias y también los éxitos demuestra fuerza 
y confianza en el pueblo. M1nti6, además, a 1 afirmar que F.1 
del Ca'stro nunca babía señalado la magnitud del esfuerzo y 
las dificultades. 

Terminado 'el a'omantario las 2 cotorras amaestradas impro
visaron un diálogo previamente escrito.· Se ha dicho, afir 
maron, de qu~ cste es el año decisivo y que la zafraconsti 
tuye.algo detarminan:t;e. Puesto gue C~ba,añadi6 uno de esos 
ignorantes,es un país 'de monooultivo ydemonoproducción pos. 
que précticamente •••• •.•.• ••. (Al ,lle~ra esta parte no pud.1 
mas seguir captandO la transmis10n deb,ido, a 1 parecer, a de
ficieneias· de la planta transmisorEle interferencias' de -- 
otras estaciones. Con frecuencia, en distintas oportunida
des, :adistintas hora,s., ,trope~mós con este mismo problema, 
lo cual nos impida mpnitorear est.os programas) 

-- -....... -- -- == = = == == = -- -- -- -- -- -- -- =: =. = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION = (10s;0 A~M.)
=--- - - - - - - - - -----.= = =. = = = = ='= = '= - - - - - - - - - - - '- - - - 

31) 	EL DESTACADO CIENTIFICO ESPAÑOL PROFESOR LUIS 'BARRAQUER BOR
daz dicta~ a las 9 de esta noche, en el Salón' liD" . del Conse
jo Científico del Ministerio·de'Salud PÚblica, en 23 y N, Ve
dado, una de sus interesantes Conferencias. Esta disertación 
está, auspioiada por la Sooiedad Cubana de Medicina Interna. 

~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- = -- -- -- -

(TRANSMITEN EN, CADENA LA:S ElaSORAS = ltOO P·.M.) 
= = = = = = = = = = = = =. == = = = = = = = = = 
INFORMACION PÓLITICA.= De los' oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Minister'io del :r.nterior. 

32) 	QUEDO CONSTITUIDA NUEVAREGION DE CONSOLACION DEL SUR EN PI
nar del Río en un ac-to; oelebrado en la casa de, la Cultura de 
esa ciudad. ¡,a presentaoi'ón dete Buró del nuevo Regiona 1 del 
Partido' fué hecha por el Comandante Julio Camacho Aguilera, 
.miembro.del Comité Central y Primer Secretario del Partido 
en la provincia. ' . . 

En sú, interVenci6n el Comandan't'e Camacho se refirió a los 
importa,ntes planes que se desarrollan en esa zona, lo cua 1 
motivó la creaci6n d~ la R~gión Consolación del Sur, integra 
da por los Municipios Alonso de Rojas, Herradura, San Diego~ 
San Andrés de Caiguanabo y Consolación del Sur. 
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33) LA.. REPRESION QUE DESATAN LAS AUTORIDADES DE EST.ADOS UNI
do.s contra 108 militantes del Partido Pantera Negra es 
condenada por el periódiQo "Clo....... , 6rgano del Parti-
do del Trabajo de la RepÚblica Pópular Democrática de C,9. 
rea. El diario exige el fin de los aSesinatos de que - 
son víctimas los Panteras Negras a manos de la pOlicía y
reclaman se pongan en lib9rtad a los miembros de esa or
ganizaoi6n.

Destaca el peri6dico la naturaleza anti-popular y fa~ 
cista de la Administración Republicana demostrada en la 
represién que realizan contra 10s'Panteras 'Negras. 

* * * * * * * * * * * * 
34) EN UN ARTICULO DEDICADO AL SEGUNDO MILLON DE TONELADAS 

de azúoar el órgano .del Partido del Trabajo d~ la ~epÚbl! 
oa Demoorática de Corea destaca la batalla que libra el 
pueblo cubano en su luoha por salir del sub-desarrollo y 
por la construcc.ión delsooialismo. 

En una de sus ,partos el comentario señala: A través 
de la produccibn do los 10 millones de toneladas 'de azú
car el heroica pueblo cubano llevará 'adelante un paso - 
más en la construcción socialista. Y termina el artículo 
destacando la disposición del pueblo cubano de vencer - 
las agresiones imperialistas y ratificando el apoyo del 
pueblo coreano a la causa de la Revolución cubana. 

* * * * * * * * * * ** * 
35) 	.ATACA UN COMAlIDO GUERRILLERO A UNA PATRULLA DEL EJERCITO 

VENEZOLANO ' 
Un comando guerrillero atacó a ritos a una patrulla 

del ejército cerca de la localidad de Anaco, en el esta

do de 1lnz~tegui, a unos 400 kilómetros al Este de Cara

cas, capital deVe:nezuela. Los primeros informes recibi

dos no mencionan que hayan habido bajas en el ataque de 

los guerrilleros aunque se dijo que las balas pudieran 
haber perforado un oleoducto para lelo a la carretera en

tre las localidades de Anaco y Barceiona. 


* * * * * * * * * * * * * 
36) 	DE'NUNCIAN LOS TUPAMAROS LA PEUETRACION DE CAPITALES EN 

URUGUAY 
El Movimiento de Liberaci6n Nacional Tupamaros hizo 

llegar a la prensa 15 documentos sustraidos al Banco -- 

Francés-Italiano y denuncian una penet~ación de capita

les en Uruguay en forma encubierta. En una nota a d'junta , 

a loa documentos los Tupamaros seña lan que, e 1 Banco Fra!} 

óés-Italiano, contrariamente a lo que se bab'ía informado 

por altos funcionarios del Banoo Central de Uruguay, n,o 

fué ab,sorbido por el Banco de Río Negro, unainstitucion 

urug'Jaya, sino al revés, segÚn una programa fusi6n actual 

mente en trámite. 


Señalan los TUpamaros que una de las ventajas de la 
fusión que tendría el Banco Francés-Italiano sería dupl! 

car con creces Su tope de colocaciones, el que se ha so

licitado al Banco Central de Uruguay y se eleva a 700 MI 

LLONES 800 MIL pesos, equivalentes a 2 MILLONES 800 MIL 

d61ares. 


Finalmente los Tupamaros oalificaron a la banca ex

tranjera de inetrumento del imperialismo. 


. ** * * * * * * * * * * 

Transcribi6 y meQanografió, J. Ramírez 
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It EL RAPIDO DE LAS 	 6 EN,PUNTO" --(Transmiten en' oadena las 
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1) NUEVA YORK = ;Fraoasó ~~ su vue'lo inaugural 8,1 avión de pas,!!. 
jeros más grande de 'Estados Unidos. , ':, 

*,* *,* * * * ** * * * 
2) 	EL GOBIERlIO DE lRAK RESPÓNSABILIZO'A LOS DE ESTADOS UNIDOS 

e Irán del frustrado go¡p~ de estado que~ dirigido por ele
mentos'mi11tates, trat6 de derroqar~l,Presidente. 

<En un Comunioado, d'!,fundido anoohe por' la Radio de Bag
dad, el Consej o de ,Gpbierno de Irak, indiéó que la Agenoiar 

Centra 1 de ,Inteligenoia de Estados ''Unidos; aLÁ,·: Y' el Go
bierno de Irán' suministraro:n armas á 10$ 'óo:ri.spirad'Ores. 

* * * * * * * * * * * * 
'3) (Z .4. F R A) 

En las ' últimas' 24 horas la produoo1ón de azúoar tie los 
146 i~gen1os.aot1v.os, en .todo (¡tl país, asoendió a 41 MIL 330 
ton~~ad~s métrioas al mismo tiempo que trituraron 34 MILLO
nes 500 MIL ai-robaa de cañeé. 

El acumulado naoional de azúoar producido basta la feoha 
se eleva ahora has.ta 2 MILLONES 87 MIL 754 toneladas métri 
oas, faltando 912 ,MIL 446 toneladas de azúoar para el ter
oer mill6n. " '" , ' 

En está. últ,ima jOl'lUida azuo~rera que o'onoluy6 anoche a 
las 7 ],os. 16 oentrales babanet'1>s: mo11e~'oh '4 MILLONES de - 
arrobas de caffasptlra un oumplimiento' 'del 109 po,r ,ctento 
.de su ,norma diaria 'de molida'. 

En la provincia matancera los 20 ingenl:os en aotividad 
molieron 3 MILLONES 900 MIL arrobas dE;' cai1ás rn-1ent'r8s gue 
los 47 oentral~s d~ Las Viila's traploharon '6 MILLONES 900 
MIL arro'bas dé oaña~, para im66 por oiento de oumplimien
to de su lÍor~ d1,ária de molida. 

Por su parte las 24 unidades 'azuoarerasde la provinoia 
de Camagt!ey lD;,o¡ierQn"eI\ tajornaru.a de ayer 9"MILLOOS 900 
MIL arrobas de'c"ñ¡¡s~ para"apr,ox1ma:rs,e ~ la oifra plantea
da, por Pidel de 10 'intllones de:.arr'O'bss de oañas" diártás. 

, En la: provincia: ele 'oriente los ',:lngeniospaearonpor sus 
molinos 9 M1LLONES 100 )fIL arrobas de oañas f pera' Un 91 por 

,ciento de su oumplimientQ de la norma diaria 'de molida, al 
tiempo que env~e~ron 10 MIL 940 toneladas métrioée'de azú

, ' , 

oar. 
" EJ;l, ouanto a. la provinoia de Pinar del Río tenemos que __ 

sus 4 centrales;uiolieron ayer 7'MILLONES de'a.rrobas de ca
ñas para :.el loi, ,po;t' ciento de oumplimiento de su norma pr.9. 
vinoial de mQ~idQ1 a la vez que produjeron 959 toneladas de 
áz-&car,~ '(NO!]:.!: dijeron 7 MILLONES ,de arrobas molidas) 

, 	 . , 

Entre tanto se :1nf0r.mó gue los integrantes del oonjunto 
de Henequen9r06, o&mpeon de la IX Serie Naoional de Pelota 
de Aficionados, ee inoo~porarán en breve a los o'ortes a fin 
de dar su' ap~.iotre (~, l~ 2'!afra. Los peloteros de, la seleoción 

.4.. ; " < 
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yumurina serán ubicaáos ,en e t':C~átpa.mento Santa Rosa, de 
tr.ni6n de Reyés, en ei Regiori.al Ma.tanzae. 

Por su parte 108 '1 j 6ve~e~ del-)rons'()mol Búlgaro, - 
gue integran la Brigada Jorge'Dt.mitrov, :tn1clarán hoY' 
los cortes de cafias:deepu'a de habar visitado el central 
"Urbano Noris". del Rellonal Holgv.m:, ." 

*. '* * * * * *., f.' '* * * * * 
4) EN RIO DE JANEIRO SE INFORl..fO' QUE~ LOS FAMILIARES DE UN Al! 

ciano que apareci6 asesinado aou'earon por eae hecho a la 
org!lD.izac16n neo-feecie.ta Escuadr6n de la Muerte•. El" a!,l 
ciano fuá enoontrado' bace 2 días en uno de los.s.uburbios 
de Río de Jsnelro "1 presentaba en t.odo el cuerpo signos 
visibles de haber 8,140 torturado. 

Ult1~~te se ~ insistido que el régimen militar - 
brasilefi'o 'se vale~el Escuadr6n,de la Muerte, integrado 
p,or ¡p6.1ic!as retirádos y en activo, para eliminar fisic!. 
mente a 1013 revolucionarios. 

.. ************* 
5) 	BANOI = Una "dolegac16n del Frente Nacional de Liberaci6n 
de Vietnam d.el Sur vÜajará a Cuba para participar en los 
festejos,:de.:"c~lminaoi6n de la zafra de los l() millones,-: 
de tonelada.8, ae azúcar. 

'. 	 ************* 
6) ,LA HABANA = El' Encargado d~Negocios de,.la,uni6n soviétj.. I 

oa en Cubá of'reoi6 una re~epci6n a la ~el;8gact6n de pe
riodistas soviétioos que se encuentra en'Cuba, presidida 
por"Ale:mnder Alexeiev, Sub-Directcr de la Agenoia ---- 
Novothy. 

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

RADlp REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL (61 ,O A.M.). 
============~=~=~~========== 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuer
zas 	'Armadas 'Revolucionartas ''y e·l Ministerio del Inter'ior. 

, "' . 

7) EN EL DIA DE AYER VISITO EL COMITE"CENTRAL DEL .PARTIDO 
C·omunist$ de Cuba la delegacion del Partido del -'Renaci
miento 'Socialista Arabe, d,e Siria. Fuá recibida por el 
compañero Armando Hart~ miembro del Bur6 ,Político Y8e
cretario de Or~nizacion del Comité Central. 

La delegacion del Partido' sIrio está' presidida por 
el Dr. Jusef Shuayhen, miembro del CotD.9.ndo..Regional e -
Inter-Arabe del Bath, e integr$da, además., por ~Db.ualy 
Nazarohuny~ miembro· del Comand.o Inter"",At'abe; '$houwhell 
Alzhaman, miembro de la Co;nferenc1a Inter-Arabed~l - 
Bath; Y Ab:cehel Nahizyn, ,Sub~Je'f'e del Despacho de Orga
~iZ8ci6n y Enlace del Comando Inter-Arabe. " 

* * * * ** * * * * * * * 8) 	EL PRESIDENTE DE LA REPlJ.BLlCA' Y MIEMBRO DEL BURO POLITl 
co" .del Partido Comunista, de Cu.bs, Dr.· Osvaldo :Dortlc6s 
Torrado, recibi6 la visita', de la delegaci6n de' periodi8 
tss 'sovié'iiicos que encabeza el compañero Alexander Ale': 
xe1ev, ,Sub-l>irector de la Agencia ,de Prensa',·'~No'Vothy. 

*************' 9) 	(~A ]' R A) , . ' 
" (Aquí dan de nuevo la .mQllda de La Habana en forma más 
exactas) ••• los centr.ale'l3de La H.sbana molieron 'ayer' 
MILL01"ES 977 MIL 70 arrc'baa c.G cañas, lo que 'representa 
el 89 por ciento de su capacidad indua~rial 1n~talada, 
superando a9í en ruJa de 175 ~UL ar~obas la cantidad mí
nima seña !.ada IJor el O~[¡undanta en Jefe para la provin
cia. 	 ' 

,Informa el Ministerio del Azúcar que basta las 19 ho 
ras de ayer se bebían procesado en los 146 centra les de 

o", 
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, 'de :cañas•• ~.,¡ •. '" !", '': : " • :" " . 


. 	", .. ') ... ...". ~* *, ,* *; *' * .. .. *:' *, '-, ' .' ,',', , 
-10r UN DÚ GOMO 'HÓ~,"BA.Q, 22 AÑOS, 'EL IMPERIAIílSMO Y.ANQ~' ORDENO 

. 8seétitar' a ,Jes'ds Men'naez.".~'Los imperia li.tas' ,creían que con 
. 'o:qúellá ~erte "etkttil:gUi-rfa1l:;¡las rebeldíás-,'y' las luchas de - 

"',lós,:trabajad,ords dUbanos. Nó:" saben'tos '1mper:1a~istas;- que .... 
muerto un combatiente surgen otros y otr,as que rEibomienzan 

, 1a"''¡üc,ba" gue m'bvt1.1zsn'l@ maa.s Y' las :lansan a la batalla 
" " . :'ll8s't. que óu1m1D& :18 v1·otO-ria qUé' ,demanda 'la, ne,oesidad his

tórioa.' , , . " ' .:" 
, : m óomb!it1Jv1) 41;'l'itgeilte:lie: ,1'os, tmlla,jsdoRB.amoareros fué 

. 	 t:ises-il::iado por' "la' espalda' e:n la estación de1:¡terrOOlilr~l de 
M.an~ni110, en Oriente, de 5 ,balazos, d1s:rarados por' al esbi
rro dé la od10sa GUBrd:ta Rural, el :capitán O&s$i1,1& Lumpuy. 

- , ,De 'ori'gen humilde', 'Jesús MeI\éndez comenz6 a corta.;> oaña a 
lbS 13 años; fuévendedor'ambúlante, obrerodEl',::ee,C!og1da de 
tabacos y retranquero ,de ,trenas,.' A, los 17 aftos .era: purgador 
de t'ercera 'en: el central'''Constancía''. En el 'año, 29 era di
r1ge.nt,e de los trabajdores que pedían aumentos ,de' sal~rios. 

. ]In '1931 ingresa en e:1 "pa'rtid''O,,,Comun1stS, 1u.cha contra la 
'tl,ramía ,de' Machado, rea:1a..ma la j'ornada de a ho'ras" allÍnentos 
de sueldos y otras reivindicaci:one:,s Para los obreros; parti 
cipa en Congreeos, organiza a los trabajadores oon actividad 
inoansab1e. ,Ell ,Ootubre de 19'9 se crea la· Fe.deraoi62:L Nacio
llS l' de TrabajadOl'es .Azuoa.re~o'S. Jes\ís, Men'nd~a 10gr6: ef pr! 
me~ oonvenio colectivo de' ·t~ba'jo. qu.e, in.c,ltt{a.,: a todos los 

. tmbajadores azucaret'os,' qu.e enoer:raba 'gwndes pOJJ,.quistae, 
como jornal mínimo, descanso retribu.{do, a~ento en ¡os sa

~ 'la r 108. ':;.' . ,', ,; , " ", : 
: Más tard,e tué la ,Ley de R&t¡irOAzucarero., la. batAlla oon

, tra la reduc'c1'6n de: la za:fra, la. :,c,lausura lia.'garaut!a (así 
dijeron)' para 'el inoremento"dal- pago: en caso ,de subl~ el pre 

'" cio del azucaro " y ~u g:r:~"y -u1tiPJ.a batalle" '81 s.er IlnJ11ada la 
'. c1~usula de ;ga~t(a ~p_o~.,lQEf g)1and~g· JI__ gnates ~ZU08reros Y8!l 

guis. Su consigna era 11 Para empezar 1,a Z8f~$ ~N,q'Q.~: poner
nos el diferenoia1 en la ·j?lm:ba 'de la mooba". 

. ,Je,súe- ,MenéJ:td&~.' re,oor~, los centrales ag1:,.~q.p.,.. ~l~nd~ la 
~'bandera de 1uoha d~ ,la olas~~ ',Q~~tU~I~,. creando' 'cl)noi~oias. Del 

oen"tral "Est.rada Pa1JI!,8", ,se d,ir1g9 'Iil ,Manza,n1110 •. .A:¡;l.~" fuá - 
muerto a balazos por 'eL asesino aepitán de la Guardia Rural 
Casillas L~puy,' aqu1,8ll, la' ~V.ok~ci6n, :t~tunf~t~ hitlo:PBgar 
con BU vi~\ el ~~~men :~o~t:i~,º'. ;'" ,,' 

~ro tnás~que P.Olt el,~J~B:~io1aIJl~~~to del: .•ses1noJsi Revo1u
0-16n ha, honrad,o, :la me~~~.a, ~, J;e,,~~., ME;nén~z ba,ci~dQ, desap§. 
recer el. r€g,1men fa ,cuy'o Qo~a1;.e ;C1,a,ico é,l todas sus: e-.nergías 

, y 	'Su vlae, ·mi~ma;. la ha, ~oÍl~,do:. haclendo deBa:pi:la:..ec~.r para siem 
~re el ,;tieO}.po, ~r1io,' el d,e.~~,~pJ~,'~,.y::-~l ~~.~r:~ a:~.;*u,e~tros . 
oafiaverales y oentrales y la b:onra,~()J::t. p~~ ..~xu.l.1~..(.\,.. todo, 
ouando en eSQ19 ca~v~:r:ü.y1' ~~, e)Qí 'ciehttá les~ 'lo's' 'Dirsmos que 
ayer fueron esoenarios de su infati~ble ,luQba p~oletar(1,$1 
.~u.estro~, b"omb,re" y'_m1,1je,res,,,.}J,l>~,p. ,~QP .. '~ü, e.$~,rzo ;~evoluo'lo
~'rio está ba~$lla decl'r;Jivá, pe,ré el, ~sarrb,llp' 'eo:~ilr6~00 del

IS 	 "" " " . ,1, .. 1,

pe,;a. • 	 . . ~ .." 'lo., . :~ ~., _,;. ~1

',' 	*:-:,., *..'* *' * *': *. .. *'*'''' .', " ¡, 1,': 

11) DEOLARA0.IqNES:' ~E~' m~~.J:a~.rí':''.D~pr~.()~~p· ~OLI~~o. mONIO 
ARGUE.DA~ AL' SE.MA.N~IO JUttf~~(;P!.P.Alf(jRAMiP·. .','" .: , 

,El M1n;1stro d'e 'Góbfe$O~~ l;le',lló11v,ia Antonio' ArgÜ,eda~, quien 
se en'Cu~n'tr!3 asfládo, ~n la, ~ÍlÍ~'jad$' de ,Mé'jlcQ en. .Bolitvia des 
d:e e 1 ..a de Juril b 'd/~ 19&9 t ;Q.E.o,la:r6 "Qlle,' no ,sabe s·~ 'ledarán eí 
sa1voo'onducto para r::s.atir d.,el país pues eso está en"la' oabeza 

,,<fe Ovand,o. l' oUán~b~tl1é 10 den, a'grf!)g6 Arguedas, ,tampooo sé 
"cuanto ~uraré vivo 'en J.!é'jtco. " . ' , 

", 'A;oguedae se~~,16,: La cut, t1en~ mu'obá~ )XIanéi'Q~' :d,e h8per que 
la gente' desaparezca y yo' no' lee oonveng'o viv'ó; a" los" J;lorte
americanos. 	 ,": " ¡:, '¡ 
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, DUrante BU relato al ~semanario "Panorama" Antonio Argue
das se negó a menoionar la forma en que s~oóei Diario del 
Comandante Ernesto ohé' Guevara de SU país. Adem's, dijo 
que st 11e~ra a 'ser v{qtima de un atentado en Méjioo el. ' 
heoho debe cargarse a laCIA, ya que por mucho que apare
oiera responsable el .Gobierno boliviano yo sé hasta ,que - 
punt'o ,llega el poder de lOa gobiernas en Amérioa,la,tina, 
seña16 Arguedas. ' , , ' .; , , 

:Sl ex-Ministro de Gobierno dssmtr1t,ió que ha~,~idO' ami
go :de J3arrlentos' y afinó .q:ue oualquie~a ,de los C-omaJ;Ldantes 
de la Fuerza Aérea sabía que yo era izquierdis~·. .A~emás, 

·;,eéf18ló :A.jg11edas;,~ RJióardo, "tuá :Rtoard;o ':Netvé' !ttorrioo - 
:quien deliunoi6 e: 'la.CIA;'9 al régimen militar boliviano la 
entrega del Diai'io',a; OUba., , . 

Arguedas dijo que su oontaoto oon la CLA se inició a - 
través del Coronel Fox, quien lo puso en oontacto oon NioS 
lés Irondiv:e, norteamerioano de origen chileno, y OOI( el -
Jefe de,' la CIAen Bolivia,Iawrence Spen•••• ' 

Arguedas aseguró al semanario " Panorama fl que ál se neg6 
a formar un partido de izquierda, lo 'oual le fuá propuesto 
por la OIA. Al preguntársela :por qué se deoidi6,8 hablar 
en estos momentos, Arguedas 'respondió:' A lo mejor,porque 
estoy haciendo mi testamento. 

* * * * *,* * * ** * * 
12) EL 'OOMITE REVOLUOIONARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DECLARO 

en Brasil que' 'la 'élite militar brastleful, espe'cializada 
por la norteamericana,al tratar de esooncer sus orfmenes 
demuestra haber aprendido bien las téonicas desarrolladas 
'en Vietnam. ' 

Dice la declaraci6n que el régimen militar teme las 
repercusiones de sus crfmenes y los encubre ,a 'los ojos 
de la opini6n pública. Asímismo el Comité Revoluciona
rio de los Derechos HUmanos· denunoia' los asesinat:os co
metidos por la Qiotadu~a brasilefia en momentos en que el 
mundo se 8s-oandalff58 por la masacre yanqui en M:Llay, en 
Vietnam de 1 Sur., " 

************ 
1') 	EN LIMA., PERU, EL GOBIERNO MILITAR REITERO QUE HABIA Al! 

soluta libertad' de· expresi6n y que el pueblo es~ total 
mente de acuerdo con 'la peruanizaoi6n de la prensa. 

************ 
14) 	EL DR. RAFAEL PEÑALv:ER, ESPECIALISTA EN EDUCACION MEDI

oa internaciona 1 en la Universidad de Miami, dec'laró en 
Perú ante el II Oongreso de 'Salud Ooupacional, que los 
dep6sitos de sustancias qu{mlrias fabriéados por Estados 
Unidos oonstituyen una amenaza para 'la humanidad. 
'PeñtílVer se .refirió a una' misteriosa sustanoia tóxi
oa gue Estados unidos 'guarda en un dep6sito cercano a~ 
aeropuerto de Denv.er. 

* * * * * * * * * * * * 
15) UN Co.MENTARIO FINAL 

En, nuestras transmisiones ~mos venido ofreoiendo ~ 
diariamente los datos relativos a los aooidentes del 
tr'nsito que seproduo,e~, en nues,t,ro pa,ís. Hoy vamos"a 
baoer referenolE;La los datos e'stadfst1cos del ,total de 
aooidentes del t~ns1to' ooúrr~dos'. durante '1969, Estas 
cifras que vamos a ofreoer a usteQ.c;ls deben ser un lla
mado de a lerta a: la concienc:l'i!' de todos. a la rEtsp!;)ns!! 
bilidad de todos, ya que todos intervenimos, como co~ 
ductores d~ v~h!culos o como, paatones, en el tránsito. 

En todo el año 1969 ee produjeron 24 MIL 848 aoo'1
dentes del tránsito. Es'to siguifioa un promedio de más 
de 2 MIL acoidentes,meLsuales:y el ti:'ágico saldo deja
do por esto~ aCQ1d~n'teá' es de 911 mu~rto8 y 18 MIL 26 
heridos. 
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Es preciso r$:pét~Jt estas ci.fras para ,que sean recordadas 
,p"ortodos: 911 muerto, y 18 MIL, 26 heridos. 

A este doloroso séldo hay que añadir lo que los acciden
tes ,de1. tJ!ánsito ocurridos en 1969 causaron en daños materi!!. 
les: 5 MILLONES ,21 MIL, 400 pesos. De esta cifrapráctica,e!! 
te todo'represeJ;l.ta pérdidas en divisas, autos, camiones, om
nibus. " , , 

Resulta incre1ble que en una sociedad como la nues'tra, - 
que lucha por la 'salud del hombre, pO,r el ,bienestar del "b:om
bre, por un ,futuromej()r para Ell hombre, ,la impruden'cia, la 
irresponsabilidad, la criminal ignorancia de las leyes del 
tránsito, produzcan este trág~o resultadol 24 MIL 848 acci
dentesen un afio, 911, muert,os, 18 MIL 26 her:Ldos" 5 M;rLIIONES 
21 MIL 400 pesos en dafioB materiales. 

, Son muchas 'las ip:fracciones que producen estos' acctdentes. 
Las más comunes Bon:no respetar las se:ñales delt;ánsito, 
.no respetar el derecho de vía, manejar ~ exceso de velocidad, 
:no regular la velocidad del vehículo al hallarse el pavlmen
'to mojado" no prestar atenci6n a la conducci6n del' vehículo, 
uiáne,jar sin licenOia de conducci6n. " 

Las infracciones entre los peatones también constituyen la 
" ,causa de un gran número de accidentes del trlinsitolcruzar la 

calle a medianía de cuadra, cruzar sin percatarsé de la pro
ximidad de un vehículo, cruzar por detrás o por delante de 
un vehículo estacionado,' jugar en la vía. , . 

Es n~cesario destaoar que fué 'en La Habana -Metropolitana
,Q.onde mayor número de accidentes se produjo el?- 19691' 10 MIL 
'375 acoidentes, con ssldo de 234 muertos y 5 MIL 20 heridos 
y'dailos matárteles por valor d,e 999 MIL 800 pasos.

Eetáscifras reflejan la neoesidad de que todostómemos 
, conc'ianeia de la responsabIlidad social que tené'mos al inter
venir en el tránsito. Al conducir un vehículo se debe tener 
en cuenta que la vida de muchas personas pueden depender, en 
un momento dado, de la imprudencia, del sentido de la respon
s~bilidad, del respeto al 'C6digo del Trpnsito·de quien cond}!
ce un veh{cul.o y el que transite como peat6n debe recordar 
también que él puede ¡;Jer la causa d~ un accidente en el que,
incluso., puede perder la vida. ' 

Entre 'les muertos en accidentes del t~ánsito se cuentan
con suma frecuencia'D;lenóres de 16 afios, lo cual debe ser mo
tivo de hondapreocupaci6n para todos. .Y también e's necesa
rio panaar cuantos'tractores pOdríán adquirirse, cuantos - 
cír.culos infantiles pOdrían construirse con esos 5 MILLONES 
de divisas que' se han perdido en accidentes del tránsito en 
1969. 

Eánece8a~io pensar cuanto es-fuerzo realiza 'nuestro pue
bló en 'la zafra, por nuestro desarrollo écon6mico '1 como se 
pierden vidas humanas y se despilfarran 5 MILLONES en divi
sas en accidentes deltránsitoqué,tOd'os';Pod!ém08ev1tar~ 'po~ 
que de todosdepEJJide, del respeto de todos 'al C6digo:del -- 
TránSito, de la responsabilidad de"todoe al conduoir un ve
hícúlo' o cruzar Una calle. Porgüe. lo que, más importa no ee 
sancionar al infraotor, no es oondenar al culpable 'del acoi

, dente que CQst6,var1asv1d8s; lo que realmente-importa a nue~ 
tro pueblo revolucionario es' preventr el 'accidente, ,évitar 
una muerte, ahorrar &S8S' divisas que se pierden día a día. 

D61 tránsito todos' Bomos,responsablee y podemoB ev1tarac
cidentes. . . i,. 

- -,=.:: = = = = 	 == = = = == = = = == = =.= = = = = = = 

. RADIO LIBERACION, = "DIAR.IO DE LA MAÑANA" == (8:00 .A.~.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = ~ = =,= = = 

16) 	 LOS DIALOGOS DZ tos COlíLTES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION CELE
brádo$ ancobe en tédoe ít,s 'RegiQnale~ y MUnicipios de la pro

,t "'¡,' <, '.: -',~ .,0< '~" ..~.~ ~." r';-- • •••• ' ~ ,W 
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vincia de Ii:l Habana para tratar sobre la zafra de los 10 
millones constituyeron entusiastas y masivas asambleas 
popúlar.ee~ , 

. DÚran~e los actos organizados por el Provinciá1 de - 
'los' "CDR de La Habana se d16 lectura al Análisis que so
bre la márcba de lEÍ zafra hizo el C01Wlndante Pidel Cas
tro. 

******'***** 17) CIELOS MAydRMEN!.P.E NUBLADOS CON CHUBASCOS DISPERSOS, PRIH. 
, c1palmente sobre Camgi!ey y Orienta •••'. anuncia para el 
'.re~o del'· día de, hoy el Ix1stltuto :de MeteorOlogía. 

, , 

= = = = = =='= = = = =,= = = = = == = '= = = = = = = = 
'SUPLEMENTO DEL ·NOTICIERO RADIO LlBERAOION (4: 30 P.M. de 
=';: = = = = == = = = = ='= = = = = == = = AYER día 21). 	 . 

,18) 	UN SUPUESTO PLAN SUBVERSIVO.PARA DERROCAR AL ,¡>RESIDENTE 
JoaguLnBalaguer fué denunciado hoy en Santo Domingo por 
el Jefe de la Policía de aquel país. En múltiples oca
siones el Partido Revolucionario Dominicáno ha denuncia
do que el Gobierno persigue y encarcela a los que se opS 
nen a la re~e1ecci6n de Belaguer, alegando que se dedi
can a actividades subvereivas. 

* * * * *,* * * * * * * 
18) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL DR. RAFAEL 2EÑALVER. V~ase-

, el #14) Un especialista en, eduoaci6n médica norteameric!!. 
no, el Dr. Raf6el Peñalver, de la universidad de Miami, 
dijo hoy en Lima, Perú, que ,tanto las autoridades como 
loe latifundistas brasileños utilizan bacterias que le 
han dado . muerte a cientos de indios en la región amazón! 
oa para arrebatarles sus tierras4! ' 

* * * * **,* * * * * * 
19). 	LA BRIGADA DE VIALES 110 DEL DAP SE'ENCUENTRA CONSTR~ 

do una carretera 'dé 35 kilpmetros entre Nuevitas y Guái
'maro. , ,Durante ,la última quincena de Diciembre la Briga
da acumu16 5 MIL 560 horas de trabajo voluntario, propo
niéndose sus 115 integrantes iniciar este mes la cons
trucción de u:,,, puente de, 60 metros sobre el río, Marañón 
y otros puentes menores de entre 7 y 10 metros cada uno 
más el trazado de 7 canales realizando 'un movimiento de 

,tierra de 50 MIL metros aproximadamente. ' 

= .= = = == == == = == = == = = :: =~ = = = = = 
MDIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA =:;:: (5.00 P.M. AYER 21) 
;: == == == == == == == == == ~ :; == :: == == == == :: == == == ;: == .':: :; ~ 

~ 

20) 	LA DELEGACION PERMANENTE DE CUBA ANTE LOS ORGANISMOS ~ 
ternao1onales que radican en la ciudad suiza' deGin~bra 
ofreció una recepci6n con motivo del "XI, An.1versar10 del 
triunfo de la rebe1i6n del pueblo cubano. Entre 108,.-
asistentes al acto conmemorativo se, hallaban .miembros 
del cue:rpo diplomático y"numeros08 funcionarios de dis
tintos organismos de la ONU. . 

*,* * * * * * * * *' * * 
21) 	UN GRUPO A..'RMA.DO y FUERZAS ESPECIALES DEL EJERCITO DE VE 

nezuela, conocidas como 11 ca Z-úd orEls" , sostuvieron hoy un 
combate carca de Matur!n, a 530 ki16metros al Este de -
Caraoas. SegÚn inform6' la agencia noticiosa ICNAC en 
el ch~que ::::m.rió Jes-t.s E3.ína I;arnández, a quien se iden
tifico como eX...Gstudiz::.n"a· de' Econo!!1!a de la Universidad 
central de' Venez'lI.ala., 

, ************ 
22) 	LA ltEVISTA ;ttAFRíCAªIA" , .QUE SE 'EJ)I~A EN PARIS'" PUBLICO' 
en su más reciente edlci6n un poema del conocido escri 

http:pop�lar.ee
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tor ·haitiana René de Preste,. sobre el eno·rmé esfuerzo que 
hoy realiza ~l pueblo, de Cuba para. p-roducir 10 milLones de 
tonelad&a da 'sZ'Úoar métrioas ello está sa:f'ra. 

En su introduoci6nal poema.'titulado"I,a mano de Dios no 
oorta oaila ll , la revista "Atric8sia ll dioe qua eaa ba:talla no 
es solo de or.den;Qoon6mioo sino que se trata, ante todo, de 
probar al mundo' que la· RevoluQi6n cubt:lnB puede aloanzar el 
objetivo estableoido·pese a las estadístioas y proll,:6stioos 

., . nOl'.'tt1amerioanos. . ' . 
.. : 'Tambi~n 'agrega la revista trano$sa .en ~u pres.elíl..oi6n del 

poema del oonooido esoritor haitiano,René de Pr~ste, que, tal 
, y oomo lo aftrmanFidel oastro y. ,te.dos lee" tJ:'aba~adoree eu

ban.es, les 10 millones van. 
,; t.:.'. :.'. _' (f '1 ¡" t, ~> " '., 
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23) ACOtTTECER MUNDIAL = Esouoharán un oomentario sobre los 
más importantes temas del aoonteoe·r mundia l. . 

El Presidente Rioha.rd Nixoll. dioe' ~star muy ss:tlsfeoho por 
.. ' la gira del Vioe-l?ref;3iden't'e, Spiro Agnew, por :Ios países 

asiá-liioos y del Paoífioo. Ha sido enormement,e e,feotiva, 
'a¡firm.6 Nixon, y. ha brindado a nuestros aliad'os ll'lla más ola
'r~ oomrrensi6n 'de la polít'ica delos Estados miidos • 
. , Spiro l~ew se entrevist6· oon el Presidente Nixon en el 
Salón OVal de la Caaa Blanca a fin de brindarle un Informe 
dir1301¡c. Ameos. posaron después, oon gestos .sonrientes, pa

. ' .,' . . . 
ra los fotogratos y oonvars~ron.cpn los periodistas. 

Nixon deolar6 gue la D~otrina Nixen es ahora mejor intes. 
pretada en Asia meroed a la~ aoertadas explioaciones de Spi
ro Ag~éw. 'Por su parte Agnew, con su peculiar sagaoidad, 
evoc6~ las manifestaciones de rapulsa gue enoontr6 a' su paso 
y.afi~~6 qua los Estados Unidos son admirados y respetados 
en Asia y que la Doctrina Nixon ouenta oon el respaldo pleno 
dé los al~ados 'asiátioos y'del Paoífioo. 

Con gé~to optimista durante este 81ngular~álogo.ante 
los periodistas Nixon proolam6 gue la gira de Agnew había 
sido UD? de las más efeotivas gue baya efectuado por Asia 
1.ln Vioe-Presidente norteamericano. Agnew, dijo, aotu6 con 
ext,ro.mo .taoto, no qpmeti6 ningÚn error dipl()~·t1co, pese al 
Ó'arácte'to delicado ypolémioo de lQs temás que trat6. El
viaje h8 tenido tanto' éxito, sUbray6Nixon, en un gesto de 
euforü'h .gue estoy pensandQ en, encomendarle otro, ,aunque de 
momen1;o :r;o .tengo en mente ni.nsuno. . 

NO.l3esabe s1 este ext~or'dina;io éxito se debe al viaje 
mismo o E¡ lEl. oP9~;tún~daq. :que.b;,1nda. d~ aleJa'r :por un tiempo 
a Agnewde los Estados unt1c1:oé. _,1 s.e :t'ra~r_íd do' Luna':f.orma de 
evitar susinoportúnas declaracd.ones y BUS virulentos ata
gues .oontra la prensa y oontra la mayoría sonOJ;!8 que, frente 
a la minoría silenoiosa, alza e:q.voz,.para exigir 'el oese de 
la guerra ~n Vietnam y la re.tirada ,total e inmediata de las 
trQ~;lS nort~amerioanas. . 

La llamada Doctina Nixon t'u~ ,anunciada baoe 6 meses en 
una'oonfe~anoia depren6a otrec'ida' por el Presidente norte
a~.~l.oano en la Isla de Guam. SagÚ.n ,su inventor, 2 prinoi
pios "f14-udamenta~es' deben, orientar la pOlítioa nort&t;ilIlericana
en' Asia: ev1ta'r nl.1évos Vietnam y ,Asia para los asiátioos. 

Se trata de 2 le.mas engañadores. Si de verdeO.. los Esta
dos Unidos se ajusta~a:;J. a ellos ya habría terminado'la gue
rra en, V:i.~tuam y,ya 93 ~arlE1n de regreso todos l088:01dados 
norteam'eri'cancEI" Por otra parte, para gue, efectiiamente, 
Asia seapa;t"a 1:os ~siátioo~, es, necesario el.,1p:1'1nar la pre
senoia' noss'1átioa y poner! fin a la polítioa de intromisi6n 
y guerra. 

http:ext,ro.mo
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'Es evide~.:t~ que la presenoia de bases 'militares yan
quis y de poaerosos oo;nt1ng~:ntesde soldados norteamer! 
oanos en Ooré'a . del Sur,!l!atlandia, Jap6n, FilipiDasj ..... 
Taiwán y otras regionee,ob,ooa oon el prinoipio de Asia 
para los asiátioos. Aparentemente la llamada Dootrina 
Nixon es de una senoillezoandorosa pero, oomo oourre 
en estos oasos,frente a las frases y los supuestos--
prinoipios' está la realidad.' La Dootrlna es tan oompl! 
oada que ni siquiera los aliados uts sometidos la en
tienden a plenttud. En lapráotica tan solo la oompren 
dern' 'lospueblos,que; por prinoipios, reohazan la pol!
,t1oa; imperialista, yailqul.pues, - por experienoia propia, 
oonocen el oaráoter agresivo y' brutal de 'esta polítioa. 

A la luz de Vietnam y del plan de vietnamizaoi6n de 
la guerra 'la Dootrina Nixon oonsiste en lograr que los 
llamados aliados, es deoir, los regímenes más impopula
res, asuman una mayor partiol~oión en la' ,luoba oontra 
los pueblo's. ,A ese fin' oontarán conla' orientaoi6n Y la 
ayuda de los Estados Unidos pero evitando la partioipa

, ai6n de tropas' yanquis porQue la oostosa experienoia -
que Vietnam: signifioa para los agresores imparia listas 
les aoonseja medir sus pasos.

En realidad el gendarme mundial trata de endosar so
bres los gobie~os asiátioos pro-im.perialis'tasuna par
te de su pesada y oostosa misión.' En el fondo no b8y 
ningÚnoambio en la pOlítioa nOl'teamerioana en Asia. 
Los objetivos de domlnaoi6n,so~ los mismos. Se trata de 
l.ograr gue los regímenes ,. pro-imperialistas luohen oon 
oame de cafí6:n Rsil!t10a oontra los movimientos de libe
rBoi6n, se trata de ev1tarla par:ttcipaoi6n direota de 
soldados norteamerioanos. ' 

Los gobiernos fantoohes, que afrontan hoy una difí. 
oil situación, no se sienten optimis'tas ante esa.;. ••• 
Agnew ba tratado de oonvenoerlos y de alentarlos' y pa
ra evitar dt1.das a lo largo de su recorrido ba repetido 
un estribillo que nada tiene gue ver oon los priné'1pios 
de la flamante Dootrina N1xons Los Estados. Unidos no 
abandonarán A()ia, los Éstados ttni4Q,s oumpliránsus so
lemnes oompromisos en esta zona deL mundo. 

= = === = = = = = = = ~ = = = = = = = == = = == 
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24) VARIAS BOMBAS ESTALLARON ESf.A MlDB.UGADA, EN PARQUES DE 
, oiudad de Guate~~~ y las. eXp'losiones dis12ersaron pro

clamas revolucionarias. Inform6 la' polioia guatemalo 

teoa que las 'bombas de estruend9 ~eron oolooadas P9r 
miembros, de las Fuerzas Armadas Rébe'ldes. . 

* * * * * '* * ** *' * *'* 25)' MAS DE 2M:rLLONES Y MEDIO DE ARBOLES 'ORECERAN JmTTO 
a lasrepresa.s oons'truídasporel Gobierno RevoluoiQ
nario dé Ouba en la provinoia de la's Vl11as,en el 
oentro del país. El Instituto lia'oional de' DesarroÍlo 
y Aproveohamiant'o Porestal trabaja en estos momentos 
en la pla~taoi6n de medio mil16n de árboles en 4reas 
a leqañasa. la represa 11 Lebri~e" y proyeota la pÚln't!. 
oi6n de otros 2 MILLONES de árboles junto a los em- . 
ba lses nMtl1erva" y "Zazo". 

Desde 1960 oreden en la provinoia de Las.Villas 31 
MILLONES de nuevos árboles destinados a la repobla
'ói6n de nuestros bosques, t~ladost indisoriminadam~n
te, ~n_ el pa,e.sdo. , 

, Adeuiár:('de las labores de repoblao16:n forestat se 
., . "-! t.· . 
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han creado én UlsVillss' hamerOsos' Tefugios' .pa:~a, la protec
ción de lss eSpE,'cles sil'\restres de la tauna cubana. 

= = = = === == == = ~ == = =~= == = ~ = -- -- -
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INFORMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas 
ArmadFiS Révolucionarias y el M~isterio del Inte~iq;,. , " 	 ' .' , 

26) (Z.A..F R A) '_ .. . . 
Cerca ,dEf D' 'MILLONlIS' de ar~.obatií 118\ cañas·· .n ·ool\tado las 

Brigadae ·de filO para lDS Ü)" en la regi6n de ,O~iba,....ién. 
,Más de 4 MILLONES 864 MIL arrob.as de cañas han oo~tado 

los 5 MIL 77 ob.reros de distintos ,centros' de 'trabaj.o, de la 
regi6n de Caibarién que están organ1zad,os en·,37,O brigadas 
de macheteros. Las brigadas creadas en los' MunicipiOS de 
la regi6n de cai~rié~ pertenecen al Movimiento denpminado 
11 10 pa ra los 1011 , que c ons ist~ en aportar 10 horas ,: por se
mana para la zafra P.e los 10 rn1llo,nes. '!lis 370·. brigadas 
han aportado hasta el moment~ más de 400 MIL h9ras '\rolunta
rias con un 136 ,por ciento de cump;l,.1miento por cada obrero 

. partioipante. 
* * * * * * * ,* *,. ** 

27) 	MAS .DE 5 MIL MOVILIZADOS EN ;EL·II FRENTED~TE LA,JORNADA 
DE HONENAJE A LEN'IN, MARTI :r. JESUS,:MENEN'J;)E2,: . . . 

Más di:! 5 l·IIL obreros y ,campesinos serranos del 11 Frente 
Oriental Frank Pais: se' inov~lizaron hoy y permaneoerén en - 
las tar~as agrícolas hasta el día 28 como, homena~e; de recor 

- daci6n a Lsnin, Martí y Jesús. ~ené;nd~z. ~ ~lo~, ,.cantidad
de la fuerza Ulovil;izada ·se dedicar' a la limpia, poda y fer 
tilizaci6n de los cafetales, tareas que se están enfrentan-=
do en el Segundo Frente en los- últimos días. ~.nibitSn los 
movilizad,Qs ,en el Segt.U¡ldo Frente Frank :raís laberamn en la 
prepara.ción ~9 tierrf;ls y siembras, de f'~t'ps' meno.res además 
de la atancion e. lDi?, cul"Jiivos de ho,r~alizas y ·la re:oplecoi6n 
de oítrioos. '., " ' 

* * * * * * * * * * .* * ..~ * 
28) 	AOTO EN LJ1 S VILLAS EN' HOMENAJE A LENrir . 

, El mi.embro', del Oomité Provincial del Parti<'l,o en' Iás Vi
llas, Eustaquio Remenios, diserto en el ieatro' Terr,y~ de la 
ciudad de Oienfuegos, sobre la vida y obra de Vladimir It 
lioh Lenin" en el' desarrollo del progZ'sma por 'el Oentenario 
del Nata 1io-10 de:l' gran dirigente del pt'eletariado.'

*,* *"*,* *'* * * * * * .
29) (z A F R A.) .. ,. 

Entra los fa'c'tores que' bán conv~rttdo a 1 centra1 ,JI Orlan
do (,}~iutlez" en 1:11 me30r 'de_la Regi6n Sur Jatibon1.oo· y uno 
de los. ~~ores,~n.~a ,pr~inc~$ de oamagñ.ey. figUran el buen 
suministro de oaña, la constante.preocupaci6n de los. obre
ros, la calidad en'las'reparaciones, la existencia de mu
chos tr.abajadore.s can gran experienoia en el·trabajo y el 
trabaj'o' de los dirigentes, segÚn opina le.' COR del Partido 
en la ,provinoia. de Ca~güey. " , 
. El central" Orlando GonZáles", ti'ene una n.orma efeotiva 
de 320 MIL arrobas de cañas diarias, la que ha sidoeobre

. cumplida on 30 ·ocasiones en lo ,que ,va de zafra .• 
, * * * * * * * * * * *, . 

30). EL GORILA. ÁLFRE:00 OVANDO CANDIA REITERO, QUE BU' GOBIEBNO - 
prctegerá la .ind~tri9.p~ivad~. ovando formu16 su declara
ci6n en el discurso 'inau~~ral de la Exposioi6n de Productos 
Texti loa aUf'pioiada, pet' la cámara de la ,Industria. ' 

El gor:1.a 'bo¡1viarfoo enfati~ó: Fa·ra 'con1a:aJ!l:9star las 
-falsas oor~~e~t6s ~~a~emos el incendio,' se~em08,bomberos 
contra el caos., - ' 
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Ovando fu~ alargamento aplaudido por la Qoncurren9ia 
compuesta de hombres de nege~ios e:1ndustriales. 

= = == = == =.= =.= == = = = = =.= ; = = = = = - -
1fEL RAPIDO DE LAS 8 EN PUliTOtl 

, = (Transmiten en cadena 
las emisoras == 8.00, P.M. de AYER día 21) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

31) DE LA PRENSA y' tA RADIO, EITRAN"JW8 
La revista_"He.1s ........ "., .. ~(J.1.taq.a por la, Direcci6n de 

.Asuntos, Generales 8i1'ios, publio6unart{culo de 2 P{gl 
na's sobre la gran derrota sufrida. por .la Agencia cen
tral de Intéligencia en Playa Gir6ny continu6 dando d~ 

. talles amplios sobre el caso de Carrtllo co16n, conoci
do agente de la CIA. ' 

Á BU vez el semananio político-cultural IIAlia ......'1, 
que publica la editora uAlbath", hizo'un breve comenta

. rio sobre el guerrillero heroico, Ernesto Ch' Guebara, 
titulado "Nuevos detalles de la muerte de Guevara",'OO 
sándose en un libro de un periodista mejioano. -

Mientras el periodista "Altaura" public6 un artíou
lo titulado "Lo que la Revoluci6n cubana afirm6 al m.un 
do" donde hizo un recuento hlst6r1cc) dé la revoluci6n
desde sus' comienzos en M'jIoo, incluyendo el encuentro 
con los Comandantes Ernesto Guavara y Fide1 Castro y 
la 1noorporaci6n del prime:ro al movimiento cubano. 

El rotativo sirio aeña16,: además, que la Revoluci6n 
cubana es la chispa que señala á América Latina el ca
mino para I?u liberaci6n. . .... 

*********** . 32) (Z A F R A) 
" 'En la j omada que concluy6 a las 7 de la noche' del 

día 19 del presente nacionalmente se registr6 un rendi 
miento Industrial de 10,.97,. algo ms que el día ante-
rior, que fu' de 10.94. La provincia que ~s altore!l 
dimiento en azúcar de la caña 10gr6 fué Pinar del Río 
con 11.62, Siguiéndole Las Villas c,on 11.15. En la -
j omada de ayer la provincia de La Habana a lcanz6 un 
rendimiento de 11.13, superior al dol día anterior, -
que fué de 11.8~ 

Entre tanto en todo el país se incrementa la lucha 
contra las deficiencias que, diar,iamente se Q,etectan en 
el proceso de la zafra, tanto en las labores del corte, 
a lza y tiro de la caila como en las fábricas d,e azúcar. 
Ello, naturalmente,con el fin de superar rápidamente 
tales def.1clenoias. y fallos y garantizar el cumplimie!l 
to de las metas ';que en prt>ducc16n de azúcar tienen asi5 
nadas las provincias. 

* * * * * * * * * * * 33) ,EL PAPA PAULO VI PERMANECE ATENTO A LA' 8ITUACION DE LA 
Iglesia en Brasil, enfrentada El lamentables atentad',os 
y violaciones contra los Derechos Humanos, segÚn afir
ma un documnto oficialde! Vaticano dado hoya' la pu
blicidad. . 

En el documento, firmado por el Cardenal Moris Roue, 
Presidente de la Comisi6n Pontificia, Justicia y Paz, 
se destaca que el Pontífioe tiene 'en 'su poder expediente' 
con precisiones de las torturas aplicadas a sacerdotes 
y laicos brasileños. 

Dicho expediente, confeccionado por más de 70 laicos 
y eclesi~sttcos brasileños, frances, belgas e italianos, 

'., fué presentado a Pau.to VI por la Secretaría del Comité 
Italiano-Europa-América Latina. 
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El Informe' del Vatioanq'firmado por el Cardenal Roue pun
tualiza que el páps es informado ,de modo regular sobre la a,9.. 
tit~d del Episcopado brasileño frente a estos hechos, de vio
laciones contra los Derechos Humanos y cit6 las denuncias - 
formuladas por el CaJ:dénal,Arzobispo de San Paulo., Angelo Ro:!;! 
ssi, y por el Arzobispo de Salvador, Luís cbávez Gon~ález • 

.. El documento of-1cial del Vaticano ,dado a la publlcidad en 
el día de hoy c'onfirma la preocupaci6n 'de la Santa' Sede por
las violaciones contra los Derechos HUmanos que vienen su
friendo sacerdotes'y laicosprogresis1ias del B:rosil,a manos 
de agontes del rcSgimen militar-del ,Brasil.. ' 

.,*~* • * ** .,*.*' * 
34) 	RlO DE JANElRO = El régimen militar brasileño di6 a la pren

sa de que se abstuviera de publicar el Informe del Vaticano 
sobre torturas a sacerdotes y presos políticos brasileños. 

= 	 = = = - ----,-- = = = = ='= = = == = = = = = - -- -- - - - - = 
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35) FRENTE A LA AGRESION CUBA RES?ONDE = Frente al ataque di-
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y
difamación, Cuba reeponde con la' verdad de su revoluci6n so
cialista. 

liLa Voz de loe Estados Unidos", en su espacio radial an
ti-cubano, se atreve a hablar de la delincuencia en Cuba, un 
tanto como mentar la soga en casa del ahorcado. 

Los Estados Unidos han gana~o ~l triste honor, de ser la 
naci6n de más alto índice ,de del:!.ncuenei.a,""y de k sumáe eleva
do ritmo de aumento. Año tras año esa figura insumergible 
que responñe al nombre de Edgar Hoover, dueño y señor, pa
triarca y direc"tor del Buró Fede'ral de Investigaciones, ofr!'t 
ce la estadística de los crímenes, violaciones, robos de au
tomóviles, chantajeo, tráfico de drogas y asaltos a mano ar
mada. 

Año tras año las cifras suben. Algunas ciudades, como 
Washington, capital de los Eatados unidos, hacen honor a su 
condición de esde del Gobierno y pfrecen cifras relativas al;! 
periores a la~ de oU.Blguier otra ciudad, Hasta los funcio~ 
rios de la llamada Organización de Estados Americanos han al 

"zado su voz para, proclamar que por las noches no hay garan
tías en las calles de 'Wash,ington. Algunas o~icinas de la 
OEA llan sido trasladadas de un barrio a otro, en busca de zo 
nas más pr,otegidas. ',- 

El problema de la creciente criminalidad en los Estados 
unidos preocuPa 'a los gobernantes y a los soci610gos, peda
gogos y' especializados en el anális1s dELe~to~, ten6UlfJnos. La, 	 ~ " .. ' .., 	 ' ,

Comision Presidan~ial creada para. ~~tu4~~~ el pr~ble~ y ~ 
car recomendaciones ofrec,i6, un In'torme sombrío. El Gobierno 
ha prometido aumentar las partidas del Pre,supuesto destinadas 
a combatir la criminalidad. 

Con ese panorama el espac~o anti-cubano de "La Voz de los 
Estados trnidoB"~ se. atreve a hablar -de la. crimina'lidad en la 
nueva Cuba.' Lasque ases~raron el 'programa y los locutores 
posiblementie salieron de la e.tfiisora mediante la adopción de 
las medidas de precaución más estrictas a fin de burlar a 
los merodeadores nocturnos. A veces el que inventa altas 
cifras de delincuoncia en Cuba es, víctima de los ladrones 
en Nueva York. ' 

La d.elin0:!lencia" d'J,jo "La Voz de los EB~ados unidos" en 
su emisión del. 17 de Buera, parece es"tar en ascenso en Cuba. 
El régimen cO~lista, que raramente informa de los heohos 
criminales cCÚletidos en el país, aftadi6, 'no hace muoho se re 
firi6 a las' acciones de los delincuentes. -
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Los retugiados que arriban a Miami procedentes de Cuba, 
añadi6 "La ,Voz de los Estados unidos", fr.ecuentemente dan 
cuenta del inoremento constante de la cr1~inalidad en el 

. país. . . 
Es posible gue las informa·Qiones de algunos de esos ap! 

tridas'brinden detalles :conoretos y reveladores porgue en
tre ellos destacan algunosoon amplia experiencia en el -
ofic1.o. No está de más gue los interroga(lores de tiLa Voz 
de los Estados tr.nidoe" durante la conversaci6n vigilen la 
pluma o la fosforera y eludan los abrazos gue pueden ame
nazar las oarteras.··' . 

El régimen de Cas~~o~ subray6 la emisora, es renuente 
a otrecer informes sóbre la criminalidad y la delinouen
cia. ,. . 

Tras esa frase mentirosa 11 La Voz ,de los Estados tr.nidos" 
neg6 su afirm:aci6n al referirse al F6rum Naoional de 01'
denP1Íblico oelebrado en'nUestro pa'ís y transmitido por 
radio y tclevisi6n., 

Las autoridades cubanas, expres6 la emisora yangui, -
sostienen gue en los ~ltimos años ha disminuido la 1ncide~ 
cia de los delitos graves. .pero si embargo han denunci!!. 
do los delltoscontra la sociedad y las ecoi9nes de ele
mentos anti-sociales. 

El aumento de la delincuencia, 'expres6 "La Voz de los 
Estados Unidos", es una consecuencia de la cre'ciente y 
grave escasez de alimentos y artículos' de consumo, los 
hurtos, las' estadas~ los robos de carteras, e~plic6 la 
emisora no solo son comUnes en La Habana sino en las lo
calidades del interior. 

Como es' costumbre, la emisora imperialista maneja las 
verdades a medias con· las. mentiras torpes e incur~e en 
contrad1ééi6n. La Revoluoi6n cubana· tiene un éDtilo p!. 
culiar guecorresponde asu .propio oarácter.· informa al 
pueblo, no oculta la 'verdad. 

Eso ocurre en todos los aspectos dé la vida del país 
y no puede ser de otra forma porque la soluci6n da los 
problemas depende del pueblo mismo. Si se trata de em
prender una tal:'ea econ6mica, la Revoluci6n no oculta -
los obstt:tculo's, no calla 'las dificultades. Si hay erro
res o deficiencias el pueblo es informado porgue de él 
depende la reotificaói6ir' necesaria y el aprovechamiento 
de las experiencias pos'itlvas o negativas. 

Avanzamos con las banderas desplegadas y con el pue
blo como protagonista de' la historia.' Hasta problemas 
econ6micos complejos, gue en el pasado solo eran .conoci 
d08 por. los técnicos al servicio de los explotadores, :
hoy es't~n' al alcance del pueblo, que siente apasionado 
por esos' problemas. , 

En la lucba contra la del.incuencia y los elementos .. 
anti~s'oc~ales ocurre lo 'mismo.' 'El pueblo es ampliamen
te informado, aunque, como e,s natural, no al estilo del 
,P.lsado, no en la forma utilizada en loáEstados Unidos. 

/' En nuestr~ . prensa, ~o OOy cr~1~a" roja". ni.' sensacionali.! 
mo, ni. ideatizact6n, del delincuente. En la televisi6n 
no se utilizan los hechos delictivos para confeccionar 
programas de suspense Se informa al pueblo y se pro
fundiza en lasraíees de esos males y en la forma de -
vencerlos. 

El Fórum Nacional celebrado el año pasado es un ejem 
pio aleccionador y una lecci6n para todo el pueblo. En 
él fué analizada la situación actual, los orígenes de 
la delincuencia, su cat'á.Oi;sr y las formas de combattrla 
con la ayuda de todo Etl pU(.1blo. No ,inventamos modernos 
Sherlock Holmes, ni .;t:tt~~li,zamos a loe· delincuentes. 
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Los' encargad.os de proteger a la sociedad f·rente a, .lt>s de
lincuentes y elementos anti-sociales son hombres del pueblo, 
en su mayoría j6venss forjados en la Revolución, audaces e 
inteligentes, conocedores de l.os métodos de investigaci6n ms 
darnos; son hombres gue cuentan en su tarea con el re~paldo 

'del pueblo. 
liLa Voz de los Estados Unidos", sin el menor esfuerzo, in

vent6 un enorme aumento de la delincuencia en nuestro país. 
Posiblemente' los apátridas gue escriben y leen en esa emisora 

'inconscientemente hablaron de la nueva Cuba y. se refirieron 
a 1 campo contra-revolucionario gue.J~jiJ¡;rBey~ bf:iio la s.ombra 
de los Estados unidos. , " 

Sobre ese tema pOdían dar abundantes datos. Diariamente 
las agencias norteamericanas de. noticias y los periód,~cos 
ofrecen su pintoresca cr6nica roja. En ella aparecen nom
bres de contra-revolucionarios 'óubanos dedicados al 'tráfico 
de drogas y a otros tipos de delitos como los ocurridos en 
estos dlas en Miami. 

No se escapa a nuestros oyentes las noticias r~ci~ntes sS 
bre las misteriosas muertes en Miami de apátridas, víctimas 
de laa pu~s entre' fieras hambrientas gue sufren el espeji!t 
mo de obtener ganancias fáciles y por cualguie r medio. 

N6, en Cuba no ha aumentado la delincuencia. Claro gue es 
un fenóme~o gu~ e~iste. Es un problema, como en todos los 
países del mundo, pero sin el sello amenazador gue está pre
'sente en los Estados unidos y: en otras, naciones.. Su ,raiz - 

.funqamental está en el legado del pasado. En la mayoría de 
los casos no hay líneas divisorias entre los elementos anti 
sociales y delincuentes y los elementos contra-revoluciona
ri os.. . ," . , 

La Revoluci6n ha saneado el clima social de Cuba. Hemos 
terminado con los grandes delincuentes gue servían de ejem
plO a los delincuentes de vía estrecho; hemos barrido a los 
criminales de guerra y a lospolíticos corrompidos y ladro
nes; hemos despojado de su poder a los explotadores. 

El ambiente de la Cuba nueva estimula las más altas vir
tudes del hombre, alienta la generosidad, el espíritu de so
lidaridad y ayuda mutua, dignifica el trabajo, premia el es
fuerzo crepdor, la honradez, el patriotismo, la fidelidad al 
pueblo .. 

El actual clima social y pOlítico de la nueva Cuba conde
na el egoismo ruin, el individualismo, el afán de trepar a 
costa de los demás y elimina la posibilidad de explotar el 
trabaj o ajeno. 

Es fácil compender gue la profunda transformaci6n de un 
país no elimina de la noche a la mañana en todos los hombres 
las ideas sembradas por los regímenes del pasado; siempre 
gueda una resaca de elementos anti-sociales y frustrados, i~ 

capaces de adapta~~e, .~.larealida9-" inclina'dos al egoismo y 
a la vida fácil, a costa dé los de~s. 

La Revoluci6n, plenamente respaldada por el pueblo, abor
da la tarea de reducir y eliminar la criminalidad, de aislar 
a los delincuentes y elementos anti-sociales, restos de un 
pasado gue jamás volverá. 

La tarea tiene muchos aspectosl proteger a la sociedad, 
castigar a los delincuentes o ayudar, cuando es posible, a 
la reeducaci6n de los elementos anti-sociales. La hermosa 
realidad de un pueblo con~ertido en gigantesca familia, es
trecl~mente unida en la gran tarea de forjar el futuro, fo
menta el clima adecuado para aislar a esos restos del pasado 
y reducir en forma constante la delincuencia. Para ello no 
necesitamos Comisiones presidenciales, ni largos informes, 
ni elevados recursos, ni sesudos estudios. 

Conocemos el mal y su raiz y sabemos como vencerlo aungue 
la propaganda imperialista aliente y estimule a esos elemen
tos criminales. 

http:encargad.os
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36) ENTRE HOY, JUEVES, Y WANA, VIERNES,'SERAN . INAUGURADOS 
. en la provincia de Camagüey 'nuevos oíroulos infanti 

les, los que ofrecerán la posibilidad de incorporarse a 
la producción: a las mdre,s de 240 niftoe. "Vic,tor,ia In
fantil" y "Heroica Guerra". llevan por nom,bre los 'círcu
los que. se abrir'n en los' bateyes de loe oentrales· If~r! 
mero de :Enero" y "Bolivia~', ambos de la regi6n de M9r6n. 
El ~ie:rn.so Sé inaugurará 'el' uMinerito.,rojoí', en el po
biado de Minas. 

...... --- ,= = = = =,= = = = = = == .: = _ - - .. - - - =' =. =,:,= = 

,{TRA:NSMITEN ENCADEUA LAS :m.o:SORAS = 1: . ooPeM.} 

~ 

,~ . = = =,= = = = = = = = = = = = • = = = = = = = = 
INFORI(ACION POLITlCA = De los combatientes de las 'Fuer
zas Armadas Revolucionarias y'el Ministerio del Ii1terior. 

37) 	EN LA ESCUELA DE ENl'ERMERIA "~IANA GRAJAtEs", DEL' HOs
pital Milit:ar Central "Dr. Lu.!sD!az Soto", 'de IA Hébana, 
se graduaron 30 alumnos .au:ti.l~ll,res de ,pediatría. , " 

'* * * * *'. * .'* * * * 
Transcribi6 ymecanografi6,' 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=b==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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"MIAMI RADIO MONITORING 
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(Tra~scripoión literal y objetiva de las má~ importantes radio
notioias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista,
realizada por Taquígrafos Profesionales Cubano,s Anticomunistas) 
= = = =" = = = = = = == = = = = = =-: = = = = = = = = = = -- -- --

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

Tel'fonos: ' 642-5702 - 443-9431 
======== 

, ",Yl.mumS" 
, 

2,3 de EliERO de ,1,910 
, -;:: = =..::: = - - - - - - - -- - - ~ ~ -- -

"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena lQ,3 

emisoras, == 6:00 A.M.), 
= = = = = = = = = == = = = = = - _.- - - = = = =-~ =----- 

1) 	UNA DELEGACION DE 60 PROFESORES PRIMARIOS, SECmmARIOS y UN! 
versi;tarios de Chile viajará a Cuba el proximo Lunes para 
dar su aporte a la gran zafra azuoarera de los 10 millones. 
Al frente de la delegación vendrá ••••• Videlas, quien de
olaró en la oapital chilena que el 31 del presente mes sal 
drán naoia La Habana otros 30 profesores afiliados al Par
tido Sooialiata de Chile. 

La delegación chilena fué invitada a viajar a Cuba el - 
año pasado por el Jllinistro de Educación y miembro del Comi
té Central del Partido Comunista, José Llanusa Gobel. 

El grupo de profesores chilenos, segÚn'declaró Yidelas, 
intercambiará experienci~s con el Magisterio cubano y pos
teriormente partiCipará en los cortes de cañas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN SANTIAGO DE CHILE LA COALICION DE PARTIDOS POLITICOS DE 

izquierda denom1~da Unidad Popular designó oomo su candida
to presidencial para las próximas eleooiones al Senador sal 
vedor Allende, del Partido Socialista Chileno. --

Allende fué designado luego de la retirada de su último 
opositor en, la mesa redonda de oandidatos populares, el Se ... 
nador Independien;te Ráfael Carús. 'La designaoión de' Allen
de lo oonvierte po!;' cuarta vez en, oandidato a la Presiden
oia de Chile. . 

Durante una conQentración a la qúe asistió poco después 
de sU nombramiento el Senádor Socia lista dij o que ahora se 
ofrecía la oportunidad de, demostrar al mundo que el pueblo 
ohileno no tolerará la regresión pretendida por la dereoha. 
Allende oontará en las elecciones oon el respaldo de su pr,g. 
pio partido Socialista así oomo de los Fartidos Comunista, 
Radioal, Social-Demócrata, Alianza Popular Independiente y 
el Movimiento de Ac01pn Popular unitaria." . . 

Los otros 2 candidatos presiq.eÍloia les ohilenos para las 
eleociones que tendrán lugar en Septiembre son Jorge Alessan 
dri, dereohista, y Radomi~o Tomiz, ofioialista. -

* * * * * * * * * * * * 
3) 	DESDE RIO DE JANEIRO SE INFORMO QUE EL JOVEN ASESINADO POR 

la pOlioía durá:p.te un allanamiento efeotm elo el pasado día 
13 dé Eriero se nombraba Marco Antonio da Silva Lima. Da-
Silva ,Lima babía sidQ dirigente de 'la .'Asooiación de Marine
ros, ilegalizada por 'el régimen militar en 1964, y se babía 
esoapado junto a 8 compañeros de la oároel. ' 

El joven ex-dirigente estaba oondenado a 9 años y 4 me
ses de pris~6n luego de partioipar en supuestas acoiones 
subvershras con'tra el. régimen militar"brasileño. 

otros de::ipechns c.lesde la propia Río de, Janeiro revelal!on 
que el régimen militar implantó una censura de prensa aún 
más ferrea al:¡rohiptr la difusión de un dooumento del Yati 
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09DOe~ ~u.e nanur.c1ab."'i las,.torturas Que Ea aplicarla los.·- .. 
detenidos pOlÍ'cicoe en Brasil.··. 

En; íO':I1l.é\ '01.'1oial s.e anunci6 que quodaba ~ermin.anteme!! 
te :pl'obib:1.da la pUblioac16n del documento, firmar::'o por 
Mau~ice Roies, Prosidente de· la Comi8i6n Pontificia Jus
ticia y Paz. 

* * * * * * * * * * * * * 
EL iJAl\¡'J)IDATO "PRESIDENCIAL DEL PARTIDO DEMOCRATA-CRISTIJ.lTO 
G.9 G·u.9temalc, Jorge L1.lgaa caballero, result6 ileso de un 
atent~do qua l~ hicieron pe~aonas desconocidas cerca de 
la ~0~lAci6ll de Japatagua. SegÚn un Comunicado de esa 
ag¡;"".1pacló:J. política guatemalt,oca,'.loa·desconoo1.dosd1sp§ 
rat'on CO::l a:a~;)'t~a~.ladoraa sobre el candid.ato prssidencia! 
que iba en. ~..a CElrevana pol{tica. 

* * * * * * * * * * * 
(Z A -P R A) 

El Ni:n.ieterio de la Industr'la Azucarera inform6 que 
en l~ j\.)!'~da d'S24 horas, realizada anoche a las 7,'loa 
oentr.aV3B activos en todo el país molieron "37 MILLOlTES 
900 lfiL ar1:obae de cAñas. ltl mismo tiempo inforni6 al .:.
MINAZ' que'losingen10s azucareros 'enaotivo produj,eron 
44 IUL 546 tÓllllladas': métr1caa de 'azúcal",paré elevar el 
ccumula~"o' d.,., .azúcar producida )laeta la fecha bas'-,:;a 2 llII
LLO~mS 132 MIL 300 toneládss métricas.. '. 

Ahora, después de esta prcd1.?-cci.6ri. ds ayer,·' fa l:~an ·867 
MIL 500 toneladas métri9a~ de'az~9ar para clcanzar'el - 
tarcer millón .. (no cuadra la oulÍ1Q) , , 

El.". flatagran molid.s d,e ayer los centra lee pillE\reños 
prcceearon mác de 700 I~L arrobas de cañas, para 31 105 
pOJ:' ciento' de. o').mplimien~o 'de au norma diaria de molida, 
y 'Or-oa.t..j'a!:~n 1-'1.7.1. 42 tone-ladea de aztcar. 

-::;n Le. He,bana loa 16 centra lea molie:ton m..qS de 4 MILLO 
N1t1S de F-trr.obas (I.e cañas, para un cumpliJD.ien-to del 112 _-::. 
,por ,c1.ento: de su. norma dial't9 de molida, a 1 tiempo que· ... 
elaboraban 4- MIL 676 toneladas ·.de azúcal'. . 

'JvI&'tanza;" por' su par'~e, logrp sumo11endo más alta en 
lo qu.e 78 rla· za;t'ra tal t.rapichar 5, MJ:JJLONES de arrobas 
ae ooñas, pa!'s un cumplim'.ento.d~l 108 por ciento de su 
Il.orrr..a ,c1.amolic.a. En esta jornada a'zuoarera dé ayer, fi 
nalizfida a lau 7 ds la noche, los 20' centra lee: en activo 
en la rrcvbJ.cia y-~murina produjeron 5 MIL 913 tcneladas 
métrtc&~ ele azúcar.... . 

Hientl'36 tAnto las 41 Wlidaueft'azucareraa de Las Vi
llas prpa,1,ljerón 9 I~II, 699 tcnelaCl.as matricas de azúcar 
'S sus ID.r-¡i:p-os'tritul'a:r.o:r;t l.MI:r.,LONES 900 MIL arroba's de 
cañat-i, ¡>ara un 88 por. oiento de cumplimiAnto de su nor-
ma d:ie.riá dó molida. . ' . 

Los camagü~yanoa pasaron por los molinos de SUB 24 
ceiJ:~ra les un tot~ 1 de 10. MILLOnES 200 MIL' arrobas de es 
ñaa" :P':J.l'él u.n 99 por cient·o de su n9~ma diar1a da mol :f.-
da, y una produec16n de '11 MIL 40 t:onElladas' métricas de

P , " 
azucar. . 

A"'1 O:riAntü ~ rindiend'o homenaje a1 líde~ azucarero Je, ~ . , 

eus M:~lI.Gndez, ene). .22 enive:c:eario de su asesinato" el· 
,oen'tral h.A!ltoni()··:Gu'l.tarás", del Regional Puerto Padre, . 
. 10gr6 r.l1:,J.e)~ Un MILLOl{ 1."3" MIL 633 arrobas de cañas en la 

j omada· o.e-24 horas r1nalizar;I.a 'anoche a las 7. Con es
ta extraord'!.naria molida el cen-tr~l UAntcnJ.o Guiteras ll 

rompió DU r~co~d his·tórico iml~lant3r.lo el 14 de Abril de 
1957 r;-.:o.c:a.Jo proceseS en 24 hO:r.'E~ 962 rUL 833 arrobas de 
cañaa .. " 

Provlnc~a lGe~i;e n!':r.~:;,~;:;¡ ll':tol~.6 on esta úl t-tu'la j omada 
azucarer.a 10 I'ELLm~I\··~ :;,~~~O }jIIJ arrobas de cañas, para s'l.\ 
"perar la' li.lO 1. i(la 8.:-I.t"i;~; ~",ú':: é~l. IDá/3 de 11.U MILI¡(\N 100 ~,trL --: 

. ar,róbas' decofias.El1. ea{;a: .. lal'HJ17 do .. 24 horas azucareras 
loa orienta les' :prod.1tj'~ro:l 12 MIL 116 toneladas métt'icEls 

http:r;-.:o.c:a.Jo
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de 	 azncar., incorporando un nuevo centra1 para elevar a 36 - 
los ingenios en activo en la provincia. ' 

~ 	 . :~r .. 

Entre tanto, en homenaje al'Ap6stol de la Independencia, 
José Mart{, la provincia de CamagUey se dispone a rea lizar 
una masiva movilización desde el 28 de Enero hasta el 28 de 
Fabrero. Los camagUeyanos están tomando todas las medidas 
organizativas para que desde el 2a de Enero miles detrabaj~ 
dores invadan los campos cañeros, exce~tuando los ;que son in
dispensables para mantener la produocion y los servioios. 

= = = = = ~ = = = = ~ = = = = = = ='= = = = = = = = = = = = 

RADIO RE;BELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = =c=,~= = = = = = = = = = = = = = = 
INFORMACION POLITICA - De' los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

6) 	EN UN ACTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL • o. •. DE SANTA CLARA 
serán graduados el próximo Domingo 64 nuevos m'dicos, primera 
promoci6n que se realiza en la U~iversidad Central Marta --
Abreu, de Las Villas. . 

Los 64 nuevos profesiona les de la medici~ res lizan desde 
ayer una jornada productiva en lde cortes de' cañas del Lote 
nSoler", de la granja "Santa Clara", donde permanecerán has
ta el Domingo. Los jóvenes próximos a graduarse se agrupan 
en espeoialidades para profundizar sus estudios en las diver
sas ramas de la medicina. 

* * ** * * * * * * * * * * 
7) 	LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION DE TODO EL PAIS OFRE

cerán un homenaje nacional a tod.os los maestros el próximo 
día 28 de Enero, al oonmemorarse el 117 aniversario del na~ 
licio del Apóstol José !4Eirt{. Lps actos de homenaje al Ma
gisterio, en reconocimiento a la labor que realiza en las - 
aulas y su contribuoi6n a la formaO.ión del homb.re nuevo, se 
efectuarÁn en laa escuelas y Comités de Zonas de los CDR, en 
las respectivas provincias. 

Durante el nltimo trimestre de'l año pasado los Comités de 
Defensa de. la Revolución llevaron un amplio trabajo a cabo 
en la capta'Jión de maestros para las escuelas primarias lle
gando a la cifr~ de MIL 361 y fortaleciendo la labor de los 
Consejos de Esouelas. En la educaoi6n de adultos aportaron 
901 maestros nacionalmente. 

*********** 8) AYER QUEDO INAUGtmADO OFICIALMENTE EL HOSPITAL FEMENINO "VAN 
Troi", perteneciente, a la Sexta Agrupaoión de la Columna Juv!!. 
nil del Centenario, en Ciego-Jatibonico. . 

El hospital, ubicado a 10 kilómetros de Ciego de Avila, 
en la Carretera Central hacia Camag'Üey, p:resta servicios a i,!t 
tenciales a las jóvenes columnistas y los batallones femeni
nos dela citada Agrupación de la Columna Juvenil del Centena
rio, a las alumnas movilizadas en el plan La Esouela al cam
po, a las alumnaf;! de los centros docentes rurales, a las in
tegrantes de la Pre-Columna y a la poblaoión en general de 
Ciego-Jatibonico. 

************* 9) 	EN EL DIA DE AYER TODO NUESTRO PUEBLO RINDIO, JUSTO TRIBUTO 
de recordación al líder de los trabajadores azuoare·ros Jesns 
Menéndez, asesinado'por el tristemente' célebre cas~1fia Lumpuy 
el 22 de Enero de 1948 e~ la estaoión de ferrocarr1l de Man
zanillo. 	 " ',' 	 ,Por tal motivo se llevo a cabo um;¡ peregrinacion a .la.tum
ba que guarda los restos de Jesns Menéndez, en el Cementerio 
de Colón, en La Habana.. En dicho acto estuvieron presentes 
representaciones de brigadas de maoheteros ,de la, prov1ncia 
habanera y trabajadores y dirigentes laborales que ostentan el 
nombre del querido dirigente. 
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Lae palabrse resu~en del acto fueron hechae por el.com
pañero Agapito Figueroa, miembro de la Direcci6n Naoional 
de la CTC,' quiell: hi~o un ;reouen:to de la lucha librada por 
Jesús Men'ndez en pro. de lostr~bajadores azucareros. 

Se encon.traban en el acto Beverp Aguirre, miembro del 
C.omité Centl'al, familia·res de'! mártfr y dirigentes de la 
CentX'alabrera ., , . 

* * * * * * * * * *.* 
10) A'YEll QUEDO ,INAUGURADO EN LAESOUELA PR.oVINOIAL DEL PARTIDO 

de P:l,nar del Río el primero de 2 cursillos para RespOnsa
bl~&, de)' Lotes de AX'J:oz,. queten.drá "una duraci6n de 45 -
días. Pára hoy se anUncia el in1Cio de otr~ curso en San 
Crist6bal.

Él cursillo inaugúrado ayer tiene U~ matrícula de 60 
al1:lmnos que recibirén ,clases sobre preparaci6n de tierras,
QOÍltrpl de plagas y enfermedades, m~todos de riego, cen
trol de malas hierbaa" y cuidado de implementos arrooeros. 

. ,* '* * * * * :* * *:1f' * .: 
11) EN LA TARDE~E Al~m ~f Gaupo DE 100 ·gDV][iES NORTEAMERICA

nos, integrantes de la,Brigada Venceremos, que vinis:r;oon a 
nuestro :país a brindar su aporte a la zafra de los 10 mi
llonos" visitnron el Puesto de MandQ d.e la Agr~cultt!ra en 
La Habana, donde pudieron apreciar, me.diante mapas, diapo 
aiti'vas y gráficos, 108 diferentes planGs agrícolas' que ::
se llevan a cabo en la, provinc.ia aSir como el estado ac
tual de la Z8:Lra., , 
.' El otro grupo de norteamericanos fué recibido caluros~ 

mento por el pueblo de Nuevitas a su llegada a esa ciudad 
caroagaeyana. En el día de ayer recorrieron las obras de 
la cluc,ad industria l. Anteriormente, habían recorrido el 
Plan Piña, de Ciego de AVila, y el13atal16n Femenino que 
tra1.Jaja en el. Plan Cíttico de esa regi6n'. 

Hoy ese grupo comenzará el recor~ido por la provincia 
de O~~ente donde podrán conoce~ los lugares hist6ricos 
de la pt'ov::'ncia y :los d:lferentes ·planes. que la Revolu
ci6~ desarrolla en ella. 

************ 
12) (Z A F R A) 

(beblando ~el central Antonio Guite.ras) ••• la norma 
de molida dtaria de este .central actualmente es de 8'0 
MIL arrobas de cañas y 1lll.á vez concluidas laa inver~io
nas y reparaciones se, elevará a un MILLON 260 MIL arro
baa. 	 ' 

Fuá seleccionado el mejor machetero de la provincia 
(se refiere a Oriente) el compañero Pedro d.el Toro, de 
la región de Y~nZ8n1110. ' 

La provinCia de La Habana logró ayer' su mayorre,ndi
miento ind.ustria 1 en la presente zafra a 1 lograr un ren
dimisl\to de 11.34. 

En ,lae 4 horaa de molida. comprendidas entre 7 y 11 de 
la nocb.c da ayar 108 16 centrales de La Habana habían 
proc(l;:¡ado 66, MIL 774 arrobas de' cañas. La única unidad 
aZUC8.l'era que, tuvo ~otura fuá el "Gregorio Arlex Maña
lich", de Güira de Melena. 

(hablando de la molida hasta ayer en todo el país)", 
hasta las 19 horas de ayer 8<9 habían molido por los 147 
centra les en activo un to·ta 1 de 2 MILLONES 105 MILLONES 
400 MIL a~:'l'obas de cañas (as! dijeron) •••• 

. ' ********~*** 
13) 	EN CHILE 4 CA}'~iTI!:3 DE J1JS.t.1flTA JroER0!1 ROBADOr; DE UN POL 

v.o~:tn de la lonnU.dA'i de :"alma~lo y S!;l acuaa a loa miem-
'Oros del l-Iovimion'Lu o.e Izqu.ierda Re-voluoionaria"MIR, de 
d.icho asalto. . , 

http:provinc.ia
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14)' EN PERIODISTA BIUiSlLEÑO NEWTON O.ARLO HA DECLARADO QUE NI SI.... 
quiera la proximidad del Carnaval consigue alterar el clima 
de apatía popular que reina en Brasil y agrega que la lucha 
entre las, fuerzas represivas y los grupo's revoluoionarios 
prosigue a ritmo dramático. 

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

La revista "Combatiente", 6rgano del Ejército de Oriente, 
incluye en su último nÚníero un reportaje sobre la visita a 
dicho Ejército de una delegaci6n de oficiales del Cuerpo de 
Ejéroito Independiente' del Este, encabezada por el Primer C~ 
pitán Fidel Vargas, con el objeto de intercambiarexperien
cias en el trabajo de la técnica, mejoramiento del régimen 
interior y de las~ condiciones de vida. 

Tambi~n reporta IICombatiente" el acto de entrega' de Car
nets e Informe del crecimiento del partido Comunista de Cuba 
en los Comités Provinciales de Oriente. 

En el centro de Preparación de Especialistas Menores de -
Servicios de Retaguardia del Ejército de Oriénte se efectuó 
una segundé graduación de los cursos de Sanitarios 'y Maes
tros de Cocina. 

La revista "Combatiente ll recoge' en su último número un r!!,. 
portaje sobre dicha graduación. 

Reporta "Combatiente" la marcha de las Agrupaciones del -
Ejército de Oriente en la zafradelos 10 millones y la labor 
de los oficiales, olases y soldados del Estado Mayor del -
Ejército en la jornada del 22 de Diciembre al 2 de Enero en 
los cortes de cañas. ' 

También reporta "Combatiente" las actividades en la de
fensa, destacando las prácticas de tiro de la 3440, donde la 
compañía 4 result6 la mejor, destacándose loe alumnos Luís 
Sánchéz Villarreal, Héctor ROdríguez y Miguel Mejías Rosaleso 

************* 
16) UN COMlmTARIO FINAL 
En días pasados las agencias cablegráficas divulgaron que 

el p~es~dente Richard Nixon se había retirado a Camp Davis, 
su campestre centro de vacaciones, para redactar su mensaje 
al Congreso. Y destacaban las agencias de noticias, para dar. 
le mayor ~mportancia al mensaje, que Nixon se bSbía ido a su
retiro acompaflado solo por su perro y su escolta personal. 

Todavía no se sabe por qué,las agenci~s destacaron la pr!i 
sencia del perro en Camp Davis ni aclararon s1 asesoraría a 
Nixon en. la redacción del mensaje. ,: 

En el día de ayer el Presidente de los Estados Unidos le
yó dicho Mensaje ante el Congreso~ En el mismo señaló que 
la criminalidad y la delincuencia han llegado a tal extremo 
gue, segÚn dijo' el propio Nixon, en washington no hay un - 
miembro del Congreso tan t~merarioque se atreva a dejar su 
automóvil en el' gara'ge del Capitolio y caminar solo hasta su 
casa. 

Esto no es nuevQ. En Febrero del pasado año Nixon dijo 
que él no se atrevía a caminar solo por Wasbington. un año 
más tarde. afirma que ningÚn congresista es capaz de caminar 
solo por Washington. 

Después de e.sta declaraci6nde N1xon suponemos gue los -
simples ciudadanos de.la capital de Estados Unidos se organi
za:rán en manifEistaciones para ir y volver del trabajo y qui
zás hasta aprovechan, ya' gue van tan juntos todo,~, para gri
tar consignas contra la 'guerra y la Administracf6n Republica
na. 

Nixon pidió más ~inero para luchar' contra ei crimen y la 
droga, la p'ornog~afía y otros delitos, demostrando así gue 
el modo de vida norteamericano es un verdadero mosaico de pu 
trefacción social; no es solo social, porque también Nixon ~ 
pidió 10 MIL MILLONES de dólares para purificar el agua con
taminada. 
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, "Despuéa no poc.r.á q"J.G jarse si a 19uien d~ce en la pren
sa que de 1 Gobiarnode :tri~on, no quiere ni agua , 

El Presiden'as (le,l imparia lismo yanqúi repitio sn el -
Mensaje Bu'can'caleta <1e la ~ieinam1zacióil,de"la guerra Y 
volvió a decir que Estados, Un~dos segub:{a iÍl.t~rv1ntendo 
en los asuntos de otros países siendo fieles a los trat~ 
dos .. 

, Este 'argumento hipóorita no lo cree ni el perro que ~ 
acompañó a Nixona Camp Day·is porque los Estados' Unidos 
no han reElétado un tratado en su lar~' vid~ de potencia 
:Lmpe~ia¡'i8ta, ni con. las, neclm.le.~in.d.~t:ls.el;l te:r:t',i.torio 

, ~or~éamer1cQno ni oon l~$ paí30B latinoamericanos ni con 
~d~." , 

y ahora Nixon pretende explicar su política interven
cionista afirmando que está obligado por loa tratados fi,;: 
ruados.. . ' , 

También hizo refe~eno.ia a la inflación. Como De:ñala
mos en .días pasados, de este tema lleva hablando un' año y 
en cada rleclaraciGn, 'en cada' Mensaje al Congreso, Nixon 
dice que ahora sí se controla la inflación pero el ciuda
dano de Estados unidos, cada vez que tiene que pagar más 
caro lo ,más n~ceaario. (así dije,ron) . 

Al fina 1 del discur,sON1xoll seftaló ga9 la nac16n no 
<poeeía aho~Q la simpatía con que contab~ cuando tenía 3 
MIIJLO!TES de' hab1iiantes y era débil ec,onQm1.oaniente. ' Esto 
pOdía habér8,el.oaho~rado Nixon~ Los congresistas de Esta, 	 -' " "

dos Unidos ao rlteden ser tan eatupidos que ignoren que c~ 
da voz que llega un funcionario qe SU peís ,a c,~lqu1er - 
rincón del mundo ca recibido a ,pedradas, co~.gri:to8 de == 
"yanCJu:,s t go home" y tremenda,s demostracione'li;I de' protes
ta y a veces ni siquie,ra tiene que' ser un fulicionar10 oi,!. 
ciaL. En SaxrGO Domingo el ~qu1po de: Ílel,qta, yanqui <fué - 
de&peo.tdo del terreno, al ganar Olib.a",el c8mpeonatomun
dial, ca!\. 11-"1 g¡oj:ho unánimet "yanquis" go home!'. 

Qu9 na(l'~e' ~iene s 1mp."it!as por el.,GobieI1lo, imperialista 
de Washi11gton 6S ·uns verdad tan evidente, .qué ,pod!a )~bér
sela ahorrado N1xon aunque BU perro le hubiera ,roc~~enda
do en Camp Davis q-q,e e:r:a conve:liente confesarla.' .:' 

El Mensaje al Congreso de Nixonesuna copts' al'qarb6n 
de todo lo qu.e ha ~iéhO en un año~ Tamp'oco ofrecemedi
das conoretas para resolver ln inflaci6n, la crimina li 
dad, el vicio, la diaóriminaoi6n racial, la pobreza, la 
guerra en Vietnam. Y no digamos que el último :r.len~aje de 
Nixon, antes de dejar, la Pres~de;ncia, senf igua 1 a' éste, 
porque nada habrá rasualt'o,,," ,. 

_. -	 = = ====== -- -- -- = = = = = == = = = = -- -- -

RADIO LIIDJRACION .= "DIARIO DE tA MAÑANA" (8: 00 A.M:.) 
= = 	= = :; = = = = = = = = == = = ..=: = :-' = -=", =. =' '=::' =.'== 

17) 	CRECIMIENTO Y DES.A1IRO~LO DEL NIÑO, ES EL TEMA. QuE OCUPARA 
01 aspacio del Canal 6 de la ~éleyislon Naoional, a las 
9: 30 da la noohe!, de hoy, V'.ernes,' en 'el Programa "Cien 
c1a y 3a:'ud", oue vi&ne ofreciendo el J:nstituto 'Oubáno
de Radiudi:r.usi.~l1 yeL I.fln1ster1b de SaludPÚblioa. 

* * * * .l(o -)lo' •..:,,:* i(. *' * * '* 
18) ALGúnOS NUBLADOS,EN LA PROVL~CrA DE ORIENTE, CON POCA 

nubosidad -an las demás p:o.'ovinüi.as.' " 

= = = = = - - = = ..... - ...... - ---. --. -..- = = = = = = = -. - = 
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19) 	UN TOTAL DE 6 CABA.LLERIAS DE FRIJOL FUERON RECOGIDAS POR 742 
hombres y 145 mujeres del MUnicipio de HOlguín, en Yaguara
mas-Velasco. Estos ,trabajadores habían sido movilizados pa
ra el corte de cafia pero al plantear el Part1do la necesidad 
de dar un impulso a la reoogida de frijoles se inoorporaron 
a Bs"lia ta rea • 

-- -- -- -- -. = = = = = = = = = = = = = == = 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (5:00 P.M. de AYER día 22) 
= ~ 	= = = = = = ~ ~ =-- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = 

20) 	EL COMITE CENTRAL DEL FRENTE NACIONAL DE LlBERACION DE VIET
nam del Sur,decidi6 enviar una delegaoi6n a, los aotos que se 
realizarán en Julio pr6ximo en Cuba para festejar la culmina 
ci6n exitosa de la zafra de los io millones de toneladas de
azúcar. El acuerdo fué anunciado por Nguyen-hu-to, Presi
dente'del Presidum del Comité Central del Frente y del Con
sejo de Ases'ores del Gobierno Revoluoionario Provis1,ona 1 de" 	 .la Republica Sudvietnamita. 

En un mensaje dirigido a 1 pueblo de Cubá lIguyen-hu-to fe 
lioita el desarrollo magnífioo de la zafra azucarera y ex-
presa que el movimiento inioiado en Cuba de 10 millones de 
toneladas de azúoar, 10 años de lucha anti-yanqui en Viet
nam, oonstituye una manifestaoi6n de la solidaridad militan
te entre ambos países. 

Admiramos, dice el mensaje de Hu-to, la determinaci6n del 
pueblo cubano de desarrollar al. máximo el heroismo revolu
oionario y venoer todas las difioultades que se puedan pre
sentar para obtener el triunfo en la hist6rioa zafra de los 
10 millones. 

************* 
21) LA SEÑORA MERWED VIUDA DEL EMINENTE ESCRITOR NORTEAMERICANO 

Ernest Hemingway reiter6 en Buenos Aires sus simpatías haoia 
Cuba y reoord6 el cariño que sentía su esposo por este país. 
La señora i\ferwed, quien sGenouentra en la capital argenti 
na en viaje de t~rismo, hab16 de su residencia en Cuba dura~ 
te 17 años y agreg6 que cuando comenz6 la Revoluoi6n, tanto 
ella como su esposo, Ernest Hemingway, estuvieron completa
mente de acuerdo y le brindaron su apoyo. 

También se ref1ri6 la viuda de H'el'lingway a la amistad que 
existía entre el Primer Hinistr'o, Pidel Castro, y su esposo. 
Pidel y mi marido solían salir a pesoar juntos, dijo, y agre 
g6: una vez Pidel 'gan6 una Copa que Ernest habia instituído 
para el mejor pescador de una competencia. 

* * * * * *, * * * *..." * ** 
22) LA RADIO NACIONAL DEL PERU INDICO EN UN COMENTARIO LA POSI

bilidad de que sea suprimida la exenci6n de impuestos a la 
Industria PeriOdística. Horas antes un editorial del diario 
limeño IIEl Comercio" señaló que el Gobierno confisca el es
pacio de los peri6dioos para obligarlos a publicar gratuita
mente sus Comunieados Ofioiales. 

En respuesta la Radio NaCional de Perú expresa que, des
pués que el Estado les ahorra millones de d61ares, los due
ños de peri6dicos quleren que el Gobierno les ptague el pe
queño espacio que demanda un Comunicado Oficia l. La emiso
ra of.1cial peruanaadvir"Gi.ó que el Gobierno está dispuesto a 
pagar al pr'3cio de cede Comunicado Oficta 1 con dinero que po 
dr~ salir ds los impuestos sobre la importaci6n de papel, ma 
quinaria, autc~5viles y otros artículos que no son abonados
actualmente por los dueños de periódicos. 
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23) UN CO~IO DE .AOTUALIDAD .(I>epE;t Agtiero) 

DesQ..e , e,'l/p.sado, 'Viernes C1lPs cJ1enta, c,pn 9~3,z;uevQ~ 
médiooe.El l'rosidente OsvaJ.do Dor.t1c6s asistioa la 

. ceremonia de'.' grad'J,lllc16n' y ~b16 ,a los nuevos protesioD.§. 
les· Robre la signif1cac16n dial acto. . 

Pué ésta la mayor graduaci6n de los a~os de pode~ r~ 
volucionn~io, descontada la de 1958-1959 cuando coinci
die:r.on 2 cursos acumulados. La nueva promoc16n ratifica 
a Cuba entre las naciones de C1~S alto per-cápita de mé

. : dioos en JU,nér1ca Latina. Ahora cuenta el país con- 10 
mádicoe porcada 10 MIL habitantes, índice que supera, 
en forma abrum&dora, a casi todas las otras naciones l~ 
tinoamer1canas. 
. Esta cifra cOID:Pllra.t1va, ,de' por sí a1tamente. demostr~ 
tiva, no !'sfleja, sin em.bargo,· el aspecto primordial de 
la abismal difer.9IlOiti queexi&te entre la asistencia m§' 
dioa en·Ouba. y en los, .detná'B::pa,{ses de.La:ti:noam~r1c.a~ 

El Presidente.. Dot"-t.ic6s enfoc6 en su' discurso 3 hechos 
c.onoretos:' 'laoasi t~tal desaparioi6n de la consulta, -
privada, la eliminaci6n de. la concentraoi6n de' médic;CB 
en la capital del país y,: sobre todo, .la calidad .humana 
y 'rovolucionaria de tos actua les médicos cubanos. 

Bien. Uo sa' trata 's.olo de que hay más médiccl3 en el 
país, d1joelP~aaideni;e Dort1cós; .se trata de algo más 
impol'tante' qua esto; 'que 'hoy hay médicoE: distintos en 
e'L pa:!:s.. No tI:.e refiero, añadi6 el' Presidente. cuban.o, 
sola al oaso de los nuevos graduados de ~rom.oción revo
lu.cioIlBria; me refiero' a ,la' tren.sformacion intEtgra 1 del 

.s01\tido del ejercicio .de la. profes16n :m.édica en nuestra 
pat~ia ~ .a' la stlpe,raci6n notoria. de la oa lidad oientífi
ca de loe m~dicos y, muy espeoialmente, a la SUPeración 
total da la calidadhum~na: y revoluoionaria de los méd! 
o,()s. " , . 
. ,',En la Cuba pra-revolucionaria,más' exaotamente en el 

año :19~9, habían 6 MIL 200 mt§dicos; hoy tenemos más de 
8 MIL. El Burarávit a.ctual de profesionales 'm~dioos -
con respecto al pasado, que reflejan estas 2 'cifras, no 
se puede medir solo numérioamen~e. Es el resultado .de 
un triunfo contra un reto' abierto del 1.mp~rialismo nor
teamericano, que utilizó todos 10's medios a su alcance 
para d,aspojar a Cuba de méd.icos,. ·tal como lo ha hecho 
en otros sectores de la ciencia. y. la técnioa, y que,. en 
ese cas,o, se hizo más evidente la naturaleza salvajeme!! 
te primitiva .'JI cruel del imperlalismo. 

El reto,~nfatiz6 el Presidente Dortic6s, tuvq..1J.lW. 
respuesta diafana y categórica.. Y ya no es rea lmente 
una, o~estión en pugna y en combate, el triunfo basido 
logrado y las. batallas delfut'!lro son otras.. : 

El ,imj?er1alismo se. llev6 con él a los pro.f,es1ori.ales 
de la medicina hechos a su imagen y semejanza. :i:n.divi . . ,
duos gue vieron, en el· ejercicio de esa profesion no
un compromiso con' la h11rpaD:1dac'f 'sino un. medio de ganarse 
la. vida, Ullt:r oIior1¡unid~d ..de., ganancia.. ' 
, . La' Revoluc1.6n ha ca'lorizado con resultados definiti . . ' '., -, ,.. , ..... 

vamente satl.s.fac,torios la creacion del medico de nuevo 
tipo, aguel que' ae· ,compromete con el bienestar del hom 
~r,e •. Hoy eil Cub~', 801.0 709 [;l~dicos manti.enen conaulta
privada y. ul1lcho.s 9-0~ ellor:: prestan también servicios en 
dependen,ciás e6 ~atale~ ,u,t..:lde se ofrece gratuitamente 
al puebt9 toda lp ~a.t""hc10:t mé'dica' y hospitalaria. ' . 

. La concentra,c·t~r.r.. c.a' m6d1.~oa ep. la capi t,a 1 del ~ ís, 
mientras el campo era Un desierto en el asi;ecto 'asisten-
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cial, fenómeno olásico del pasado cubano y del presente lati 
noamericano,ha desaparecido. Los médicos viven en los más 
remotos'rincones de Cuba; los hospitales serranos constitu
yen una realidad gue apasiona a muchos de nuestros visitan
tes. El médic'o ya no es un personaje de asombro para nues
tros campesinos. 

Es, como señaló el Presidente Dort~c6s, un cambio radical 
que se enraiza en la filosofía mi~JRB de, .. nuestra Revolución, 
'en hombre como protagonista y objetivo de este suceso his
t6rico, U'tl. hombre con las mejores aptitudes menta les y físi 
cas para llevar adelante la Revoluc'i6n y gue, como objetivo y 
meta deeea misma Revo.1.ución, alcance las caract~rísticas 6,;e. 
timas en lo moral, en lo intelectual y en lo físico. 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = ='= = = -- -- -
RADIO P.EBELDE, VOZ DE LA EnUCACION INTEGRAL = (7:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 22) 
INFORMACION POLITlCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionar1:as y ·el Ministerio del Interior. 

, . 
LA BRIC-.ADA DE MAEsTROS FRAN'K PAIS EN EL SEGUNDO FRENTE 

Una de las tareas fundamentales gue .se ha propuesto la -
Brigada de Maestros Frank País en la región dei 11 Frente ea 
la de garantizar la matrícula de todos los niños gue tengan 
6 y 14 años mie¡ltras guasa insiste en la importanc.ia de la 
asistencia dia'r1a a cla,ees. 

************ ESTUDIOS DIRIGIDOS PARA MAEsTROS ORIENTALES 
Los curSOR de estudios dirigidos encaminados a la supera

ción de maestros y prOfesores secundarios c'omenzarán en la 
, ciudad de Sant1agode Cuba el próximo 26 del presente mes. 

Lés maestros de nivel primario -recibirán la superación me
diante los planes de estudio elaborados a fin de gue obten
gan la preparación' necesario para el ejercic10de la profe
sión. 

************* RESULTO GANADOR DE LA EMULACION PROVINCIAL DE Id\.S, VILLAS EL 

CENTRAL If HEP.MANOS AMEJEIRAS" 


Al conc:"uir el análisis de za,fra correspondiente al mes 
de Diciembre informó la Comisión Provincial de ,Emulación de 
Zafra el central "He,rmanos Amejeiras"., de Placetas, clasifi 
có entre las 47 UIÍidades azucareras villareñas como el mejor, 
por la acumulación de puntos en los ín;dices establecidos. 

, ... * '* * ** * * * * *' * '* . 
EN BRASIL EL ESCUADRON' DE LA MUERTE ANIfNCIO EN LA CIUDAD POR 
tuaria de Santos sus pr6ximos 12 asesinatós, mediante cartas 
distribuídas con los nombres de las futuras víctimas. La 
lista aparece firmada por Azucena, seud6nimo del Director de 
Relaoiones PÚblicas., ' .. ", " " 

El Escuadrón de la MUerte, gue está integrado por poli 
cías en activo y retirados', señala que elimina a presuntos 
delincuentes comunes contra quienes las autoridades han dic
tado sanción. Sin embargo, se ha comprobado que entre sus 
víctimas figuran perseguidos pOlíticOS. Más de un millar de 
persoJ.las haJ;l.sido asesinadas pOl:, la' organizaci6n. 

************* EL PERIODICO PEnUANO "EL COMJm,CIOIf EXPRESA ENUÑ' EDITORIAL 
que Amé!'·~ca Latina contribuye a financiar el desarrollo de -
Estados Unidos. El editorial hace raferencia a un, discurso 
pronunciado por el Admi~istradór,de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo, Jamas Hallan. 
, ,Hallan dijo ante loa ~iombros del Consejo de Negocios Mun 
diales' que en 1969 Estados'Unidos contó entre sus ingresos 
la cantidad de 365 MILLONES de d6lares provenientes':de los 
países sub-desarrollados por concepto de servicios de deudas. 
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El periódico peruano seilala en Su editorial gue no es 
la primera vez gue se re.c.on.oce las ventajas de la ayuda 
en favor no de ,lo's ayudados sino de los Estados Unidos. 

* * ** * * * * * * * * *.
29) INVITADO POR EL GOBIERNO DE ISRAEL PARTIO RAG.U ESE PAlS 

el Director General del Ouerpo de Oarabineros d.e Ohile, 
. Vicente Huertas'. El funcionario militar chileno Ruer
tssseencar'gam de estudiar con la pOlicía tsraelí tác
tfcaspara la represt6n de man.ifestaciones callejeros, 
sabotajes y para la lucha antiguerrillera. 

" .. = == ="::;; - -- - -- -- -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

"EL .RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena 
las'emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 22) 
= = = = = = ------ - - - = = = =. = = = = =. = = = = 

30) (z A F R A) 
En ,estos momentos· lo más sobresaliente den"l:iro de las 

actividades de ilSfra es la ~ntensif1oa~~~6n en todas las 
provincias del esfuerzo por de~ectar y B~perar con ~ed! 
das enérgicas cuan.tos fallos y deficiencias entorpezoan 
la marcha'de, la gran jornada azucarera de 108 10 millo
nes. . 

Esta ofensiva contra las deficien.cias parten del re
·otan.te Análisis sob:t:'e la Y.arcba: de la zafra que reallza .. ra Fidel y tiene como Qbjetivoconcreto, abora, produ
cir el tercer mil16n antes'de la fecha sefialada en el 
calendario, g~nándole un' precioso tiempo a lae lllivias 
de pl"imavel'a. 

Hasta el 20 de Enero los 10 centrales gue menor cum
plimiento ventan registrando en. lo ·.tocante a la mo.lien
da de cañas son los gue siguen, de aouerdo con el. apro
vechamiento que cada uno le ha dado a .su norma potencial. 
Uruguay, el 53 por ciento; Sierra de Oubitas, el 52, y -
Brasil el 51 poroiento, los 3 de la'provincia de Oama
gU.ey. 

Marta Abreu, el 48 poroiento, y Antonio Finalet, el 
47, de la p~ovin.cia de Las Villas. De Oriente, el Arge
lta Libre, 46'por c~ento de cumplimiento; Frank país, el 
45; Honduras, el 41, y Cristino Naranjo, al 40. 

y aparece;t~n la rela'ci6n ocupando ,el último lugar en 
el aprovechamiento de su norma potencial de molienda de 
oañas el centralvillaref10 Peru.ohQ Figueredo, con el 38 

,por, . ciento. ' 

y los centra·lasque mejor aprovechamiento están re
gistrandO de su norma potenoial de molienda son loe si 
guientes: Habana Libre, de la provinoia habanera, el 
96,\por ciento; Pa'Plo Noriegay Amistad de los Pueblos, 
81::/9' por ciento, cada uno; yel Oomandante Manuel<Fa
,;lardo, el 90 por ciento, el Augusto oésar Sandino, el 
89" todos de la provincia de ·,La Habana. 

Sin embargo, los habanaros no se han dormido sobre 
sus laureles y a partir. erel documento':crítico de Fidel 
han incrementado sus medidas contra las deficiencias J 

que, no C?bstante, persisten. Por 'e;le~:plo, los casos 
ayer señalados de los centrales Héctor"Molina, Rub&Ii - 
Martínaz Villena y Eoria Lours Santa Ooloma, que no pu
dier-on moler a plenitud porsus capacidades por no reci
bir las cañas que noc6si:i;aba.n. 

En UnOomunicfI.do aado a la pup11.llidad ~l Bur6Provin
oial' de ·La, Haban.a dé' la C~Oba señalado crít1oamente: - 

http:UnOomunicfI.do
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Existe aú.u la cantidad de 29Z·.brlgadas que no alcanzan el 
promedio de 120 arrobas, que representan el 40 por ciento de 
las brigadas, reflejándose.que existen r~sérvas depr~duotiv! 
dad que debemos aprovechar. . " 

En este sentido el Oomunicado agrega: Al calor dellla~ 
do de nuestra RGvolucióll.. no,s oomprometemos a que .este por
ciento disminuirá hasta su desaparición y que el 60 por cie~ 
to de los restantes irán en incremento constante, cumpliendo 
lo planteado por, Fidel.·, Una arroQ~ más por día., ", 

Hace poco se' et:ectUóen CamagUey,una reunión para, el che
queo del trabajo organizativodel tiro y alza de la oaña en 
los centros deacop10 y grúas de la región de Amancio Santa 
Cruz" que cont'ó con la participación del compañero Armando 
Hart" ..Secretario de Organización del Oomité Oent~al del Par
tidri. " . ' 

Señaló Hart en esa oportunidad que hay que tntroducir el 
método de hacer las cosas con exigencia y agresividad, agre
ga,ndo: El Estado Mayor de Zafra debe estar atento a' todos 
los problemas de aseguramiento. El Oentro de Recepción in
forma las necesidade~ y problemas y el Estado Mayor tiene que 
dar solución y respuesta a esas necesidades. 

Además, debe tener constantemente un hombre al lado del 
, teléfono por si pasa algo en el control y hay gue parar los 
_	centros; esta dec'tslón hay que tomarla rápido. Porque, si 

gui-Ó diciendo el compaflero Armando. Hart: l~ zafra es una gu2. 
rra y en una guerra no se pu~de estar analizando, esperando, 
sino que se tiene que tomar rápido una decisi~'Y co~unicarla 
inmediatamente al centro de recepción. 

-	 .= ~ = = = = = = = = = ='= = = = = = = =~ = = = = = = = = = = 
RADIO RABANA-OUBA -' ONDA OORTA = (6:10 P.M. d~ AYER día 22) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = = == = = = 

31) NUESTRA AMERICA = un breve análisis ·de la palpitante ac
tuá lidad de un contine'nte en los albores de la iuchapor su 
liberación definitiva. ' 

Una mar· turbulenta, presagio de tempestades, enfrenta de.§. 
de su vitaLicio puest.ó de mando la dinastía de la familia So 
moza, que ha convertido. a Nicaragua 'en su feudo personal, aí 
servicio de los ill.ter.eses yanquis. , 

Los herederos del asestn~ de Augusto oésar Sandtno conte~ 
plan alarmados como en los ultimos tiempos se ha ido resque
brajando,el apacible panorama que, a costa de tanta sangre 
heroica, lograron imponer en su país. 

Los más recientes h~cllQs acaecidos en esta Ilación centro
americana ofrecen un fiel reflejo de esa s1tuaci6n~ Hace po 
oas horas trascendió. E)n Managua que efectivos de la Guardia
Nac10na.1 sostuvier.onu.n cdmbate oontra 'eleuientos"ar.mados en 
una zona ubicada en 'el extremo norte 'del país. Aunque el -
h~rmético silencio oficia 1 np, perrni tió que trascendieJ;'B más 
detalles al re'specto, se supo que la dictadura había enviado 
refuerzi?s a "esa- región. . ..", . 

Pocó' ~'ntes la Guardia NacipI)8l, gue con la Embajada yan
qui y la burguesía oligárqUica criolla'forman la trilogía so
bre la 'que se sustenta la .dictadurasomocista, había repri 
midó a lbs obreros de- una 'empresa norteamericana que est~n en 
huelga. Siete trabajadores fueron heridos y otros 13 arresta 
doa:~ '., --

Por su part~J' yartos Ob1spos - nicaragUenses condenaron en 
una Oal:'ta Pastoral el clima de inquietud y violencia que vi 
ve el p;ís.casi 'sirnul'táneamente el b~.jo Olero pidió la ex
comunicpn de 103 seldados que arreBtaron y vejaron a un sa
cerdote que protest6 por el asesinato de 3 jóvenes revolucio
narios. 



..... 
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C.omo reoordarán nuestros amig,os oyentes, los 3 revolu

oionari-os perteneoientes al Frente Sandinista de Libera

oi6n Nacional resultaron muertos cuando la Guardia Naoio

nal, en nú,mero de más de 150, ata'có con, ametralladoras y 

fuego. demor'teroa la casa donde a.quellos se encontraban. 

Hasta una av:f,oneta' militar participó en la .desigual ac

ci6n., 


la oPosici6n política permitida también ,exterioriz6 en 

días pasados su deacontento ante 'los 'evid~ntes planés de 

los hermanos Somoza de perpetuarse en el :po~er y oonti 

nuar así la dinastía tiránica iniciada bac~ más de 30 años 

por Anastas:lo:Sómoza ,padre" ajusticiado bace' varios años. 

,., un parte 'policiaco informó nerviosamente sobre' un cua;. 

tioso robo.de armas y el' descubrimiento de un abandonado 

hospital de campa:ña en plena' capital nicaragüense yatribu 

yó ambos oasos, al Frente Sandinista de Liberaci6n Nacib- 
nal.· ' 


Mientras tanto circulan por toda N~carag1;i8 una serie de 

rumores sobre una inminente reorganizaci6n del Gabinete, 
que dará entrada a varios militares retirados en sustitu

ción de los civiles que ocupan distintos Ministerios. Es

to'hace,suponer que la dictadur~ som09ista, enfrentada a 
ls'creciente repulsn popular que se rE3fleja en el malestar 

general por la'caótica situación económica y en las accio

nes revolJlcionarias, se prepara a recrudecer ~l terror • 


. y esto. s1gn;lfica para Somo.m y sus esbirros redoblar la 

represión, desatar otra 'ola de detenciones indiscrimina

das, recurrir, en forma ,más masiva' aún, a las torturas, 
que muchas veces tienen como apropiado escenario nada menos 

que los s6tanos del Palac;lo Presidencial. Son los métodos 


. 	 tradicionales de toda tiranía feroz, ya sea la de Somoza, 

la de Garrastazú Méd1.c1, la de Duvalier o la de Onganía. 

Es el patrón clásic,o aprobado por la Agencia Central de I;. 

teligencia. A mayor protesta popular mayor represión. 


:pero los' métodos .que en el pasado surtían efecto no sir 
. ., 	 .ven en la situa·cton actual que es totalmente nueva. Hoy,' 

frente a la violencia contra-revolucionaria los pueblos 
alzan la violencia revolucionaría. La represión, él ·terro 

rismo y la to~tu]:;a áolo sirven para templar .a1Sn más la de-=

cisi6Íl. de. lucha en pos de 1a liberación 'definitiva. 


Al igual que sus demás colegas latinoamericanos los Her 

manos Somoza solo tienen un destinos el basurero de la hia.,..

toria. 


- - - - - =. = =' = = = = = - - - ====-= = = = - - - - - - - 

(TRANSM¡TEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.)
- - - ~ - ~ _.~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- ~ - - - - - 
:INForu-1ACION~OLITlCA = ,De los combatientes de las Fuerzas 

Armadas Revoluoionarias y el Ministerio 'del Interior. 


32) ESCUADRON DE LA MUERTE EN URUGUAY 
El periódico "De Frente lt 

, -que se publica en Montevideo, 
la capital de Uruguay, reitera una denJ).ncia sobre la exis
tencia en Uruguay de un Esouadrón de la Muerte, similar a 
la organizaci6n fascis'l;a deBrasil. El diario recuerda co
mo las amenazssde muerte del grupo terrorista se dirigen 
contra los opositores d~l Gobierno de Pacheco Areco. 

* 	* * * * * * * * * * f.', 	 Transcrib'ló y mecanografió: J.' Ramírez , 
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1) 	DESDE PINJ.L~ DEL RIO HASTA LAS VILLAS ,HABRAN ALGUNOS NUBLA
dos, con chubascos dispersos y poca nubosidad en el resto 
del territorio •••• 

* * * * * * * ** ** * 
2) 	CARLOS RA,FAEL RODRIGUEZ, MIEl·ffiRO DEL SECRETARIADO DEL COMI

té Central del Partido Comuniatade Cuba, fué recibido en -
Moscú por el Vice-President,e;del Consejo de Ministros Sovi§.. 
tico, Vladimir Novikev. . 

La delegaci6n cubana, presidida por Carlos Rafael Rodrí
guez, la in·tegran, además, el Director dela Empresa Eléctr!, 
ca, Comandante Juan M. Castiñeira, y los Vice-Ministros de 
Comercio Exterior, Raul Le6n y ,Germán Amado Blanco. Duran
te la entrevista celebrada en el Kremlin se encontraban tam 
bién pi'esentea el Encargado de N3gocios de Cuba en la Unióñ 
soviética, Roberto Pavón, y Mljahil Kusnink y Utsef yakov, 
a 1tos funcionarios soviéticos. ' 

* * * * * * * * * * * * * *' 
;) 	CUBA FORMALIZO UN DONATIVO DE 5 MIL TO}lELADAS METRICAS DE 

azúcar a la comunidad de países del tercer mundo durante - 
una Conferencia Especial inaugurada en la sede de las Na
ciones Unidas, en Nueve York. El Embaj,ador Enrique Camajo 
Argudín, representante del Gobierno Revolucionario Cubano 
en la Conferencia de Contribuciones al Programa Mundial de 
Alimentos, anunció la entrega durante el bienio 1971-72. 

Cuba también facilitará otros suministros que correspon
den teóricamente al períOdO 1969 al 70, subray6 el represen 

, , 	 tante de Cuba, quien partic.ipa en la reunion del Consejo de 
Administración de la ONU. 

* * * * ** ** * * * * * 
4) 	EL MINISTRO DE GOBIERNo' DE BOLIVIA, CORONEL JUAN AYOROA, Ri 

conoció como ciertas lao reiteradas denuncias deAntonio Ar
guedas, ex-titularq,e esa carteJ;a, ac~rca de la int~rvención 
en& país de la Agencia Central de Inteligencia de Estados 
Unidos, CIA. 

Ayoroa anunció. que había sid.o descubierto en un barrio 
céntrico de La Baz un sistema de control telefónico y de - 
aparatos de· transmisión radial operados por la CIA. El alto 
funcionario boliviano indlc6que él régimen militar pedirá 
al Gobierne de Estados, Unidos ,que retire a los estadounide~ 
ses complicados en dichas actividades de espionaje. 

Esta es la primera vez que un funcionario del regimen mi 
litar b.oliviano reconoce la veracidad de las, acusaciones he
chas por el ex-Ministro Arguedas, quien ha sido objeto de 3 
atentados dirigidos por la CIA. 

* * * * * * * * * * * * 
5) 	EL CJUifCILLFR DE PF.11U, GENERAL EDGARDO MERCADO JARRIN, REITE

ró en Bogotá, que 1.os militares peruanos permanecerán en el 
poder el tie\Ilpo necesario para encauzar e¿ proceso de trens-

j .. 
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formación 'ln:i.o1ado $~¡ e;l pQ,ís,. El alto fo.mciom,r:to, qu~,
'realiza uua'~i81ta oficial de 4 días a Colombia, explico 
al~os napeotoa de la política exterior de BU Gobierno 
en deols:r.a eiones. gu~ re.cogen ;t.odas los diarios de Bogotá. 

**'****** **.***6) (Z.A ]' R A) 
Eri la jorn&da azucarera de 24 hO'l.'as~ que concluy6 anE. 

che f.~ l~,B 7 ~ los 1.47 centra les activos en todo el pa ís 
pr.odu;jeron 43 MI1f 642 tO:i:lelodas aétr,1.osa de azúcar. Ah.Q. 
ra con nsi;ét producoi6n,a~UC~1I'ei"S .d9 las últimas horSB la 
clf~a de aZÚcar produ~ida desde que ccmollz6 la gran ~aM 
fI'a b,1i.flta la ~:(¡oba aac:l.endo a 2 l-IILLOltE3 175 UIL 942 to
neladas \'létr.icas. JI.aíro.1e:no el MnAZ dió a conocer que 
en lá j orne.de de ayflr, fina 1i'zaqa a 1867 de la noohe, .. 
B9 mo11.aron 35 MILLOnES 700 rUL ,arl'obas ·de cañas, par.a 
un cumpli~iento del 93 por ciento de ln norms diaria de 
Dlol:Uia. Ahora, despu9B.d.a f)s:ta jornndaazucsrera oficial 
lCe:::lte infor!D.Sda,., t$ltsn 824<y¿tL 58 toneladas m~tr1cas G.il 
azúcar p3rll arribar al tercer millón en la preasnte za
:era de los 10 millones.: 

ED.trets:lto la' 13rig:lds.JÓrge Dim1trQv, integrF.l.d~ :por 
"1 j6venIJI;J dél Jtonsomol c~ú'.lgaro,com6nzó los cortes o.e c!. 
ñoa e~ áreos cañoras delm.unic1palCa~ocu.mll' dO,l R.0gional 
Holgutn,. A eata B~i~da de j 6van!33 bulgaroa, qt:e vienen 
a .dar su aporte a la z.."if'ra ,de les 10 millones, ee incor 
poró un oont1!lgr:ú.lto de :mach.~to:t'os cubanos integra,do por 
31 militantes de lriUn1Óli de 'J6venes ·ComiJn'.stss. 

. * * * * * * * * * * * *.*

7) 	El. BRIRUT, Q.Al>ITAL DEL LlBA~O..t EL MIlTISTRO DE DEFENSA 

de Irek declarÓ que lse arm;¡s .6um1n1st'radsa a ,loo cons
p.1ra~.ores por la Agenci& OE)ntral de Inteligenola liorte
americ~na, CIA, Sor<lll puestas a' dispcs1ci6n de los gue
rrilleros pelóstinos. " 

El Mblictro '1.r~qu{ manifaat6, aaímismo, que agentl!ls 
de lfl CtA introdt.!jeron en !r¡~k uncs' MILmetrallstaa y 
650 MIL C3~~Guch08, a travás da la frontera con Ir~n. 

Tras 'sefialar que las armas confiscads$ a los complo
tados oran' de procodonc1a'1srael{, dijo que al jefe del 
f~~stado golpe de estado contra 01 Consejo de Gobierno 
de Irck'se enouentran ectw;tlmente en Tahar.án. 

El Ministro da Defensa 1~aqu{, d~sp1.4lia de acu.e~r a 
EE'te.dos U'n:ldcs, Irán', Israal,de ser los p!,l')motores da 
.la conspiración, oxp~esói .nuestra rovolución llegó al 
potler con el objetivo exproso de vencer nl Dionismo y 
oomo E~tndos untdce9sta "detrás 'de Israel las cons,pir!! 
ploneo contra' Ira,k continuarán. 

- - - - -- - -- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAC:rON !NT);GRAL, (6130 A.M.) 
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = 
INFORMACIOli POLI~¡OA =. De los combatientes de las Fuer
Zijs Armadas. Revoluoionarlas y el Min1sterio del Iriterior. 

8) EL gO!{PAl1EB,O BIAS 'nOCA, ,MIEMBRO,:PEL SECRETARIADO DEL CS 
mite CentrAl del Partido, resumió el acto celebrado en 
Chaparra, Or.1erite, con motivo.de conmemorarse el.22,ani 
versario de laassinato de' JesusKenéndez. El act,O se :: 
efectiló 311 elcsntI'al que ll'ova' el nombre del líder de 
los trabaj::\G.orea fizucal·er.r¡fl. . 

En sus ;"!alab~;as el cvl':l't'añero Blas Rooa seña16 r:ue Je 
# é JI:' 1" ".1 	 ':i sus Men nd~z no fue 0;:1.0 tl1'l, lJ,cler d'e los .Ilirabajadores, , 

f11é ante ,tod~ un nO'JlxO.• :i.st;a eonve.!'.o1do, fisl s,asu1dql' de 
la 'dootrina,' ¡;''3r:x13ta 'ti tm,·luollfido:c irwsnaablapot' 'la li 
berac1ón nacional y ~l futuro sooialista de la patria ~ 
que hoy ~s plema rea~1dade 

http:motivo.de
http:Tahar.�n
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Tambi6n se refiri6 Blas Rooa a la luoha librada por Jesús 
Menéndez en :favor de los trabajadores y destaoó la tremenda 
importanoia de la zafra de los 10 millones para el desarrollo 
eoon6mioo del país. .. 

* * 	* * * * * * * * * 9) 	LOS TRABAJADORES DEL PUERTO G;..RUPANO, DE LA REGION DE PUERTO 
Padre, en Oriente, oargaron más da 81 MIL aaoos de ~zúoar ~ 
ra un meroante soviétioo oon 27 horas de ant1oipaoion a 10 
programado, 10 oual oonstituye unoonsiderable ahorro de di
visas para el país. 

El magnífioo trabajo realizado por los trabajadores del 
puerto fué destaoado por. el propio oapitán del navío, quien
envi6 una oarta defelioitaoi6n a las autoridades portuarias • 

.»**********
10) 	FUE FUNDIDO TRAS 13 HORAS DE LABOR CONTINUADA EL EL ESTRIBO 

Sur de viaducto sobre el embalse de la presa "Ejéroito Rebel 
de", oon un promedio de desliZámiento de 33 oentímetros por' 
hora, lo que oonstituye un tiempo reoord en Cuba para el si~ 
tema de moldes deslizantes. 

El es·tribo 10 que sirve de límite al puente y debe resis
tir el peso de éste y los empujes de la tierra del terraplén. 
Su oonstruooión reoibió unos 450 metros oúbicos do hormigón 
así oomo la ardua y deoidida labor de más de 200 obreros en 
oada tu~no de trabajO. 

*********** ' 11) EN EL DEPART.A.M:ElfTO SAN FERNANDO, DEL PLAN #8 DE BAYAMO, QUE
d6 oonstituído un batal16n espeoial de maquinarias para la 
pre~raoión de tierras, donde serán sembradas MIL 200 oaba
llerías de pastos. El Batal16n está oompuesto por 50 traot~ 
res de estoras IfDT-75", 20 traotores "MTZ", 3 noviljls, equipo 
~6vi1 para de.l" mantenimiento a la. maquinaria, y 50 arados de 
arrastre "C-IO,OOO" J 20 ~radas de' 2,200 libras y 1.!IlS grúa de 
6 toneladas, un taller movil y 3 tanques estaoionarios para
oombustibles. 

ccntará, además, oon 249 obreros, que fueron seleooionados 
en los diferentes batallones' de la brigada regional de maqui
naria agríoola. 

************ 12) 	UNA ESCUELA DE AUXILIARES DE INGENIERIA PARA LA CUAL ESTA 
abierta la matríoula será estableoida por el DAP, Desarrollo 
Agropeouario del País, de la provinoia de Las Villas, en coo~ 
dinaoi6n con el Ministerio de Educaoi6n y el Ministerio del 
Trabajo. Esta Esouela servirá para formar auxiliares dein
genierta en las ,especialiaades de hidrología, topografía y 
otras. FUncionará en Santa Clljlr8 y tendrá oaráoter de inte~ 
nado. 

* * * * * * * * * * * *.* * 

1') (Z A F R A)

El periódioo provino-ial "Sierra Maestra", "Tele-Rebelde" 
y las e~isoras de oriente" v1enen realizando una amplia di 
vulgaoion, oonoa~áoteror{tico, de los diferentes factores 
que están incidiendo en la'maroha' de 'la zafra en esté provin
oia. -

Entre los factores analizados por los medios ma'sivos de 
oomunicaoión de Oriente figuran la' mala o~ganización en el 
alza y tiro de la oaña, las, negligenoias,la baja produoti 
vidad de los macheteros y la falta de ineorporaoión al oorte 
y otros. 

Tales análisis han sido suministrados en algunos casos por
los propios trabajadorAs,'los qUGhan sido verifioados poste
riormente por 108 organismos pertinentes. 

, Uno de len análists ~eohos por la,prensa radial yesorita
oriental es la negligencia cometida en el Plan Cañero Barto
lomé Mas6, en la región de VJSnzanillQ, donde dirigentes del 
Estado Mayor de Zafra y del INRA pudieron oomprobar que habían 
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más de 62. RIL 200 arrobas de caftas cortadas en el suelo 
···desde bacía: m;;;s de 3 d!al3 " , otras 43 MIL 100 arrobas: ll!! 

vaban 4 días en eBa situaoión con una pérdida en azúcar 
de un 14 por ciento" otras '28 MIL 100 arrobss estaban 
en el sualo<desde !mc!a más de 5 días y en igual s1tua
ai&! ,habían 5S }tIIL 700 arrobas más, con un 22 por cien
to de ,pérd1dade azúoar" 

, A'deDk-lS' de la certeza del Informe se comprobó que ba
bía a~ll más caña en el suelo. También:rué verifica'do 
que el n:tSmero de, oamiones yoarretes' asignados a 'este 
Plan erán ,,..¡'flcientes para 01 ,tlrp ,de oañas, ouya, capa
cidad 'ea ~d,e ,270 MIL 400 arrobaá"quees la norma·del -
cen:tr91 para (11 cuel ttran. 

Por tal mrrt1vo fUeron sancionados ',4 funcionarios del 
INRAde1 ,Plan. . . 

SogÚn las informaciones dadas a conocer han ,sido ev! 
nentes el oonft»rmiamo y la pasi~1dad'frerite a los,pro
b13mas. También destacan el incumplimiento del nu~ero 
real de m9.chetero~: qus d3bieroD.,'incorpor.arae a los cortes 
en regiones deBpuéa que el or~nismo'hizo suc~mpromiso; 
;en (lstos casos"han sidocri:ticag,09, el INDAF y el D..4.P, los 
cuales han inoumplidO BUS compr.omisq9 hasta la íecha en 
qu.e S6 hizo la crítica. , 

En todos los casos se han tomado las medidas necesa
rias para' 1ra,e.u. erradioación con ~l fin-de elevar oon
s1derablem~nteel ritmo de la zaf~a. 

Desde CamagR~y se informa gue para boy los 24 centra
les 'on activo en la provincia' aé\:proponen moler 11 MILLQ 
NESde arr'obas de cañas, segÚn :e1 "bómpromiso establecido 
por 'los Bll~,6a Regionales del 'Ps'rti,do y dado 'a conocer an,g, 
ch~,por'el Comandante Rogelio A'ceved'o, ,delegado 'del Buró 
Político 'dél P.lrtldo en la provincia de Camagttey. 

En el anália~s de la situac1!n de la zafra ~n la pro
vincia,el Comandante Aoevedo destacó oue en la semana ac
tual se p=oeentandéfic1tsdé unas MIL toneladas de azúcar 
en el cum~limiento del compromiso de honor para el tercer 
millón de tonelsdas de azúcar. 

Señai6 ~demáB e~ Comandarite,Aoevedo que en la provincia 
existen las cnnd1ciones reales para: moler 10 millones de 
arrobas de caffaa d1a~ias y gue el esfuerzo de hoy para al
canzar 11 m.illones debe .continuar mañana, Domingo, 'con no 
monos da 10 millones da arrobas de cañas procesadas. 

sub~ay6 Acevedo que con la muvilización que comenzará 
el 28 de Enero, en homenaje'al Apóstol, s'e "garantizará la 
molida diaria de 10 millone,s de arrobas de cañas, se gana
rá un día al calendar.io del tercer millón y se consolidará 
el aporte de la provincia para el cuarto, que debe comple
tarae el 28 de Febrero,día final de:, la movilización. 

> , '. • 

En la provincia de ~~tanas se, d~sarrollará una jornada 
especial a partir del próximo día., 26 basta el Domingo pri
mero de Febrero', con el prop6sito de adelantar elcalenda
rioda la zafra eu la prov-1ncia ~ra posibilitar el árribo 
a las ;00 MIL t.O:Q.,el..ad~s métrlcás deaz'Úcar, plantead:as para 
Enero ;1 as'! comó" incrementar los esfJl,erzos que permitan 
cumplir las 11' MIt 900 tonelad~8', mé"J;ricas programadas pa
ra Febrero 9. 

Eato~ aspectos fueron dados a conocer por el delegado 
del Buro Político del Partido en Matanzas, Comandante José 
Ramón Machado Ventura. 

La Sa la ele Control a,el Ministerio del Azúcar da a cono
cer en su llarts d'tario do la zl:!fra que hasta las ,19 horas 

, de: ayer se habían prooüeado por los 147 cel1t!'ales en:: acti
, vó en tod,o', el' palS tm totail, de 2 r.rrL 141 MILLONES 100 MIL 
arrobas de oañas, ps~a una producción de 2 MILLONES 175 -
MIL 942 toneladas métricas de azúcar. 

http:calendar.io
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14) 	ll!N RIO DE JANEIRO, BRA~IL, EL GENERAL ~OSE s.A..liTOS DE ABAGAUZ, 
Jete de la Quinta Region Militar, aouso a oiertoaaeotores de 
la Iglesias de, ,promover la subvet'si6n en d10ho país., 

* * * *.* * * * * * * * 
15) UN OOMmNTA~IO F¡NAL ' 

La masacre cometida por la soldadesoa imper1al~sta yanqui 
en la aldea sudvietDamita de Songmi despert6 la indignaoi6n 
de la opinión norteamericana y del mundo entero. Frente a 
la gigantesca ola de repudioqueproduoe la divulgaoión del 
aalv'aje asesina'to de mujeres, ancianos y niños indefensos en 
dicha aldea el Gobierno yanqui ,se vi6 obligado a montar la 
comedia de un. juicio oontra algunos de loe autores del cri 
men,a los gue pret~nderá hacer apareoer como únicos c~lpa
bles, e inició, a 1 mismo tiempo, el imperia liemo yanqui toda 
una campaña prétendiendo ·confundir a la opini6n públlca mun
dia 1 con' la idoa de gue s~ trataba de un hecho aislado. 

Pero, trente a esa hipócrita.'tentativa, han surgido nue
vas denuncias de crímenes masivos, demasscres como la de -
Songmi. Ahí están los bárb~ros asesinatos de mujeres, anci~ 
nos y niños en poblados de Tan-vin y Que-son, en la provincia 
de Ouang-nan,g. Ah! est~n los asesinatos ocurridos en Bal
han-han, Tu-bhu y otros, gue fueron realizados;después de la 
llegada de Nixon a la Oasa Blanca, prueba evidente de gue la 
acoian criminal de Songmi no es un hecho ais14do, ni se re
tiere solo a la Administración de JohnSon, como ~esidente. 

Se trata de toda una política imperialista yanqui de gue
rra total, de tierra arrasada, de geno.cidio, ~Ii una palabra .. 

Ante esas nuevas denunciáa, ante la indignación mundia 1 
por esos c!:'ímen6s horrendos,el imperialismo yangui ha ini
ciado una nueva campaña en su prensa, a través de sus emiso
ras y agencias de noticias, divulgando declaracioD.es do crí 
ticos militares imp'~rialistus que ppinan que en toda guerra 

. se producen actos similares. Pre.tenden ahora los y'allquis ~ 
cer creer a 1 mundo que es parte de la guerra at'rasar aldeas, 
tusi lar a. mansa lva a niños, a.brir oon la bay;on~ta 'é'¡" vientre 

'de una mujer embarazada, como ,hicieron en Songmi y otras al 
': deas; quemar a heridos hasta' su muerte • 

.~. Olvidan los gue d.irigen' esa oampaña de propaganda imperia
lista que, en primer término, hacen alusión a la guerra sin 
pensar que la .guerra que Estados., Unidos ha desatado sobre - 
Vietnam. es una guerra de agresión,: oondenada por la Oerta de 
las Naciones unid~s. Que en dicha. guerra utilizan armas gui 
micas y bacteriologicas prohibidas .. por Confe:r;oencias Interna
cionales. Que esa guerra no ha sido declarada ni autorizada 
jamás, como ha sido denunciado en el Congreso de los propios 
Estados unidos.,. , 

Olvidan los pr,opa8a,nd,ista~'4el, imper:t,~lismo yanqui que en 
Tribunal da Nuremberg'sej,uz'g6 a 1.Os nazis como criminales 
de guerra por hechos oomo' los gue los yanquis.oometen en - 
Vietnam; a los nazis se les conden6 a la'horoa en Nuremberg 
por la masacre de L'Íd.ice" en Ohecoslovaquia', y ellos han co
metido la masaore de Bongmi, 'de TU-bhu, de Bal-han-ban, de 
Tan~vin y miles y milea de crímenes como el Lídice. 

Olvid~n,los propagandist8s'del!mperialismo yanqui que a 
los nazisert Nuremberg se les envio a la horca por exterminar 
a miles' de judíos y ellos hSn exterminado a milea de vietna
mitas con el napaln, con las armas químicas, oon los bombar
deos masivos sobre zonas indefensas. 
. Olvidan los propagan~istas del imperialismo yanqui que a 

los nazis se les condeno oomo criminales de guerra por haber 
desatado la muerte y destruccién sobre Europa, violando las 
leyes· interl:.8ciona13B, la's mismas leyes que ellos violan dia 
riameilte en Vie'tnam. , -

El mundo entere sabo esto y no podrán contundir a nadie _ 
los imperialistas yanquis por mucho dinero que gasten en -- 
propaganda. ' 

http:declaracioD.es
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El día llegará en que todos loa culpables de esos ,crí 

menes de hoy, mi1 ,veces pe,ores que' los ,que se. juzgaror.J. en 

Nuremberg, sean tambiénllevEldQs a un tribunal internac1s 

nal y condenados a la horca, como crimina.les de guerra. 


'~esde Johnson,y Nixon hasta el último de los responsa

bles del genocidio. 


=.~ 	=,= = = = = = = = =-= == == = = = = = = = = = - - = 
RADIO HABANA':'Cu:BA - ONDA CORTA:::: (5:00 P.M. de AYER 23) 
= = ~~'='. ~,= = ~'= ~ = == ~~~ ~=,= =,= = =.~ = === 

16) LA. FEDÉRACION DE PERIODISTAS DE'PERU ESTA DIRIGIDA POR-
sepv;1:,~ores d$l ultr(l·.."dcrechista' Partido APRA, denunci6 en 

, Lima. e~ Jefe de Re,daoci6n del diario "EKtra", al renun
ciar a,su fil1Bci6n en ese gremio8

Juan G81burevich acus6 a la Federoci6n Peruana de Pe· 
riodiatas',de~ combatir,' en forma arbitraria y reñida con 
la verdaa,_ el Estatuto d9 Libe~tad de Pr.ansa dictado en 
Diciem~re ,Pasado por el Gobierno Militar de Perú. Agrega 
01 Je~e' de.R.edacpió:p. del diario "Extra" que a ello se da
bi6 el rotundo fr.acaao de la teciente huelga convo~ada - 
por la Federaci6n y que fu.~ repudiada por la mayoría de 
1.0a periodistas de Perú. " " " ' 

, 	 ************ 17) EN ÚN COMENTARIO ACE.RCA DEL INFORME PRESEJ.1'TADO AYER .ANTE 
'el Congreso por el Presidente norteamericano, Richard - 
Nixon, el diarH) suizo "lB' Tribune de Naci6n" afirmaque 
nunca se sabe cuando Nlxon habla en serio o cuando engaña 
descaradamente a sus oyentes~ . 

'El,comantario,señala que'e'l.' primer año de la Adminis
t:.'!acioll de Nixon finaliz6 en medio de la confusi6n y el 
desequilibrio ya que su política, asegura el diario suizo, 
,parace andat' a ciegas. ' 

, ,"La, UT~t't:une 'de :r::aci6n",', guesa publica en Ginebra, agr!t 
ga que el Gobiarno norteamericano despliega una'politica 
aventurer.a hacia el eXterior y reaccio"naria hacia el "'inte
rior y que la Admtnist~c16n R~publicana parece ser impo
tente a~te la inflaci6n gue ahoga al pueblo estadounidense. 

* * * * * * ** * * * * * 
10) 	LA EXISTENCI..4. EN BRASIL DE UN ESTADO DE GUE&.ttA REVOLUCIONA 
ria contra el régimf3n del General Emilio Garrastazú Médic1 
fuéadmitida en Curitiba, estado brasileño de Paraná, por 
el Genera 1 Campos Ara gauz , . Oomandante de la Quinta Región
Militar. . . 

El Genera1 A~agauz agreg6 que a 19unos Doctores de la - 

Iglesia c.at61icá ayudan a los revolucionarios y que gran 
parte de la j:u.ventud participa en la lucha contra e 1 régi

men militar. " 


Por ot!"a parte tribunales militares de Río de Janeiro 
condenaron a 6 años de prisi6n,al periodista Paulo Caval

ganti Valente y a 4 años da reclusión a Carlos Riveiro y 
a Louribal Gonzalde,. quienes, también fueron despojados de 

BUS derechos politicos por' 10 ~ñoa'~ ,Asimismo fuésenten· 

ciado a 6 meses de arresto el estudiante DaguzánCardoso -

Díaz, a pe:Jst' de que el Juez no halló pruebas suficientes 

para dictar esa c,ondena. 


====== -_. -- -- ======= = = = = = = == = = 
RADIO HAB.lLliA-CUBA - O~7n.~, CORTA =(7:00 P.M. AYER día ¡23) 

.,..... -- - - - - - - -- - = = = = = = = = ~ = -~ -- - - ------- = = = = :::: = = 
" 

19) 	rIN COMENT.lll.T.tIO DE ACTUáLInAD (p.epe Agüet'o) 
Las Fue!"zas Armadas Revolucionarias Cubanas constituyen 
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no solamente el brazo armado del pueblo listas para defender 

.. sus conquistas. Los combatientes de nuestros institutos ar
mados son también un factor decisivo en o~~o tipo de tareae, 
especialmente aquellas: relacionadas con el desarnollQ econ6
mico del país. ' . 

En d!~s pasados el diario habanero "Granma", public6 una 
entrevista con el Oomandante Pedro García Peláez~ Jefe clel -
Ejército del Oentro de nuestras Fuerzas Armadas Revoluciona
rias, quien manifest6 que los integra'ntes de ese cuet:po mi li 
tar tienen decidido cortar en la presente zafra más ,Q.e 300 
MILLONES de arrobas'de oañas. Esa oifra equivale a oasi 3 
MILLONES Y medio de toneladas métricas. de cañas y en: términos 
de azúcar significa más ae 400 MIL toneladas métricas de ese 
producto, es decir, más o menos el 4 por ciento de la preae~ 
te zafra azucarera cubana de 10 millones de toneladas • 
. . Todaa las combinadas cañeras d.e la extenst;l. regi6n de Oie
go de Avila-Jatibonico, en la provincia de Oamagüey, son op§. 
radas por la tropa del Ejército del Oentro, Sin embargo, la 
contribuci6n prionipal de los miembros de ese Cuerpo: es' el 
corte, machete en mano•.Pero, además, el Ejército del Oen
tro lleva a cabo,stmultáne.t¡lm~nte, otras múltiples tareas r~ 
lacionadas oon el desarrollo agrícola. 

Su tropa desbroza terrenos para nuevos cultivos de pastos 
·yarroz, conatruye canales para regadío, o~era las buldozera 
que remueven el terreno para la COI;l.strucci6n de 2 grandes - 
preoas en el centro del país, cooperan al transporte de pro
ductos agr!cols8 y han tomado a su cargo la edificaci6n de 2 
escu61as para intornados en la provincia de Laa Villas. 

Esa labor multifacética que lleva a cabo el Ejército del 
Oentro de Ouba es común a todas las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de nuestro paía. En Octubre de 1967 el Primer Mi
nistro cubano, Oomandante Fidel Castro, anunoi6 la creaci6n 
de la Brigada gigante de maquinaria agrícola "Ernesto ohé - 
Guevara", constituida por miembros de las Fuer·zas .Armadas y 
que tom6 a su cargo la tarea de desbrozar y roturar, cientos 
de mi leS de;. hectáreas qu~ se manten'ían improductivas, remo
ver terrenoa y. construir terraplene.s para presas y .oaminos 
y abrir ca~\les para obras hidráulicas.' . 

La Brigada 11eg6 a -tene:r unos 5 MIL hombres y más de 700 
equipos de buldozeo. Inici6 sus labores' 'jUnto a Puente Gui
llé.n, un pequefio apead.ero de ferrocarril en la provincia de 
Oriente, .11 extendi6 sus ,trabajos por toda ¡'a Isla progresiv~ 
mente. En la preparacion de la actual zafra azucarera y los 
grandes sembrados de arroz la. Brigada nChe Guevara" tuvo una 
participaci6n deci~iva; de la misma manera cuando la Revolu
ci6n enfrent6 el reto que significaba' pára el desa'rrollo -- 
agropecUt;lt:10 del país las :i.nme~sas regiones' 86restes y des~ 
bitedas de, -la provincia de' Oamágiley las Fuerzas·Armadas RevE, 
lucionarlas cubanas, de acuerdo con las orientaoiones del 00 
mandante en J~feJ Fidel Oastro, se lanzaron a la operaci6n -: 
Mambl.. '. .: '- . 

40 MIL mict;llbros de las Fuerzas Armadas y. 20 MILj 6venes de 
los Institutos'Tecno16gicos gue cumplían, simultáneamente, 
con sus estudios el Servicio Militar Obligatorio, fueron ha
oi~ las llanuras camag\1eyanas. .Al frente march6 un grupo de 
oficiales, 8 dé!ellos 'miembros del Oomité"Oentral del Parti 
do' 00m1,mista de Cuba', encabezados por· el OQmandante Juan Al
me1da,' miembro del Bur6 políticodel1?artido. A este contin 
gente se le encomend6 la tarea'de sembrar de caña más de 80
MIL hectáreas., limpiar .,otras 240 MIL hectáreas ya sembradas 
de ~se mismo cultivo y, además, fertilizar, drenar,'. terrenos, 
chapear, cultivar viandªs, construir caminos y camPamentos. 

Tambi6n tUlr:1.eron. a su cargo organizar una. briga.da de 6 ba
tallones de t'':-8ctcre.B y .ayu.da·r. a la organizaci6n del uso de 
la maquinaris;agrícola-en la provinoia de Oamagi1ey. Al --- 

http:briga.da
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igual que la Brigada gigante "ché Guovara" la tropa que
tom6 parte en la Operaci6n Mambí hizo un aporte decisi 
vo a la preparaci6n de la aotual zafra azuoar,era en Ca
magüey ya todos los otros planea del desarrollo agríos 
la y peouario de esa provinoia cubana. 

Cuando en un país se produce una revolución verdade
ra surgen instituoiones armadas como las do la Cuba de 
hoy, capaces de construir eficientemente para el pueblo 
y a la vez con capacidad y disposición para destruir - 
cualquier enemigo de ese pueblo. Soldados que son el 
mismo pueblo, fundidos ambos en la lucha para construir 
una sOQ.tada·d ju.sta. 

======== = =.= = = = = = = = = = = -- -- -

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL == (7130 de 
= = = = = = = = = = = = = = la noche de AYER día '23) 

20) RECOGEN CERCA DE 270 MIL ARROBAS LOS OEDERISTAS ORIENTA 
LES 

Los 'Comités de Defensa de la Revoluci6n de la provin 
cia de' Oriente tienen recogidas hasta la fecha 269 MI~ 
150 arropas de cañas regadas en los camtnos y vías fe
rreas de las áreas pertenecientes a los seotor.es cañe
ros de: esa, 'provincia. La labor se llevó a oabo por 430 
brigadas "Mi aporte a los 10 millones", integradas por 
6 MIL 346 cederistas. También se di6 a conocer que ha~ 
ta el momento los Comités de Defensa de la Revolución 
de'Oriente han movilizado para la zafra azucarera 68 - 
MIL 296 miembros en jornadas los fines de semana así - 
como 337 permanentes, quienes han acumulado ya 378 MIL 
297 horas de trabajo voluntario. 

*********** 
21) ESTUDIARAN LOS MIElmRQS DE LOS CDR LA VIDA Y OBRA DE LJj 
liIN . 

Los Comités de Defensa de la Revolución comenzarán a 
estudiar a partir de la próxima semana el material estu 
diado por la Comisión de Orientación Revoluclopa~ia deí 
Partido respecto a la. vida y el pensamiento de' Vladimir 
Itlich Lenin. como homenaje en el Centenario de su nac! 
miento. 

El material sobre Lenin que se estudiará en los 
círculos de todas las reuniones de la organización ced~ 
rista contiene párrafos del Comandante en Jefe, 'Fidel 
Ca.stro,aobre el gran líder revoluoionario, fragmentos 
del pensamiento de Lenin en torno a la organización, - 
disciplina y productividad del trabajo, sobre la juven
tud, la mujer y Partido as! como una slnteses biográfi 
ca del genial dirigente de la gran revolución de Ootu
bree 

************ 22) 	 SOLO FALTA POR PLANTAR EN ORIENTE 196 CABALLERIAS DE - 
ARROZ DEL PLAN DE MIL QUE DEBEN CONCLUIR EN EL PRESENTE 
MES 

Según se conoci6 en el Puesto de Mando de la Agricul 
tura de Oriente solo faltan por sembrar 196 caballerías 
de arroz en la prOVincia para culminar el Plan de Frío 
de 1969 que era de MIL caballerías. Hasta el pasado - 
día 21 los trabajadores manuales y los operadores de 
equipos en las zonas donde se desarrolla e'¡ Plan habían 
totalizado la siembra de 804 caballerías distribuídas 
entre las granjas ]'erlla!!do Echenique, Puente Guillén y 
Bart,olomé Masó. 

'El Plan para la~ ple.ntaci.ones de frío correspondientes 
al afto 1969 comenzo' en las zonas de Oriente en los prime 
ros días del mes de Noviembre y se espera que antes de ~ 
que finalice el presente mes de Enero quede terminada e~ 
tu e't:apa .. 

http:seotor.es


- - - - - - - - - -

Sábado, 24 de Enero de 1970 	 -9
= = 	= == = = = = = = = = = 

23) 	LOS' ACCIDENTES DEL TRANSITO , 
Hasta el día 20 del, presente mes en La Habana Metropolita

na han ocurrido 634 ac'Oidentee con un saldo de 11 muertos, 
270 heri.doa y dafios mate~ia les por 42 MIL 74 pes·os. 

Las; infracciones gue má's 'aocidentes han produCido son no 
respetar el derecho de vía y-no atender ~l co~trol del veh!c~ 
lo. -Entre los peatones lé infracci6n más COu),Ul;l ha sido cru
zar por detalnte o detrás de vehíoulos estaoionados. 

En el área metropolitana de La Habana se ban producido - 
tambi6n accidentes del tránsido por pasajeros que suben o - 
abandonar 10s6mnibus, al emprender la maroha loa conductores 
de los mismos sin .cerciorarse de que ya pueden hacerlo. 

Del 	tránsito todos somosresponsab1es. Al conducir un ve
- h:f.culo, al cruzar una calle, recuerde que en los primeros 20 

días del mes de Enero, en La Habana Metropolitana, se han 
producido 634 accidentes, 11 muertos, 270 heridos, 42 MIL 74 
pesos en daños materiales. 

************ 
24) 	LA ATLET~t\. MEJICANA ENRIQUETA BASILIO DECLARO A PRENSA LATINA: 

Cuba es el equipo a vencer; sus atletas est~n muy bien prep!!' 
rados. El Gobierno de.Ouba ha impulsado enormemente el de
porte. 

Los atletas cubanos han participado en,Europa en numerosas 
Conferencias y es indudable que en ~namá acumularon un buen 
número de medallas, eapacialm~nte en Campo y Pista. Esta e!l 
trevista le fué,hecha a la deportista en los momentos en que 
se preparaba para lo.s XI Juegos de Panamd en el Centro olímp!. 
co Deportivo de Méjico. 

* ** *, * * * * * ** * * * 
25) 	EL GORILA ALFnEDO OVANDO ADlt¡¡TIO ,HOY, PORSmUNDA VEZ EN ME-

nos de 7 días, que 'su Gobierno se halla amenzado por grupos 
de extrema derecha. Ovando se refiri6 a los insistentes ru
mores sobre 'presuntos trajines' subversivos. 

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

"EL 	RAPIDO. DE ,LAS 8 EN PUNTO" (8tOO P.M. de AYER día 23. --
Transmiten en oadena las emisoras) 	 . 
====== 	 --~--:--- - - - = = = == 

26) LA HABANA = Construyen un nl.levo pueblo cerca de Punta Brava. 
* * * *' * * ** *** *. .

27) PINAR DEL RIO = Impulsan obras, de -e·lectr1ficaci6n en la pro
vincia pinarefia. 

* * **. * * *.* * :* :* * 
28) DE LA PRENSA Y LA RADIO EXTRANJERA 

Desde su celda en Chicago el dirigente delos Panteras Ne
gras Boby Si',J.k se dirigi6 ~ ·la revista mejicana "Siempre" pa
ra denunciar :10s planes del Gob1ern.o. norteamer,icano que tra
ta de ahogar en sangre el movimlen:tó negro en los :Estados Uni 
dos.. . . . '. .' -

\'iashington, señaló, ha comenzado una cacería implaoable 
contra los Panteras Negras, la organización trás oombativa y 
disciplinada del movimiento negro por los derechos.~iviles, 
contra la ~iscriminación racial y el opresivo sistema super
capitalista del imperialismo.' . 

Subrayó el_ dirigente afrs-norteamerJcano gue los principa
les miembros de los ]anteras Negras, se encuentran en estos 
momentos encarcelados y sus oficinas son saqueadas., Reveló 
que el Jefe del FDI dijo que los ~nteX'8s Negras'constituyen 
la amenaza m4s poderosa para la seguridad inte~ del país. 

En BU információn pata la revista mejicana "Siempre" se
ña16 Boby Silk Q~a dende Marzo de 1968, 30 mie~broB de loa -
Panteras Negras- hall CE.i:Ldo bajo las balas de 'la pOlicía nor
teamericana y gue más 'de 40 líderes y 125 militantes de la 
organización afro-norteamericana se encuentran en estos mo~ 
mentos detenidos. 
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29) EN SU InFORME SEL'i4.NAL RELACIONADO CON EL MERCADO AZUCA
rero la agencia Prensa Latina record6 hoy que el Merca
do Libre se caracteriza por las paradojas, una de ellas 
es que, en contra de lo que pudiera pensarse,laa compras 
de los países sub-desarrollados en conjunto superan a 
los paises ~dustrializados. 

En efeoto, las estadístioas del Consejo Internacional 
Azucarero respecto al período de 1963 a 1968 informan 
que solo un año, 1963, las importaoiones netas de los 
países desarrollados aloanzaron la proporoión de 50 'por 
oiento con relaoión a los ~!ses sub-desarrollados. 
" El propio ,Informe ([e Prensa Latina, después ,dedest~ 
cal' que las importaoiones de años anteriores han influl
do 'en que Jap6n sea el'primar comprador del Meroado Li
bre~' sef1a16 también que de los restantes países desarr,g. 
llados las estadístioas domuestraíl que el ritmo de las 
importaciones netas de Sll:f.za,' Finlandia y Suecia vayan 
en aumento sostenido mientras que el de España es decr~ 
ciente. 

Por otra parte se inform6 que Gran Bretaña es el ún! 
00 país desarrolla'do oon un meroado preferenoia1, cuyo 
balance comercial en el Mercado Libre arroja varios sal 
dos netos d~ 'importancia en ese período 19,63-68 aunque-
en los últimos afios ee esfum6. 

Por otra' parte Prensa Latina informó que el preoio 
diario en L.o:ri.dras·,· en el Mercado Azucarero, comenzó la 
semán8 con una 'hueva subida, 8 puntos, respecto al --
Viernes anterior, y que el azúoar para entrega inmedia
ta en la Bolsa de Nueva York mantuvo la cotización de 
:;,25 c.entavos la libra el pasado Lunes, aunque el si
guiente perdió 5 puntos y continu6 a ese nivel el resto 
de la semana. 

* * * * * * * * * * * * * :;0) UN' COMENTARIO DE ACTUALIDAD 
El mensaje aoeroa del estado de la Uni6n leido el -

Miérooles por el Presidente Nixon ante una sesión oon
jun-ta de 1 Congl'eso, puede ser caracterizado perfeotamen
te por uaa manifestación más de la demagogia y de la hi 
pooras{a de la A~ministraci6n Republioana. -

Nixon prometio paz en al Vietnam y asegur6 a sus co~ 
ciudada¡¡os que las perspectivas de esa paz son hoy mejo 
res qua cuando subi6 a't poder pero no dijo que su Go- -
bierno está saboteando las conversaciones de París y'-,
qua la política de vietnamizaci6n no es otra cosa que 
un intento de prolon.gar la guerra y de engañar al pue
blo de los Estados Unidos Moiándole creer que se ma~ 
ohe hacia la evacuaci6n y la paz. 

Nixon prometi6 un presupuesto equilibrado pero oitó 
que no podrá Mber tal presupuesto equilibrado mien
tras los gastos de la guerra de Vietnam y de la oompe
tenoia de armamentos sigan sobre-pasando la cifra de 
70 ].UL MILLONES de d6lares al año. 
, Prometi6 también el Presidente de los' Estados Uni
dos lncbar cont.ra: el aumento Pavoroso de la oriminali
dad pero no dijo nada de las: oausas sociales de la cri 
minalidad, hija natural de una sooiedad oapitalista -
que haoe del enriquecimiento su primer objetivo y que 
admite oomO líci"to cuanto pueda servir para a lcanzar
lo. . 

Ni habló tampoco de los m.étodos criminales que el -
Presidente Nixon recomienda a su fuerza pública para 
hacer frente a la protecta desesperada delos negros -
discriminados y de los millones de desocupados que su
fren ,hambre en medi,o de Una Bocledad epidémioa. 

http:Sll:f.za
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Al afirmar gua la prioridad máxima de la' naoión, son sus 
palabras, debía ser sietnp:r:e la paz para Norteamérica Y para el 
mundo, agregó gue el mundo. tiene ahora las mayores probabil! 
dadas, desde la II Guerra Mundial, de disfrutar una genera
oión de paz ininterrumpida. Son palabras gue suenan bien p!. 
ro es difíoil gue los norteamericanos gue las oyeron, a tra
v~s de la radio y la televisión, las aoepten en su valor no
minal porque el hombre·gue en su Mensaje se expres6 en esos 
t~rm1nos es el mismo gue sigue matando oiviles en Vietnam, 
gue estimula y-apoya a. los israelíes para que. se nieguen a 

....' evaouar los territorios árabes gue ocupan, a pesar de las óE. 
denes del Consejo daSeguridad de las Naoiones Unidas, es el 
mismo hombre gue esguiva la prohibioión de las armas quími
oas y bac·terio16g1cus acordada por la Asamblea General; el 
mismo gue, volviendo a los métodos de los hermanos Dulles, 
prepara un golpe de estado en Irak, a través de la Agencia 
Central de Inteligencia. 

ReRumiendo: solo oabe deoir gue el Mensaje de Nixon es 
una exhibición máo de la falta de respeto de los •••• norte
amorioanos por la inteligenoia y ~a sensatez de ~u pueblo, 
falta de respeto .tota.lmente injustifioada porgue el pueblo de 
los Estados unidos est~ demostrando, oada día oon mayor ola
ridqd, su decisión de.no tolerar gue se siga sacrificndo la 
vida de sus hijos y el porvenir de la nación para beneficio 
de los imperialistasaventurero.fiJ y desenfrenados. 

- == = = ====== = = = = = = = = = = = = = - -- -- = - - = = 
RADIO HA~~A-CUBA - ONDA CORTA. = (8130 P.M. de AYER día 23) 
= = = = = == = = = = =' = .= = = = = = =. ~ = = .= = = = = = = 

31) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque di
reoto del imperialismo, frente a las oampañas de oalumnias y 
difamaoión, Cuba respond~ oon. la verdad de su Revoluci6n So
cialista. 

El periodista oontra~revóluotonario Humberto' Medrana lauzo 
un pat~tico llamamiento en favor de la llamada' Agencia de In 
formaciones Periodísticas, AIP, difusora de mentiras y oalu;
nias oont:...a Cuba.' del' 

Humberto Medrano es c,olaborador. "Diario de las Am~ricas". 
Ese periódico ha cargado con el pesado lastre de un grupo de 
a~tridas, exponentes del periodismo ineroenar'1o del pasado 
oubano. . 

Humberto Medrana ooupó el cargo de Vice-Director del dia
rio "Prensa Libre", de La Habana.-,Llegó a ese puesto a tra 
vés del altar. . 

NÓ, Humberto Medrana no es ning6n santo pero, por el cami
no del altar. se biza pariente del dueño y Director .de Pren
sa Libre, Sergto Carbó~, y el, pariente fu.é aaoendido a Vice-
Direotor. . 

El triunfo de la .rebelión cubana produjo el deQcenso ver
tioal de los ,periodistas mercenarios, aoostumbrados a escri 
bir a ta~tos pesos y centavos la línea, la revelaoión o la 
frase enoubridora. Humberto Medrana recuerda oon añoranza 
los tiempos pasados. Para él y para otros como él la profe
sión depe,riodistadaba oportunidad de lograr iugresos cuan
tiosos y diversos. , 

Hemos recibido, dioe Humberto Medrano, el Boletín de Noti 
cias No. 1085 de la AIP, es deoir, Agencia de Informaciones
periodístioas. Corresponde al mes de Enero de 1970 y al no
veno año de labores !ructíferas propagand.o la V',erdad de Cuba, 
mártir en todo el contine~te. 

Tras asa f~2.se montirosa y tras esa loa a la labor de la 
AIP Humberto Medrano añade.: La Agencia de Inf.o,rmaoiones 
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Periodísticas "estuvo a puntó de desaparecer. Por qué? El 
mundo libre parece que no acaba de comprender la importa~ 
cia de la batalla de la propaganda y, mientras el Kremlin 
multiplica sus agencias y voceros radiales y esoritos la 
Democraoia restringe sus medios de informaci6n y combate. 

Ea sorprendente que esa llamada Agencia de Informaci'o
nes después de 9 años de labor fructífera, segÚn Medrano, 
esté amenaza de muerte natural. ' El mundo libre al que se 
refiere Medrano, es decir, el mundo del imperialismo y .de 
la explo·ta-ci6n, no restringe sus gastos de propaganda,. "-
por el. cou'trario los eleva años tras año. Lo que pasa' es 
que óÜStído'<lá' propagarídanó"sirvese' convierte en un gas
to innecesario. Eso past:( con la Agencia de Informaciones 
Peri6disticas, vertedero de 'mentirss: ridículas y de torpes 
invenciones gU,e logran tan Bolo la miseria de la contra
revoluci6n y la raz6n de nuestra' revoluci6n. 

Humberto·Medrano pide dinero para la AIP a' fin de alaE. 
gar un poco. la escuálida vida de esa entidad. Este sabl~ 
'zo lo envuelve en frases sobre la Democracia y el Anti-c,g. 
munismo. El comunismo, dice este periodista contra-revo
lucionario,no pierde oportunida,d y medios de difundir su 
veneno. Es el aprovechamiento constante de todo recurso, 
de toda coyuntura favorable para emponzOñar la conciencia 
de los pueblos, enconar los agravios e intoxicar sus men
tes a fin de preparar los caminoadel odio y la violencia 
po~ donde puedan transitar en triunfo sus banderas de es
,clavitud y oprobios. 

Medrano aj~sta su propaganda a los métodos de Goebbels. 
Miento en form desvergonzada y habla del comun1smo como 
lo hacía Hitler. En nuestra época ni siquiera los gober
nantes más reaccionarios se atreven a atacar con tan'po
breS argumentos y tan manidas y desprest1giadas frases. 

Las ideas comunistas tienen creciente fuerza en el mttn,do de hoy porque responden a los sentimientos y anhelos 
de los pueblos•. En loa países sometidos esas ideas ava~ 
zan pese a la ostentosa propaganda en~miga y pese a los 
brutales métodos represivos aplicados'por los gobernan
tes. ' 

y avanzan :n.o. por los recurs os bastantes magros, por 
cierto, ded:f.cados a' la' propaganda, sino por la justeza 
de esas ideas. 

Medrano está disgustado porque faltan recursos para 
sostener a la AIP, como faltaron para mantener en el --
aire una serie de programas oontra-revolucionarios que 
no daban niIigt1n fruto al imperialismo. 

La Democracia, dice Medrano, es mezquina y vergonzan
te en cuanta al dinero. Su propaganda es torpe y temer,g. 
sa, su paga insu:fioiente. Su n6mina insegura. 

Es verdad. Lo,.más inseguro es eso que Medrano llama 
Democracia. Por muchos recursos que se destin~n a la -
propaganda,y en este caso se dilapidan a manos llenas, 
cuando una mercanta es rematadamente mala no es posible 
hacerla oircular•. La propaganda de la contra-revolu
ci6n es mala por su contenido y por su continente. 

El ex-Vioe-Uirectorde Prensa Libre y frustrado Di
rector y propietario escribe en un arranque de dolor. 
Por estos lamentables vericuetos iba a perderse la pro
vechosa labor, de ,la AIP paro el personal, afia de , es ge!! 
te de lucha y, sin importarle las dificultades que ya en 
cuentran y qua seguirán enco:::::trando,han decidido mante=
ner izada la bandera ds l~lCha, por idea les irrenunciables 
y por los valo:cee que on el mundo libre hacen digna la 
vida. Ahora o·cmianz..r.¡, una nueva etapa da. coraje, sin 
abandonar la esencia del decoro. 
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Hermosa frase. Tras ella, eliminado el imaginario heroi~ 
mo y los inexistentes principios de dignidad y decoro, queda 
al .desnudo una sola cosas los que vegetan a la sombra de la 
AIP batallaron con encono por defender la pitanza, por no -
perder él sueldo. En boca de Medrana eso, el dinero, es lo 
qU9 hace digna la vida en el llamado mundo libre. ' 

Sin embargo,esta terrible batalla no está gaDada. la-
AIP, según se ve, es un cadáver que resiste frente a los que
quieren enterrarlo de una vez. ~. 

Pero esto no basta, subraya Humberto Medrano, hace falta 
la mano fraterna y geneaosa del cubano, hacer falta que los 
cubanos que hnn triunfa fevantando empresas se pongan de --
acuerdo 'para darle re3paldo económico a este noble' y necesa
rio empeño de mantener una agencia de noticias y comentarios 
que sepa defende~, en todo el con~inente, nuestros principi
pios democráticos. 

Este empeño para sacar de 1 empeño a la AIP nos parece di
fícil. Al parecer, los apátridas que han levantado empresas, 
es decir, los apátridas que transitan por anchas vías, ya se 
han puesto de acuerdo en nOgrir rec~r60S a la AlP. No es de 
esperar una reacción positiva frente a este sablazo que vie
ne adornado con mucha democraoia, mucho mundo libre y muchos 
supuestos 'principios ideológicos. 

El Boletín 1085, termina Humberto Medrano, publicado a go! 
pes de sacrificios por los peleadores de la AlP, es un estan
darte de coraje, una bandera de decoro. Cada vez que una ba~ 
dera as!, apunta Medrano, tiene que arriaroe, en su mástil 
abandonado manos enemigas izan el lábaro del totalitarismo 
rojo. Vamos a permitirlb? ' 

La inquietante pregunta queda en el ai~e. ,Humberto Medra
no, especialista de esos •••• , no 01vid6',el'detalle tÉs imp0,t 
tantee Al final de su exhortación brinda el teléfono de la 
AlP, el nombre de su Director y la dirección postal en Mia
mi. Esos detalles '8yt"..darán a' los que, emocionados por el t,g, 
no pat~tico del sablazo, se decidan, en un impulso inicial, 
a enviar su 6bolo a la AlP. 9 años de fructífera labor ha
cen necesario brindar la dirección de la Agencia y el nombre 
de su Director, porque esos detalles no los conocen nadie. 
, El Boletín tiene tan amplia difusión que todo el mundo i~ 
nora dónde s~ encuentra esa misteriosa Agencia de'Informa
ción. 

HumbertoMedrano no'aclara si los esforzados peleadores de 
la AlP admiten ,donativos en efectivo o en espeoie. Debió-
aclarar ese detalle. Tampoct]sclareció si él forma ,parte de 
ese equipo eafoJ:lsédo y sacrificado que', con ejemplar deci
si6n, está dispuesto a seguir viviendo a la sombra de la AlP, 
sin más exigencia ideológica que el puntual pago de los sue! 
dos a fin de hacer grata la vida en el llamado mundo libre. 

Tememos que la AlP ha perdido la batalla por la supervi
vencia y' tememos' 'tamb'14n qua a Su ~ntierro Bolo asistirán -
los redactores y tal vez Humberto Medrano con un brazalete 
negro. No es fácil mantener en pie una llamada Agencia de -
Informaciones cuando su única misión es eolipsar la verdad y 
difundir hechos imaginarios. 

Durante un tiempo prudencial esa tarea puede ser cumplida 
con éxito paro 9 años son muchos años. 

Nuestra Revolución transita ya por los caminos del año 12 
y avanza vigorosamente y eternamente joven, audaz 1 decidida. 
Cómo negar esa realidad? Cómo mantener un mínimo de crédito 
cuando las mentiras están al descubierto y los falsos augu
rios han quedado rid1.culizados? 

Si la labor de la AlP fuera fruotífera, como dice Httmberto 
Medrano, no sería n~cesaria esa exhortación ni estaría en -
orisis. seguiria contando oon los reoursos eoonómioos del 
imperialismo norteamerioano, es decir, de su amo. 
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Fero la AIF no airve, solo es útil para el grup~to de 

apátridas que viven a su sombra. El imperialismo nees 
,mezquino en propaganda; por el contrario, dada' l~.mal~ .. c!!
lidsd de sü mercancía, ldQo1óg.ioa, derrocha grándes re,cur
soa en propaganda_ Sin embsrgo,la .4.1P no sil."Ve ni para 
esosiqub~l-a ... : ".' , 

, Medrana debe escribir, Xiúevss exhortaciones y pre'parar, 
por si acaso/el epitafio. ' 

:;; =, 	::: ~=" = = = = .= = ,= ::: :: - '-- - - - - - - - = 
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SUPJJEM:E.NTo DEt, NOTIOIERQ :'RADIÓ LI13ER.A.OIOli (lOc 30 A.M_):
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;2) 	CONVOCADA POR LA SECRETARIA, ,:DEr EDUCACIONDE LA OTO 
, 

NAO10, 	 ,.
nal, con la participaoian de miembros de la Direccion Na
'cional del Miniaterio de:EducáCi6~, se lleva a cabo una 
reUlli6n de dirigent.es proVll.Lciales,y regionales para ,el 
anáii~ia de ún plan ,de, tl'ab8¡j o sobre las -(¡arsl;ls; centra les 
a, de13arroltar en loa ',pi:,6Ximn8 años, la cual ha de, culminar 
hoy,déspu~s de 2 d!asde labor. 

. ". -. ====== == = = = = = = = = =. = = = '= ,= = = ='~:'~ ::Z" = = 
(TRANSMITEN EN cÁDENA LAS' !,MrSORAS = 1:00 P.M.') 
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INFÓ:RMA.CION POL1TÍdA = De'~ iós combatie~tes de: las Fuerzaa 
..Armadas Rev'olucionarias yel Minis~rio del ~t:erior. 

33) 	SE' INFORMO EN BOGOTA., CAPITAL' DE"OOLOMBIA, QuE; 7 GUERRI
l.larosde~ Ej~rc1to Popu.lat':deLlberaQi6n'se apoderaron ... 
ayer .. de la p'ob18Ói6Ii.·d~MÚ:~8ta, 'en-los límites de'l,as De

, partamántos saptentrionaleo"'de 'Antioquia, y O,6rdoba, des
.puás de dar muerte.~l Oomandante policial de' la locali 

, ' dad. También se ~ di;fo', que 'du;t!'ante el asa'lto; a la 'po'bla
"016n de lriu:tata, el cual dUT6'''3 horas, desapareoieron 2 
agentes de la pOlicía 'y 2:' de la aduana local., 

Los guerrilLeros estaban armado$' de carabinas M-l y 
M-2, escopetaa de fab~icaci6n casera' ,y d~ rev61veres. 
Los guerrilleros incursionaron'en el puesto policial y 
el retén d~ ad~nas en busca de armamentos. Du~ante su 
perman,ancla ,en Mu.ta:ta exhortaron a la poblao1.ón a abate
narES de 'vetar en las ,ei~cci'ones ,generales convQcadas en 
Colomblapara 'el 18 de A"bril.' Lps guerrilleros abandona 
ron la poblac16n p~r, su :p~opia voluntad., " -

'* * * * *' * * * * * * .lE- '*, _ 
. Tránscr1bi6 y meoanograf:i6: J. Ram!re~ 
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RADIO LIBERACION = It DIARIO DE LA MA.ÑANA" == (8aOO A.M. del. 
======.================= DOMlllGO) 

1) D'ORAliTE LA SEMANA QUE COMIENZA: TODOS LOs ESTDDI.AllTIS DEL 
. 	 país: aeleb~arál101a JOt'DB~ Martiana en oonmémoraoi6n. del - 

117 aniversl;lrio del natalioio de .nuestro Ap6stol. ,A ese - 
efeoto'la U:nián de Jóvenes Comun1stas~ oonjuntamente oon el 
M1niste~io :4e Eduoaoi6n" han trazado algunas metae': diver
sas aotividades 9ue tendrán lugar y gue serán oó~o~~das por 
1.08 n~fl~s,a tra~es d~,8us maestros-guías de ;pioneros y los 

,Consejos de destacamento~., ' 
;por 'su ~rte la ColU1DD8 Juveni~ del Cente~r10 ,desplega

rá 'una extraordinaria, aotivIdad durante " semana ,I~frtiana 
superando' todos sus esfuerz,os en ~os cortes de oaña's para 

'la 	za f'm' d.e loe., lO, mil Lones. 

* * *,* *,* * * * * * * * 
, \. '. 

2) ,(z 4 F :a .:A), o 

~e re~or~6;por la Sala d~ Control 'de Zafra del Ministerio 
del As~ó8~q.ue 'basta té's/7 de la n,?ohe de ayer, sábado, los 
147 éent~ales'aót1voá en'todtr él.territorio naoional molie
ron '8 M!tLO~S 200 MIt ~rrObas de oarias, para ~;produo
ci6n de 46 MIL 702 toneladas métrioas de az~car. 

Hasta,Jese íiOQlEtÍlto teé 'bab{an,\Dolido 2 MIli 1'1' MILLONES 300 
MIL arro~as:de eafiás, que han produoido'2 MItLORES·222 MIL
644 tonelitd8s frl'trlo,s 'de 'aiÚcar acumula'das para la, zafra 
de los 1:0-~ml'¡ionéS.' Por Célis1gUteÍl.té,~ ten.'lIoa 1a 222 MIL 
644 toneladas métricas de azúoar elaboradas para elteroer 
mill6t;l.' \', 	 , ,," "':' ", ".' 

" 1,' 	 r ' ,* *** *, * * * * * * "*:*. ," .: 
'),500 JOVENES','TERMINAROJ' SUS· ÉSfUDIOS ' .. LAlISOtJlD¡l DE INSE

mina Qi.6ltc,artlfl01a1 ,én"'la ,Cj¡udad BscG_r calDilo 01Qfuegos, 
del Canéy'; dé las Meroedes, según 4i6 a oonooer la 8800i6n 
polítioa 'de' lé Ensefla;usa' TecJfbI6g1éá Milita!,: del: Ej4rc1to 

, 	 de, Oriente.· ',,; , ,~ .,,','-, - ". ,,l., 	 :'", 

, 'La'gzadUlél'H 4'~'8,eotrtp6 de ~6ve.e••• efectuará hoy
',en' BU: Pl"opto" ceJ1tro.;.;cle'i.Íltudi"8~ , t :;. ~:;,::' " , , 

, "" *.~ * *'l*;,~*,'* ,f'... .., ,*~'''!l.' ~" ~ *, ',' 
4) LOS JOVBNBS"NORlBAJtIIlc:wfQS DE :,LA;r BRlGAllá ~TElfaElUDtOS" QUE 

se eru.nlentraJ'J. en la al\ldad"de ...~aD1iiago, ,de Ollb.'·vls4t1ará hoy 
a Chibirico, en la Sierra Maestra, pare etg,:re"ev de.pués a 
dioha' ela.4ad,· d.1Rlde', per1l8!u'C~rán'1,4' días,.

o" ... * * '"* * * ~ *. ,* *' *.,' -it,.,.* *: :> "• 

5) EL, Es!l!ADODBL. lel. "DICE-;QU;"u:BLAOOs DEBDit~,P!liAlt'DEL RIO 
basta Las Villas., oc.cioDa'les l:tlulados en 61 n8to del te
rritorl,o,! " 

============== =~== =,= = =,=.~ ~'~,= === = 
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6) 	 (MAb SOBRE LA. tTOlL.~DA. MARTIA.NA. véase el 11) ••••• Y' 


oomprénde HO~'dloB de0!oat-er.1ares:: aobrela::T.lda d, Mar

tí, fogatas 1I!,Srilanae::\,. traba)o productivo. Durante

la Jornada Mtu:t'iana' se ef'e·ctuSr.tn actos~de:U1greiBo en 

la un16z:C de PfOnercs, visitas a 'la casa donde ñaCi6 - 

MSrt! 1 otros lugares vLuoulados al Ap6stol y desfiles 

sencillos ante los rinoones martlan9s. . 


* *. * :*.* *., .* *"* ......* 
7) (Z A F R A) '. o; ". .': :. ':. :~o . 


En la ~or-..dlda azucarera dominioal que oonoluy6 ano

ohe a las 7 los 147 oentrales en aotivo en todo el -- 


"j>8íe produjeron 48 MIL '64 .fnm.8.lJidas tYtricas de azú~ 

oar·¡ bf'orm6 la :Sala de Contorol'delMIN.AZ. . 


J'altan~,o 5 oentrales por entrar en aotividad el az,:S. 

o~r 'pJ.'Íoititrlido yá o01i viS°té á'·; 108>,10 :millone8' asoU~nde 

, a2 'Mt:tL0lfEs 211 MIL 's toneladas ·.mé-trtoars. :-Asímte.o ... 
. , inforlll6 el Ministerio de 'la :IndU:lrbrl~ AjUca"e.~ que';- 

después A~~éprbc1ú1?ci~ :def¡ ~om1ngo' ~ itain ~7'7a:MIL 0992 
toneladas metrioQsde e:.-6.riQ'r ':Pe'ra¡·a:lcan.~'·el:,tercer mi116n. ' '00' " o ,:' • '~ 	 • o ",,, 	 ' '. 

Por. otra par'te'sefla1a el pa'rt'e diario de ·'.iN :de' 
,la Sala o,e, Contl'ol del MINltZ que las '~provi'Boies dé Pi
nar del l!'1oi' rs 'Ho,ba.:r:ia :.¡ ,~'lánza~ efol?re-cUm:pl'i&ron sus 
normas diaÍ'tas de 'ltclidst" 'en más '4el,l00 por 'lOO. . 

, z.Iientras !es Villas t Oiimagiley 'molierón para un cum 
plimiento del 94 por ciento' dé 811 n~rma 'dtarla de 01011 
d.a 	 y Oriente para un 97 por ciento. 

La produoción azucar.e~ pQr, prqv~oias. ,~",oOÚlO si
gUe. Pu.:r: del ,Rió ,fábriQ6,:a~e,r M!L 81 ~~riela4a8J' rs -
Habana,.. ,; MIL 36', 1~I~ta~"s,6'HI¡',547J .. Ias.'Vl11ss1 10 
MIL 760; ,Oa~s'1é.Y, 12 '~'J09, y Orient,e,' +2:z.q:r. 494 o 

tonaledas mátrio&s de az~car.· ". ' 'o . , 

Eiltre tanto el \l1uevo· prototlpo de; la Comb1Dada Fro!!, 
tal' Hendersan, 'aodoble .\l~Oº, comenso sus pruebas en 
los campos'oa:'1ero$ del,:·otlltr_l "·oa.lIl~10 01enfuegos", en 
donde oortó 7 ~lz6e~ 6 .~oras.más.de 19 MIL arrobas de 
oa.i5.aa • ' - , 

E~ta nueve máquiná cortadora de oaftas está basada 
en los mismos principios técnioos de las actuales Com
binadas 'HenderB,on~ la boo.e",ti.eu -2 m§tro~ de anoho" o 
sea, 45 oent:fmetroB más:·que:·}.Q:;'de:un 801o.8UI'CO. :, 

... . . ~ ... . ~ . .' . , 
, • o * *: ** * *0 *, * * * * *.,* * * 

: '8) .. E1f:BlASIL'-Uo:,GUElUU. UVO!iffOIOliJJUA HA. LLEGADO lfOEVAl1Bl 

. te a un nivel avanzado, admiti6 el General ,Jos. campos 

, de Arag6n, Jef'e de la Qutnta .Regi6n Militar Brasileao. 


El alto jefe militar o'afiadi6",que ola edad promedio de 
lOE involucrados en aotividades" rEtvoluoioD8Z'ias osoi
lan de '18 a" 21, afios y responsabllis6 a los estudia~tes 

'-universitarios'de lo' que cal1fic6.de máxlmo.'nlvel de 
!' , , ' la .suwersf¡ 6.n.. " ; . :. :.~, . · J: . . 

Durante UllJ41scurso pronunciado ante oficia les. de 1 
ejéroito el "Généraló Arag6n manifest6 que sería un error 

,n.o reconooer que batenido lllga·r, un auge de la lUQha ... 
oontra el réglmen,. m.ilitar brasileño. . ,'. 

DespachOS feohados en Rí.o de Jane1ro reportaron gue
todavía permanecen en poder de los cuerpos represivos
4 estudiantes's:"los gue se aoua6 de formar parte de'l 
movimiento revolucionario "8 de Ootubreu • 

El régimen brasileño pr.ohibi6 a los oorresponsales
de prensa el aoceso a informaoiones sobre 108 deteni
dos, qUienes se enouentran 8 disposio16n de un tribunal 
mil.itar en nío de Jane1ro~ 

http:cal1fic6.de
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Los cuerposrepres1voe brasile:ñ.os lleván a cabo intensas 
pesquisas enoamimadas a dar con los autores de un robo de 20 
armas, 'municiones.. yp61vora oometido en 1Ul8 oiudad de Río - 
Grande do Bul. . ' .. 

Asímismo se lleva a cabo una amplia inveetigac;tón en rela
ción en relaci6n con una adquisici6n de armas. rea.llzada por 
un falso pOlicía, del cual no se. oonooen antecedentes. 

otros despaohos originales en Río d~ Janelr9 dieron cuen
ta de la ~rohlbici.6n impuesta por elregimen militar a la - 
'oirculaoion de publicaciones extranjeras en Bra~11 basta que 
pasen por la censura. 
. un vocero ~e la dictadura brasileña alegó gue la prohibi
c16n obedecía a gue dichas 'pUblicaciones extranjeras respon
den a un plan subv~rsivo que pone en peligro la seguridad ~ 
cional. 

* * * * ** * * * * * * * 
9) 	DESDE MONTEVIDEO SE REPORTO QUE 160 AGENTES REPRESIVOS :FUER

temente armados realizaron un gigantesco cerco 1 minuciosos 
allanamientos en una ftilca del departamento uruguayo de Cane
lones. Los agentea represivos 1lltentaron, infructuosamente, 
de dar con una emisora clandestina de radio y se vieron obli 
gados a abandonar las pesquisas después de ,registrar una zo
na de 50ki16metros ctmdrados. 

= = = = == ': = = =.= = = = = = - = = ========= 

RADIO RE:BELDE, VOZ DE LA EDUCAOION INTEGRAL = (6.30 A.M.) 
= = = = = = = = =.= = e = = = = = = = = = = = = = = '= = = 
INFORMAOION POLITIC.A = De los combatientes de la(3 Fuerzas 
Armadas Revo,luotonar1.as y el Min~sterio, del Interior. 

, , . 

10) (Z A F R A) , , 
~ 

El miembro del Buró Político y Seoretario de Organizaoión 
del Partido,' compañero Armando Hart, intervino en el progra
~ radial "Ofensiva en J.a Zafra" para hacer un armlisis del 
cor:te, el alza y el ti;-o de la caña en la provinoia de Cama
gtiey. . 

Hart., se ref1rió ee ret'~ri6 al atraso con gue se llegó al 
segundo mil1.6:p. de toneladas en esta zafra, y dijol Es neces§. 

.. 1'io recuperar .ese 'atraso y se puede y se debe recuperar ese 
a1;raso y ~ra reouperar elae atraso en la provincia de Cama
güay hay que desplegar una actividad mucho más intensa aún, 
un esfuerzo mucho más grandealÍn. No quiere decir gue no se 
baya heqho un gran' est'uerzo, seba, hecho un gran esfuerzo, 
pero· lo que hay que hacer'para estar a le altura de la tarea 
histórica es mucho más aún. ,,' " 

y seguida~ente el Secretario de Organizacián ,del Partido 
subray6s ; Para estar a la altura de ·la .zaf,rahistñrica de los 
10 millones debemos elevar'la prpductividad en el alza y en 
el tiro de ¡a ca~ y debe.mos ~l$va~el .ritmo de las ,molidas 
diarias. y esto ,podemGS~ce:rl0,:~sto débe.mos hacerlo, esto 
lo debemos y lo te1JemQsq'qehac~r." 

En otra parte ,de ·su intervenci6n el compañero Arma;ndo Hart 
apunto: En Camagt1ey debe hacerse la zafra con el espíritu de 
108 hombrea y co~bat1enteBgue atravesaron la provincia cua~ 
do la invasión dirigidos por el ché y Camilo; este es el es
píritu gue debe, ,impulsar a ,todos los combatientes' y a todos 
los revolucioDa~10s' gue tienen responsabilidades en los dis
tintos puestos claves de la zafra de los 10 millones en la 
provincia.. ' , ." .' - '. 

El 'mietnbro' del -Bur6 políticoanallzó el corte diario de la 
caña en la provincia: agramontina y expreeó:Hai que proponer 
se a lcan~r II ,millones dEf arrobas de cañas cortadas diaria-
m~nte. ]jste comp:t'omiso S,e puede cumplir. El nivel de pro
ductividad delas fuerzas ha llegado a sumas gue' ',,Osoilan entre 
9MILLONES-500 MI,L,y los 10 MILLONES 200 MIL arrobas.. Será

http:Revo,luotonar1.as
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,abaolutamev.te imposible cump11r los oompromisos contraidos 
por los' hOt:lbrea que cortan, á'l~n. ,1 t~;¡oan· ca.f1a en la Pl;'O
vinoia' si nO se produce'un nuevo· salto on la produotivi
dad del corte y no se avanza en la productividad del alza 
1 el tirn. . . '" 

.El COUll»Sfiero Armando Hart tal'Ab1én se ltetlri6 ti la' act!. 
tud 'de las' liIaBas ante la mafraY'dljol te. actitud reyol:!! 
,oionarla, ,la dls11osioi6n el trabajo Y.el interés por cum
plir oon l~ zafra de los 10 millohes:existe en las masas. 
Es ne~esario ca:oalizar ese entusiaBm,ó '1 gue todas las fue~ 
:lias avanoon El 1 ritmo de' las ~s ade lentadas y en esto ti,!!. 
nen la :pala'Qra decisiva los ~e~~Í¡(dé' oempamentosj,.loé je
tes de ,'batallohes; 'los jefes' de 'cotllXJáfi"Ías, los ~et,s.,de 
esos hombres. . 

«- * 	* *"* * * * * * * ".
11) 	YA SE HAN SEMBRADO EN T.ODO EL PAIS 2 MIL 717 CABALLEIAS 

de filr:r.DZ de las ,2 MIL 700 p:r:ogralW3das en las 6 provinoias 
durante la' campaña de, frío." ,Las caballer'Íás de arro,z se,!! 
bradas Q~ cada prav,incia' ea"Gán .distribuídas así: 348 a P! 
nar del aíOI 30;; a La Haoona f 47a a Matanv.aol 462 El Las 
Villas; ',lO'a.OamagUey; y~, 806 caballerías a Oriente. 

. * * * *:* * * * * *'* * 
12) PARTIO HACIA CURAZAO AVION QlJÍC LLE40 A SAB!I!IAGO DE CUBA 

DESVIADO DE SU RUTA 
El Qvi6n de la Oompafiía ~tillana HoLandesa de Avisc16n, 

que fué dosviado de su ruta y aterriz6 el sábado en el - 
aeropuer~o.~tonio Maceo" cAe S~n:t~ago de Cuba, p.!lrti6 ayer, 
a lose 18 horas y 25 mwutoe., rumbo a Ou~azao. El aparato 
~end'Ía vuelo entre santo Domingo y curazao, oon 31 pasaje
r03 y' 4 -t:::ipuJ.antes.· , " L, ' 

PDCO después de' despegar de Sant'o D'omingo un hombre, a 
quien acompañaban 2 mujeres y un nifio, oonmin6 a la tripu
laci6n a desviarse rumbo a Ouba ~ . 

* * ** * * ** * ** * * 
13) LA IX aA.MP.AÑA DR VACUN.AOIOlf AlfTI-POLIOláELíTlCA ORAL SE 

, in1:claráel pr6:JtimoVle1'!liOS,' lJ ~de lebrerO,' en todo, el - 
país, simultáneamente. Esa campafla, orientada y,supervi
sada por al Ministerio O,El 'Sallld PÚblioa, es:tará a cargo 
de los Oom1téede De'fensade;'la 'Revoluc16n. 

: ' En·el,ourso de esta primara etapa, del '13 al 18, se - 
aplioará la dosis in101al én forma de oa'ramelo a los ni
ños menores de 4 afios. ' 

* 	* * * ,** * * * * *' * * ' 14) EL MIEMBRO DE~ aOMITE CENTRAL DEL PARTIDO Y'MINIS~O DE 
Eduoacih~, José Llanusa, hizo el resumen'de la jornada 
efe(rtuada por los educadores de la OTC ~ , 

Dijeron' 4 diretltlvas planteadas p'or nuestro Comandan
te en Jefe' sobre eduoaci6n •• ~. ,y la craáci6n de interna 

, -dos , el traslado progresivo' de las esC)uelas secundarias 
al oampo, la, enséñénza en general, unida a la preparaoi6n 
militnr y la universalizaci6n de la enaeñanz9.;para lo 
que el Ministerio de Educaei6n tlon-tará con la ayuda mas! 
va de los trabajadores, la Central Obrera y organizacio
nes de Diasas 41 ' 

* * * * * * * ** * * * * 15) 	 (Z A F P. A) , 
El Ministerio dé la Industria Azuoarera inform6 que 

la molida diaria de 8y~r, hasta las '19 horas, fué de 37 
MILLONES 700 MIL arroban da caffas •••• 

Tras ana li,zarel doss:r::co110 de la za,tra en Camagf1ey 
durante 10s,lÍlt.1mos.4 d-(sade la semana' comprendida del 
19 al 25 de Enerc, dur...a.nte la cUfll se aloaIi:z6 un prome
dio ,diario de, Dolida de9 MILLONES 570 JaL' arrobas' dEl' ca 

'¡ 	 .f1as,e1 : Primer. B~mretorió del Oom.ité Provinota1 'deii Pe1.':
t,ido en, Cámagüey, :capitán Juliál\ Rlzos, hizo', un l.lamado 

http:filr:r.DZ
http:abaolutamev.te


Lunes, 26 de Enerp de 1970 	 -5
====== == 	 = = = 

a tpdas las fuerzas que participan en la zafra para dar. una 
: carga cerrada en lps cañaverales y duplicar la agresividad 

en los cprtes., , ., . 
El capitán Rizps señaló que ayer se alcanzo una m.olida del 

97 ppr cientp de la meta de la prpvincia .perp que, sin elD.ba~ 
gp,ta prpvincia realizó un extraprdinarip esfl¡erzp durante 
tpdo' el día ppr llegar a les 10millpnes de arrpbas •.. 

El Primer Secretario del Partid.o en Camagiiey sepa,ló la 
imp.prtancia de .la mpvilizaci6n que se prpducirá en la prp
vincia del 28 de Enerp al 28 de Febrerp y destacó que arri 
bar a lps 10 millpnes durante esa m.ovilización n.o será una 
cpnsigna sinp la histpria que escribirán nuestrps machete

.' rps, ,la htstoria que escribirán nuestrps cpmpañerps de tirp, 
la histpria qt19 escribirán lps que trabajan en la grúa y el 
c.entr.o o.e acppip y. la histpria, que escribiránlps que están 
en lps centrales. 

La pr.ov.1ncia de La Habana mplió el Sábadp y el Dpmingp 
más de 4 MILLONES de arrpbas de caftas en cada j prnada de tra
baj p. El Sábadp se pr.ocesarpn 4 MILLONES 68 MIL 553 arrpbas 
de cañas y el "Dpmingp 4 MILLONES 2 MIL 208. El rendimientp 
~ndustrial fué de 11.43 el sábadp y 1:.1.48 el Dpmingo. Dura!! 
te estps 2 d!aa 14 centrales sobre-cumplierpn sunprma efec
tiva de mplida ppr día. En 48 hpras la prpvincia prpdujp 10 
MIL 367 tpneladas de azúcar métricas. 

Lps matancerps también avanzan a ritmó de victpria al prp 
cesar ayer sus centrales la más alta mplida en un día en la
presente zafra. Lps centrales matancerps mplierpn 4 MILLO
NES 943 MIL 965 arrpbas de caña~, 1.0 gue representa una prp
ducción azucarera, de 6 MIL 547 tt?neladas métricas. 

Participó ayer en los' cprtes de cañas del central "Martínez 
Prietp", cumpliendo así cpn un plan ádpptadp para c.ortar ca
ña un D.omingp de' cada mes, un contingente dé '00 búlgarps, 
integradpppr funoipnarips, diplomáticps y personal de la Em
bajada y la Oficina Comercial :B1Ílgara "así a pmp técnicps en
cabezadps ppr el Embajadpr y acpmpañadps ppr el miembrp del 
Cpmité Central de nuestrp Partidp y Ministrp del Cpmereip I!! 
teripr, cpmpañerp Manuel Luzardp. 

Para exnresar su splidaridad cpn la zafra de lps 10 millp. ~. 	 . 
nes l.oS integrantes de la délegación del Partidp del Renaci

". 	 mient~.o del Pá.rtidp Spcialista .A~abe de Siria, que visita - 
nuestrp país; cprtarpn.caña en él central "Camilp Cienfue
gps" •. Fuer.on aCQmpafuldós ppr el miembr.o del C.omité Central 
del,par~idp Cpmunista de Cuba y Ministr.o de C.omunicacipnes, 
Jesus Mpntané.· . 

* 	* * * * * ** * * * 17) LOS ESTADOS UNIDOS POR. DENTRO 
Declaracipnes de Abernathy = ;El dirigente ~ntegracipnis

ta nprtea~erican.o Ralph Abernathy dij.o a s~ arribo a Estpcp! 
mp, capital de Suecia, que al ase'sinar a Martin Luter.o King 
lps asesin.os' n.o pUdierpn destruir sus ideales. .' 

Abernathy, quien sucedió a Luther King en la Presidencia 
de la .organización negra Conferenoia de. Líder~s Cristianps 
de,1 Sur, dijp también que esa prganizaci6n se pronuncia cpn
tra el racismp, la miseria y la guerr.a. 

En .otra parte de sus pa labras Abernathy subrayó que las 
autpridades de Esta,dps unid.oS se apr.ovechan de la situación 
sin salida d~ la. juv~nWQ...nH~~~diQrtea·l'I1.ericana para utiliza,;. 
la comp carne de cañ,on u t:;4pu~t;!p ae. VietDam. 

*********** ' 
18) EN RIO DE JA..~IRO IJi. POLICn REALIZA UNA REDADA EN LA QUE - 

participan más ,de Z MIL agentes, bájp el pretexta de baner 
. la ,ciudad habl~table. I~¡ás de MIL 600 pers.onas han sidp dete

nidas' basándpse ,la pOlicía brasileña splp en sus 'apariencias. 

http:asesin.os
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19) PIDEN OOOPERATIVIz.A.OION DE LA PRENSA EN PERU 
El Partido Comunista de Perú y la OWlfederao,16n Gene

ra,l .de Trabajadorespidiero:p. al Gobie~o militar la oooP!. 
rativiza9~6n de lal',gran prensa y el inmediato control de' 
las agenoias de publicidad,csst todafi nortea.mericanas. 

Eetas peticionés,'apareoen publioad4's .en el ú~timo nú
mero del semanario "unidad", que den'Úncia la acoión de :: 
las emp~esas periodístioas contra el Estatuto de Libertad 
de P~eD.aa 'promulgado por el Gobierno de Velssco Alvarado• 

.... *********** . 
20) QOIBIRAN CURS'O mI, ESTADOS UNP)OS MIEMBROS· DE LA. FUERZA 

i. '"I:IC-¡;\ 11 D'irn 'B''0'.,. ~ l\ :.' ','¡ . . " , "'" ", ,.a..cr.L1..I.:IA ~ . .u... y .,¡,.¡:a. . , • . • 

:17 téonioos. 'de' la FUerza Aérea boliviana viajar.on 'a E!! 
tados U'll1dos para recibir unours,o de tnstrucci6n avan2¡8
da en llviones de oombate y oazas a retropropulsi6n. '~s 
autoridades del régimen militar de Bolivia se han absteni 
do de in.formar ·si el viaje de los téonioos está relacio~ 
do oon una potenoial oompra de ,aviones militares al Go
bierno yanqui. 

* ** * * * * * * * * * 
21) U1f COMENTARIO FINAL 

uno de loe más ,repugnantes orímsnes que se oometen im
punemente en América es la des,truoción. siste~tioa de las 
tribus ind'las de Brasil. Innumerables'han sido las denun 
eias da pe~1:od1sta's, etn61.ogos ,sooi6logos, aoeroa de 108 
bárbaros me'liodoa de exterminioql1ese emplean .oontra estas 
tr1uus ~dias, métodos que superan los sáq.1cos procedi
mientQs, empleados por los nazlsen los tenebrosos oampos 
fes08iOf4lú.ir~nión donde fUer.on aniquilados cientos de mi-

La r~yrs-ca·ar.ge:ntina "7 Días" 'ha publioado recienteme!}. 
te una 'nueva denuncia sobre este, Qrimen, reoordando que 
en Marzo de 1968 se elev6.un informe al Gobierno militar 
de Bre.sil aousando al .Ma'yor de Aero:p.áu1;ioa, Luís Vinjai -
Médez, . de haber aproveohado su oargo de D~reot'or del Ser
vioio de Proteoci6n del. Indio para amas~r ~ fortuna' ca! 
oulada en mss do 300 MIL dólares, participando en la ten
ta ilegal de tierras y de haber,permitido el exterminio 
masivo do indios, acusándosele de ser o6mplioe de más: de 
42 orímenes., . 

Entre los métodos utiliZados para destruir las tribus 
y ex·terminar los indios pO.E?eedores de tierras se ouentan 
la práotioa de la esolavituc1, la propága'ol6n del alc.oholt,g. 
mo deliberadamente, la violaoi6n de i:ndiasadolesoentes, 
la des:¡u·trici6n exprofesa, envl?!l.enamiento de' alimentos, 
la oontaminaoión de las' águas para provooar epidemias y 
la malveraaci6n de los fondQs dedioados a lahip6orita
mente llamada Proteooión del Indio en Brasil. 

La denuncia de la revista .117 Días" señala que los -
principales autores tnteleotll,ales de e$tos crí.menes rila':' 
sivos con-'G.ra los .. indios b:r:9sileños son los inversionis
tas yanquis, ontre ellos el Grupo Rockefellar, que se ha 
apcder~('10, li!edianteestas p:r.:4cticas de exterm.in:lo y des!. 
lojo"dA una super.f1o~e mayor que Holanda y Bélgioa jun
tas, en el es-tf¡ldo prasilefio de Mato Grosso, Miles de 
heotáreas hanst4,oadquiridas por los' ,mismos .mátodos por 
com~~1:(a8 YSllg'1i1a 'en el E'stado de Guai, donde han s:Ldo 
des rJu.b:Lz:t:t ")S yacimientos de materiales radioaotivos. 

· Mt.\s de la mitad dé la tierra de la región amaz6nioa 
de Brasil está aisla~dal r9~t(j del país por una franja 
de propiedad ext~~nje~a, ~~damentalménte en manos de -
los im.perialistas yanquis. ' , 
, El Informe re:ldi.rio en 1968 señaló qu~ la firma yanqui 

"Land Kacb.e.ir, l'J:I:v'estslllen'j¡1t poseía casi un millón de. heo 
táreas en el ;Mat.o GrOBSO'. Qtros' propietarios eran Petar 
Oornelius Vanohesteryen, oon 197 MIL ne'ctéreas, y Stanle 
A. MOjelid, que vendi6 a empresas yanquis municipios en
teroa del Norte de Goías. 

http:Kacb.e.ir
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En su denunoia del brutal' ex:te~mino g~e sufre e_l indio - 
bt'li1aileño y el despiadado despo~o que se ,l!l ,baoe de su~.' tie'.. 
r:ll'8S la revista If 7 Días", que se lJa.1~ ~n la.. Argent~,' se~ 
la que el sucesor del gorila C01}tá e Silva, el General Garra§. 
t8Zú )lédic-i, títere d& los ml1itarot,~s br&sileños,', 11&. prete!}. 
did'o 'desmentir la's denunoias del. extermini-o de aba.rígenes, 
pero la realidad es que en 1900 ei1:tíán 2"0 grupos étnioos, 
oon característioas propias oada uno en Brasil; en 1957 solo 
quedaban 143; a fines del pasado año se caloulaban en 90 MIL 
el número de indios sobre-vivientas, a~nazados de muerte por 
las prácticas denunciadas de envenenamiento de los alimentos, 
contaminaci6n de las aguas y en mucbos casos el exterminio 
directo por bandas pagadas por los i.mperialistas Yanquis, a~ 
s10sos dé apoderarse de las tierras ricas en minerales, con 
la complicidad del régimen gorila brasileño. , 

y mientras los imperialistas yanquis cometen este crimen 
más en Améri~a Nixon señala en su Mensaje al Congreso de su 
primer 'año de Gobierno que 10s'Estados Unidos siguen una' po
lítica de socios con el resto del continente. 

,= = = = == = ==.=" = = = = = = = = = = = = = ===--=== 
RADIO LlBERACION = '·DIARIO :DE LA MA.Ñ~A" = (8:0,~ A,,-:M,) 
= = = = = = = = = == == == == = = = = ,= = = ~ ~,= . ' 

22) 	HABRAlf ALGUNOS NUBLADOS DESDE PINAR ,DEL RIO A LAS VILLAS Y 
muy poca nubos1daa'en el resto. 

= = = = = = = ='=;= = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = 

SUPLEMamTO DEL NOTIOnmO RADIO LIBERACION =( lO, 30 A.M.)-- _.-_=,===== -------	 ....------- = e = = = = = = e = 
23) 	 (Z A F R A) 

(¡.1ás sobre lo dicho por Hart. Véase el #15) Lo.s .centros 
de acopio debenprocst:!t:\r la norma dIaria, es decir, la tarea 
diaria, y deben haoerlo en el mínimo de tiempo posible; no 
es ninguna gracia procesar en el oentro de ac~p10 la tarea 
diaria si esta, tarea se extiende durante más horas de las pI'.,9. 
gramadas L de las planeadas, dtj'o 'el miembro 'del ,Bur6 Polí 
tico y Secretario de Organtzación del Partido, Armando Hart 
Dáva los, ."." ". " ' , ," . 

~res oentrales de la provtpcia de La Haba~ ocupan los p~~ 
meros lugares en aproveCbBmi-ent,o de la capacida'd 1ndustrial 
hasta la fecha, segÚn in(orm6'la Sala de Control del'Minis
terio del Azúcar. Estc;>s ingenios son. el Habana Libre, el -
Pablo No~iega 'y el Amtstad de loa Pueblos. '," 

~ambién se infor~6 que el menor cumplimiento '~n la molida 
correspondió a .19s~genios J?e~c~ .. Fi.gue.re4o, de "Lás Villas, 
Cristino Naranjo, de Oriente, i ..Haití, de C~magi1ey" 

* * * * * * * * * ** * 
24) A PARTIR DE MAÑANA, MARTES, SE CELEBRARA EN EL mS!I!ITUTO TEQ. 

no16gioo de la Caña "Alvaro Reinos o'" , de Jovellanos, la Pri. 
mera Reunión Naoional de Intercambio de Ex:perienciaJ3 de los 
Institutos· !I!,eono16gic,os de,l -Vi,ce:.,.Ministerio para ,la Enseñan

'za !I!eChológica Militar. , 
*; * * * * * * * ~ * * * 

25) 	DE ESTOS 64 MEDICOS QúE HOY SE GRADUAN ESTAMOS SEGuROS QUE NO 
solo son capaces de' usa,r el arma de la, t~onica sino usar la 
~écnica del arma s1 fuera neoesario para defender la Re'V'olu
'Oi6n, exprea"Ó el Rec'cor de la Uiliversidad Central de Las Vi
llas, 13e-nit'o Pérez k!azt;t, al resumir el acto de grád'uaci6n de 
los nuevos profesionales de la medicina. . 

*, * * * * * *, * * * * 
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26) EN RORAS DE ESTA MADRUGADA' SE REALIZARON',2 .Af.ENTADOS CON

tra igual número de residencias de oficiales de la Guardia 
Nacional somoc1sta. 

Fuentes mi11t&resnicaragúenses informaron que perso
nas desconocld8á·,l'ansar'on 5 -bombas :1noendiarias q'lle oaus!!. 
ron }lánico en el; ,lujoso barrio Santo Doming,o, donde resi
de la ot~cialidad al se'rvicio de la dictadura nioa~agüen
se. 

, , 
. .' 

==*=:=='=========~==~,=========, , 

= = = = = = = = == ,.= =. = = ='.= :;: = == = .= = = ==. 
INFOBMACION, POLITlOA =!Í! ,'Jje los oOmbatientes 'd~ las Fuerzas 
Armadas Bav,Qlucionariasy el Ministerio del Interior. 

27) (MAS SOBRE LODIaBO POR RAR!. ' véanse los Nos. 15 y 2')
Iliis oifras' de molidasdtarias de' caí1as planteadas por Fi
de 1 se puaCíen a loanzar, si todas las, tuerzas que están en 
la provinoia se proponen y logran un ritmo oomo el que 
ha a loanzado y' logrado un grupo numeroso de tuer~s, se
ña16 el miembro del Bur6 Político Armando Hart. Y Úlás 
adelante agreg6·s," Se le' plantea á todos l1:>s maohetero~ al. 
oa-nzar el promedio de srrobasdiariae cortadas que ya -
haJ;l 10,grado. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revoluoi,9. 
narias en las '.zonas vUlculadasalcentra.l "Ctro Redondo";, 
con 327 arrobas para ao'opios;, la:,Columna del Centenario, 
en el "Oolombia", con 308 arrobas para acopios; la tfs~ 
'tez Gallol,en "Panamá"" con 280 arn,obas en acopios; la -
Columna del Centenario, en el "Enrique José Varona ll 

, con 
418 arrobas ell" acapice; la Oolumna de los 10 Millones, en 
el 11 Orlando González",. oon 416 arrobas para aoopios; y la 
Columna del Oentenario, en el "República Dominioana ll 

, que 
mantiene un sobre-cumplimiento en la produotividad para 
a copd.0$:9 ¡rúa ..' 

. ,. En BU amplio ~Xtálisls de la,meroba de la zafra en Oalr@. 
gUeyel compañero Hart· puntualtz.6que la soluci6n de los 
problemas que plantea ,lloy un avance superior' al ,de 'la za
fra no puede ser· cuestión a decidir o rea.olver por un gru 
po reduoido d~ persOJ::lás~' nf-por U1l número ltmitado de cU¡: 
dros. Y agreg6:, La responsabilidad- de cada hombre, en 
cada una de las tareas asignadas, requiere que en los oe~ 
tros de acopio, en las grúas, en los campamentos, yen -
los ouadros de direoc:16n de las Fue~zas Armadas Revoluoi,9. 
narias, la ColumQS Juvenil del Centenario t los Institutos 
Teonol6,gicos, la CollllDIlil,'O~rera 'Jesús Suárez Gallol, la 

. Columna de los 10 Millones 'y:'la ANAP, se gane mayor oon
, " cienc~ ca~ día,' cáCia hora, oada minutos" aoerca de que 

la responsabilidad pririQipal de los jefes está en dirigir 
a los hombres, estimularlos-en su trabajo, seftalarles las 
deficiencias y aplicar una política" de exigencia mayor en 
. cada una de las tareas. ' ' 
'. y aftadi6 Harta Is zafra ee una guerra 'y oomo tal la. 
éntende~os. Se trata de una actividad de carácter ejeou
t:J,vo, d"nde no bafJ.tsn()on las indipáciones y orientaciones 
de tipo general~ stno que es neOesario exigir en, cada ~ 
to la 1nmediatacorr~cci6n de' ouá-1quier debilidad, la in': 
mediata soluci6nde cualguierproblema y en la inmediata 
suetituoi6n: de Qualquier3efe incompetente y haoerlo con 
la rapidez requerida y"sin dilaoi6n. . 

, QUien vea algo ~l heoho y no 10 denunoia se haoe res
pOnsable de ello; quien vea algo Dial hecho y",no insista 
en la necesidad"de ct:;r'rÉlgirlo, para que se adopten las m,! 
didas oportunas" s,e ha,ce o6mplioe ,de la attuaoi6n., 

El Seoretario d.eOrganfzáof6Il' del Partido se refiri6 
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al trabajo de las combinadas en la presente zafra en la pr~ 
vincia de Camagüey y señaló: las máquinas "Henderson" no 
han ,lograda aún 108 niveles de productividad programados. 

,Es lógico que en las primeras semana,s las "Henderson" es"tg. 
vieran dentro de un plan de pruebas, experimentación y ajus
te, pero esas primeras semanas ya ban pasado. Los compañe

'ros de las Fuerzas .Armadas Revolucionarias, a quienes Fidel 
y Raul les entregaron esa misión, deberán acelerar el ritmo 
de tales ajustes, que E>n algunos Regionales resulta particu
larmente importante. , 

otro aspeoto queba estado condicionando los niveles ac
tua les de corte, señaló Harten su -intervenc16nen"e1 progr§. 
ma "Ofensiva' en la zafra", es la asistencia al campo_, que en 
algunas fuerzas resulta particularmente débil. La Columna 
Jesús Suárez Ga 1101, luego de alcanzar una aceptable asis
tencia bajó 'la guardia y decayó. En los últimos días, pre
cisó el Secretario de Organizaci6n delPart1do,' se observa 
una cierta o ligera recuperación; de todas formas es impres
cindible continuar insistiendo en el problema "de la asiste~ 
cia de la Columna Jesus Suárez Gallol y esto es particular
mente grave en algunas Regionalés y centrales, como por eje~ 
plo en el central "Amancio ROdríguez" • 

.Armando Hart se refirió a la molida de los centra les y 
dijo: los centrales muelen todos los días,'sin' embargo los 
Domingos se notan caidas en los cortes, producto del desca~ 
so de ese día por la tarde. Es necesario tomar el ejemplo 
del central "Brasil" y lograr los Domingos, con un corte in
tensivo, el cumplimiento de la tarea, al igual que el resto 
de los días. 

y a continuaci6n el miembro del Bur6 Folítico apunto: Los 
Domingos debemos llegar más temprano que nunca al campo y 
extender una hora más, si es necesario, la jornada de la mg 
ñana. Los hombres del corte tienen que presionar el alza, 
tiro y molida. La consigna en todos los cortes tiene que 
ser: "lTtngÚn central debe pararse o reducir su molida porque 
no haya caña". 

y más adelante Armando Hart agregó: Es justo señalar que 
la desorganización en el alza y tiro, el no mantenimiento 
requerido a la maquinaria, en algunos centrales, afecta el 
corte, pe~o esto no debe, en ningÚn momento, mermar el en~ 
siasmo en el corte sino al contrario, dar en menos tiempo la 
caña requerida y que los encargados de organizar el alza y 
el tiro sean capaces de hacerlo. Y asímismo debe obligar
nos a garantizar el mantenimiento y cuidado requeridos de 
la maquinaria y a organizar brigadas de reparación para que 
en el más breve plazo posible puedan arreglar el equipo av~ 
riado. 

El Secretario de Organizaci6n del Partido señaló tambien 
en su intervención sobre la marcha de la zafra en la provin 
cia camagüeyana la necesidad de dar mayor atenci6n al sec-
tor de la maquinaria y afirmó que no se le ha dado la aten
ción política que merece este importantísimo frente de la 
producción. 

También Armando Hart se refiri6 al espíritu con que hay 
que enfrentar la presente zafra y enfatizó que en camagUey 
la zafra dpbe hacerse con el espíritu de los hombres y com
batientes que atravesar la provincia cuando la invasión•••• 

* * * * * * * * * ** * 28) LA VIDA EN LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 
En una de las unidades militares del Cuerpo Ejército de 

Matanzas se vienen re~liza~do en el día de hoy un encuentro 
entre los i.:l.B·truct(lr~s políticoa, los Secretaria:s del Parti 
do y la Unión de JÓv'e::.9s Comunistas, los especialistas de =
armamento y el jefe o tUl miembro de la Comisión Técnica de 
cada unidad, para analizar los aspectos práctiCOS de la con 
servaci6n de la técnica. 

http:J�v'e::.9s
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, 
Cinco áreés·fueron 1J.a'btlitada~, en lae;.C1~ lea. loe, ee

peolalistaehtoleron exp:li6aoiones',a.lr.dédo~ del" ~nte
nlmlento de' lá' artillería terrestre, Id ar:tl.lleJ,"í$,an
t'i-aérea, las armaBde infanter!.,: los equli:>o~ optioos 
y ,las munioiones. Distintas',p.1esas de oombate sirv.,ie
ron demater:1al de estudi.oy en ell~s los dirigentes ps 
lítioos- y especialistas. estud,iaron y. repasaron .1osdis
tintos' métodos del mantenimiento ligero. '. 

'El,Teniente. Arsenio Ortega, del Cuerpo Ejéroito de -
Matanzas, se refiri6 a este inte~oambio ysefla16s Este 
intercambio .de 'experienoias ent~e los distintos dirige!!. 
tes del- Partido y espeo~listas- 'pe:X"tt1ftirá' que 6i1pe,Qiali§. 

, tas de. armamentos y los di,rigentespolít10os de~ Partido 
y la UJO :Puedan desarrollar mejor BU traba30 'entre la ID!
sade, oombatientes. ' " 

En horas de la tarde de hoy s:e efeotua rá, la c'¡susura 
, deeata reuni6n de traba:jo ,sobre 'la. oonse~oi6n de la 

técn-ioa, después de un. ·aIlálisis por o~da gru.po de la la
bor práctica desarrollada. ,. .. 

.** ** *,* .... * * oM: *' * *, ' 
!ranscribi6y ,mecanoira·f'í~;:J•. Ramírez 

: "\ 
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1) DE LA PRENSA Y 	LA RADIO nTRANJERAS 
El diario oficia lista "El PeruanQ'I, gue se edi~ en Lima, 

expresa en un come~tario éditorialque el Gobierno m~litar 
reiteró que en Peru hay absoluta libertad de expresi,on y q't.!e 
el pueblo está totalmenté de acuerdo con la peruanización de 
la prensa. ' 

Añade, además, el editorial del rotativo limeño que el 
ectual Go,bierno peruano sostiene que, no obstante el enorme 
despliegue de recursos informativos dirigidos a deformar la 
opinión pública, la ciudadanía tiene clara noción de los - 
verdaderos alcances del Estatuto de la Libertad de Prensa. 

Más adelante expresa "El Peruano" que, salvo contadas e:; 
cepciones, los diarios loca les no se han Q.estacado por la 
defensa' de una causa tan justa cómo la protección de los r~ 
cursos naturales del país. ' 

En otra parte del editor~al el diario dice que el Eatatu·· 
to establece la peruanización de la prensa, que está eneami 
nado a que el periodismo nacional, condicionado por la opi
nión pública, no siga siendo utilizad~como ocurre en muchos 
casos, para fines de penetración extranjera y para el logro 
de designios contrar~os a los principios que deben inspirar 
el diario guehacarde'una ,prensa honesta y responsable. 

************** 
2) 	EL PARTE OFRECIDO POR EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA SEÑALA 
que habrán cielos mayormente nublados, con aislados chubas
cos ••••• 

* * " * , * * * * * * * * **. '* 3) 	CON RUMBO A LA CIUDAD DE HANOI'PARTIOEL NUEVO EMBAJADOR DE 
Cuba eIl la República Democrátic~ de vt'etriam, Capitán Manuel 
Penado Casanova. El Capitán Manu.el Penado se inici6 en las 
luchas revolucionarias .desde muy temprana edad ya que a los 
19 años militaba en las filas del ,Partido Socialista, Popu
lar. ' 

Despu9s del tri$fo de la rebeli6n Penado prestó servi
cios a la Revolución como Director, de la Escuela Central de 
Instructores Políticos, Jefe de la Sección de Organización 
de la Direcci6nPolítica y en otros frentes. 

************ 4) EL JEFE DE LA DELEGACIÓN DEL PARTIDO MAH SIRIO.. DR. GUL
, shef Zuayhen, partió de regreso a su país después de" una vi 

, , 	 
sita oficial a Cuba, por Lnvitacion del Partido Comunis~a 
~C~.; 

A de,spedir a la delegación acudieron al aeropuerto inter
nacional José Martí,.de La Habana, los miembros del Comité 
Central Comandante Jesús Montané, Ministro de Comunicacio
nes, y el Canoille~ R~ulRoa García. 

Al momento de parti,r el Dr. 'Zuayhen declaró que 8'11 visi
ta a Cuba fué un éxito, pU,es 10s,.,'2 países coinciden en la - 
lucha, contra el colo~tali8"0 y' el\ imparia lismo. 
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Asímism~ el jefe de ladele~oi6n del ~rtido Baan Si
rio ex.preso su gran satisfaccion por haber podido partic!, 
par en la zafra de los 10 millones. 

Al referirse a la luoha del pueblo palestino,· expres6 
que la causa de los palestinos es la de todos los revolu
oionarios del mundo. 

************ 
5) 	 (Z A P R A) 

En las 24 horas de molienda finalizadas anoohe a las 7 
los 148 centrales en activo en todo el país procesaron 32 
MILLONES 200 MIL· a.rrobas de cailas" -para c~plir en un 84 
por ciento la norma diaria de mo.l:l.Q~l;:naoionálmente. 

Asímismo el oonjunto de oentrales 'activos en toda Cuba 
prod~jo aysr, Lunes, 43 MIL 38 toneladas métricas de azú
oar, 'para elevar basta 2 MILLONES' 314 MIL.,46 toneladas la 
oifra de azúoar produoida hasta anoohe a las 7 naoional
mente. ' 

Después de esta jornada azucarera, computada,hasta an~ 
che a .las 7, faltan 685 MIL 954 toneladas da azuoar para 
a loanzar altercar mil16n~ 

Con \W. cumplimiento del 116 :por,ciento de su norma di!,. 
ria la provinéia da La Haba:na logro, por tercera vez oon
secutiva, sobre-pasar los 4 MILLONES de arrobas da cailas 
molidas en una jornada de 24 horas. Los ingenios habane
ros molieron en, la jornada azucarara del Lunes 4 MILLOlmS 
200 MIL arrobas de oañas,para superar en más de 400 MIL 
arrobas la cifra seftalada por el Comandante en Jefe para 
la provincia de La Habana._ , . ' 

En total los 16 Qenotrales ,h8baI\eros produjeron ayer: 5 
mil 475 toneladas métricas de azúcar; Y...atanzas elabor6 
5 MIL 471 ,toneladas y Las .Villas 9 ,MIL 231 toneladas ma
trioas de azúoar. . " . 

Po:r: su parte los 24 ingenios de Camagiiey pro,dujeron 
10 MIL 895 tone ladas mé·trioas de azúcar mientras que l,os 
'37 centralés o,rianta lea envasaron 11 MIL 1'31 tone ladas 

.. métrioas de azúoar.' ' 	 ' 

'El cumplimiento de la norma diaria de molida por pro
vmoia. 'fuá la siguiente': Pinar del Río, el 85 por oiento 
de oumplimiento; Matanzas, el 81; Las Villas, el 78; Ca
magtley, el 77; y, Oriente, el 86 por ciento de cumpli
miento. 

* * * * * * * * * * * * * 
6) 	EL CANCILLER PERUANO, GENERAL EDGARDO MERCADO JARRIN,' 1

desminti6, categ6rioamente, que durante' BU estancia en 
Bogotá hubiera anunoiado la pronta revisi611 del Estatuto 
de Libertad de Prensa aprobado recientemente por su Go
bierno. . 

Agenoias cablegráficás estadounidenses bebían infor~ 
do desde Colombia que Mercado Jarrín babía anunciado la 

, revisi6n de dicho Estatuto promulgado con el objeto de 
per~nizarla prensa. En ningÚn momento he dicho eso, 
eeta no os mi declaraci6n, manifest6 el Ministro de Rela 

• , 	 < ~ 

ciones Exteriores 	de Pel~ a su regreso a Lima. 

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


7) 	EN MONTEVIDEO COMENZO A EXHIBIRSE LA PRIMERA PARTE DE LA 
películaa:rgentina 'ILa Hora de los Hornos", producida y 
dirigida por Fernando Solana y oon gui6n de Octavio Geti 
no, quien obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1964
en el género Cuentos. 

La vers16n completa ds' la cin.ta, cuya proyecci6n está 
prohibida en Argentinn, S9 exhibi6 una sola vez e~ MGnt~ 
video en un progrsti.".a 81.¡r3?:!.c1.ado po¡o el semanario,"Mar
cban • La primera 'pari:ie ele1 largo metraje, que tiene ,una 
duraci6n de'· 4 horas y 20 minutos, está 'dedicada al Ooman 
dante Ernesto ',Ohé'Guevára y 'a todos los revoluciónar10s
que han oaidolucbando por 'la liberaoi6n de Amérioa Lat!. 
D.6. 



Martes, 27 de Enero de 1970 	 , -3
= = 	= = = = = = = = = = = = 

8) 	EL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS P.A:aA LOS ASUN
tos HemisfériOos,' Charles Meyer,declar6 que él Informe --- 
Rockefeller sobre 'América Latina es un Informe de referencia 
para' hoyo mafiana, segÚn se desa;rollen las cosas.' : , 

~eyer formu16 dicha declaracion a su llegada a Panama, - 
país al que visitará durante 3 días y en el cual asi$tirá a 
una re~i611'de los Directores de la compañía. que administra 
el canal interbceanico a nombra dal GobiernO aatadounidensao 

************ . I 

9) EN ESTOCOLMO, LA CAPITAL DE SUECIA, SE INFORMO DE LA ENTRE
vista sostenida por el sucesor dé Martin Luther King con el 
Primer Ministro sueco. Ralph Abarnathy, al'sucasorde' --- 
l;.uther xtng recibi6 un donativo de 50 MIL d6lares que le - 
fué entregado por el sociólogo Gunes Miorrors para el movi
miento integracionista de Estados Unidos. 

SegÚn se dijo, Abernatby anunci6 la creaci6n de un Comité 
bajo su presidencia para investigar la represi6nc~iminal 
desatada contra los militantes del Partido Pantera Negra en 
Estados Unidos. 

... - = = = = = = = =. = = = == = = = = ~ - -- - ======== 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION, INTEGRAL = (6.30 A.M.), 
============================= 
INFORMA.CION POLITICA = De los combatientes ,de las Fuerzas '.Ar 
madas Revolucionarias ,"7 el Ministerio del Interior. 

10) 	A PUNTO DE, SER TERMINADA EN SANTIAGO DE CUBA UNA NUEVA PLA1\í
ta para mezclar' miel con urea con destino a la alimentaci6n 
del ganado. Esta unidad, cuya, inauguración está sefialads 
para el pr6x1.mo día 2 de Febrero, tendrá un tanque. mezclador 
de unos 100 MIL galones'ae capacidad y 2 tanques receptores 
con capacidad promédio de 8-50 MIL galones.

En la,construcci6n de,la nueva planta de mezclar miel con 
urea en Santiago de Cuba son utilizadas las' instalaciones da 
una vieja destilería con nuevos equipos, cuyo montaje están 
a punto, de concluir. 'Esta. es la ,primert;:l planta de este ti 
po que Se construya en la provincia orienta1, independizada 
de centra les azucareros. También es ta primera en capacidad 
instalada, incluyendO sus tanques receptores 'y l~ sena que 
se pondrá en funcionamiento basta el momonto. 

* * ** ~ * * * * * * ' 
11) EL SJGUNDO GRUPO DE: JOVENES NORTEAMERICANOS DE LA BRIG.AIlA 

trVenoeremosn , que particlpa~n la zafra de los 10 mil iones , 
visit6 la Ciudad Industrial de Nuevitas, donde fueron,'reci
bidos y atendidos ppr los dirige~tes del Buró Regional del 
Partido. 

Los 153 j6venes recorrierqn las distintas fábricas de la 
Ciudad Industrial de Nuevitas. 

* * * * *'*.~ * * *. * 
12) 	EL DTSTITUTO DE PLANIFlCACIoN, l?ISIc.A HA TERMINADÓ tos ESTU

dios para e,l desarrollo y mode~izaci6n 'de la ciuda.d '~e Pi
nar del Río. En el proyecto hari trabajado técnicos búlga
ros y cubanos. 

************ 
1') (Z A F R A) 

En la Plaza, de 10sT,rabaJad'ores de Camagüey se efectuará 
un acto esta noche en apoyo a la movilización que tendrá lu 
gar en la provincia del 28 de Enero al 28 de Febrero., en hE: 
menaje al Ap6stoly ~e impulso a la zafra de los 10 m1110
~es. El resumen del aoto estará a car~o del miembro del Bu 
ró PO,lí'~ico y Sec~etar.io 'de ·Organizacion del Comité centraí 
del J?~rtido, compañero Armando, Hart. 

(Hablando de la molida en la provincia -de La" Habana ayer) 
•••• 'lO de sus 16 cent:ca les sobre-cumplieron su norma de mo
lida. También aumentó' en 2 centésimas su réndimiento indus 
trial que se elevó a 11.48. 

http:Sec~etar.io
http:pr6x1.mo
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El Bur6 Provincial del Partido en Matanzas di6 a :con,o
cer un Comunicado en el que llama a todas las fUer~s que
participan en la zafra de los 10 ,millones para redoblar 
los esfuerzos con el propósito' de cumplir con el cgmpr,om! 
so de la provincia en esa histórica batalla. , 

, En el llamado señala el objetivo de adelantar 01 6'ale!i 
dario de la zafra ya que en los últimos días la, provincia 
ha demostrado que p~de sobre-cumplir la meta fijada, de~ 
de que se presenta un alto rendimiento industrial. 

El Comunicado ,añade, que hasta ahora la provincia ha.-
mantenido un ritmo aoeptable y que para arribar al tercer 
mtllón la provipci~; debe., con:tripup~ con una mOt~da d~aria 
superior a 5 MILLONES de arrobas de oañas, por. que exh0E
ta a los trabajadores, ••••• del Partido y 'organi~ciones 
de Esas a redoblar los esfuerzos.' . 

Para participar en los oortes de cañas de la presente 
zafra arribaron en la tarde de ayer a los campos de cañas 
del central "Pablo de la Torriente Brau" , de Pinar del - 
Río, los integrantes de los equipos de pelota ele P,inar - 
del Río y Vegueros. Los equipos permanecerán 2 meses c0E
tando caña. Junto a los, peloteros se encuentran dirigen
tes del INDER y todos han manifestado su entusiasmo al Pg
der dar su aporte al éxito' de la zafra de los 10 millones. 

*********** 14) LA REUNION DEL LLAMADO CONSEJO INTERAMERICANO ECONOMICO y 
Sooial, CIES, se inici6 en caracas, la capital venezolana, 
con reiteradas exp~esiones de inconformidad hacia las ac
tuales relaciones comerciales con Estados Unidos. El Vi
ce-Preoidente de la Reunt6n~ Antonio Casas, de Venezuela, 
afirm6 que Latinoamérica mantiene el consenso de Viña del 
Mar. . 

El c·onsenso es la denominaci6n del documento elaborado 
por los representantes la'tinoamericanos en Viña del Mar, 
Chile, que expone' criterios en dosacuerdo con los result~ 
dos contraproducentes del intercambio comerc-ial con Esta
dos Unidos. . 

Ahora en la reuni6n de Venezuela vuelve a criticarse 
la discriminación ~rancelaria que impide la entrada de - 
prOductos de manufactura iatinoamericana así. coillo gravo
sas imposiciones de la llamada Ayuda Norteamericana la --
América Latina. . , 

La Reunión del Consejo Interamericano Económico y So
cial, ClES, comenz6 en Washington en Noviembre pasado y
a 1 término de 2 semanas decidieron postegarlas,a legando 
que varios asuntos importantes de la agenda quedaron por
resolver. 	 . 

********** 
15) 	HACIA CUBA MAESTROS CHILENOS 
Un grupo de maestros chilenos parti6 hacia nuestro - 

país donde realizará estudios sobre la enseñanza, segÚn 
inform6 el, diario liLa Naci6n", que se edita en Santiago 
de Chile. Este es el primer grupo de un total de 90 mae~ 
tros de enseñanza básica, media y'universitaria que visi 
tará Cuba. 

********** 
16) 	EN BUElTOS AIRES, LA CAPITAL DE ARGENTINA, SE CONOCIO QUE 
un tribunal popular continúa funcionando en el país' para
combatir la Ley de Represi6n al Comunismo, dictada por el 
régimen militar. a fines de 1967. La Ley establece seve
ras penas y acciones para una serie de actividades que el 
régimen de O!lganía ca litica de comunistas • 

El tribunal popular inici6 sus primeras sesiones en la 
ciudad argentina de Paraná, capita1 de la provincia de Es. 
tre Ríos a fines de Diciembre, con asistencia de más de 
'50 delegados de. entidades y diversas organizaciones ar
gentinas. En la primera seai6n se definió que el opjet1
vo del tribunal.ea el de procesar' la. Ley 17,401, :que es 

http:tribunal.ea
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una here j ía repudidada por toda la ciudadanía, aspirando que 
sea derogada, en desacuerdo con la opinión Unán~lIle ,del país. 

~ ~ * * * * * * * * * *,* 
17) LOS ESTADOS, UNIDOS POR DENTRO '. ' .' 

El Presidente yanqui firmó anoche ante las cá~ras de te
levisi6n el veto al proyecto de Ley para Salud, Edu,cación y 
Bienestar Social', fijado por el Congreso Norteamer~,cano en 
19 MIL 700 MILLONES ded61ares. Nixon alegó que no sanciong. 
ba la Ley por tratarse de una cantifad incorrecta para el -
propósito, inadecuado en el momento oportuno. Y añadió tex
tualmente: Ptlra que podamos detener el costo del a:lza de la 
vida tenemos que reducir loe gastoe del Gob1ernoFede·ral. 

,U'll congresistanort'eamericanocomentlS que' el"'Prestdente 
yanqui nosanc10n6 por elevado el presupuesto' para Salud, -
Educación y Bienestar Socia 1 por' ser inflacionario, pero, sin 
embargo, la verdadera causa de ese mal que nos aqtiej'a, la -
guerra de agresión contra vietnam,continÚB. El costo de la 
agresión norteamar:tcana contra el pueblo vietnamita está cal 
culado en más de ~O MIL MILLONES de d61ares anuales •. 

La discriminación racial en Estados Unidos == QUeremos
que sepan que, a pesar de toda la propaganda que sebaQe, ;,en 
el exterior, en Estados Unidos no existe la democracia, afir 
m6 César chávez, líder de trabajadores .,agrí.colas deoalifor=
nia. chávez hab,ló ante 35 miemb~os del ~ cue,rpo diplomático 
acreditado en Wáshington y las Naciones unIdas en un mitin 
efectuado en Dél~no, pol;>,~aci6n sit:uadaa 40 kilómetros de ese 
Condado. 

El dirigente de ,trabajadores agrícolas californianos agr~
gó que el trabajador del campo, en su mayoría de asoendencia 
mejicana, no baproeperado en la lucha contra el pat~6n; su 
sa larto 'continúse:X:iguo" sigUe discriminatlo, marginad,p de la 

. just'1cia. social y ahora presionado por e 1, Gobierno de Estados 
unidos, que ,quiere impedir su organiza.ci6n en sindioatos. 

También César CMvez añadió que en 'Estados Unidos los de 
piel caf~, los de x:a~a,negra, los filipinos', los latinoamer,!. 
canos, estamos ,disor,iminados de ser pobres' y no ser' blancos, 
están condenados a 's'egU:1r, sumid'os e.n una increiblemiseria. 

Suicídase otro joven puertorri'queflo en una cárce"! 'neuyor
kina == Un j oven puertorriqueño de ,20 años, nombra'do Car
ios LeonisiJ, se suicidó en ,la cárcel de: la' Isla 'de Ruthas, 
en la ciudad da Nueva York, elevando ,a ilel número de pre
sos que en menos ,de. 1m afio se aut'o;..eliminan en las prisiones
neuyorkinas •.' ' '. , " ' 

Este nuevo suicid.io ña profund'izado las quejas 'de la com:q 
nidad puertorriqueña', que reite'radamente ha denunciado estos 
hechos como pa:r:te de :ulla conspiraci6nde, ).asautor1dades ca,;: 
celarias de Nueva Yor~contra ~os,puerto~~;queños. 

* * * * * '* *, * * *'* * * 
18) LA. VIDA .EN LAS: FUERZAs .ARJ-WlAS. REv.OLUCIQNARIAS ' 

A part1rde129 de' ~e~o: b:á:sta ~ei 'l3,:dei ~~zo se;desarro
llará la terceraj ornad,ade pre~ración política de 'las Fue];. 

. zas Armadas'Revolucionarias en la 'zstra de 'los 1.0 m:1llones. 
Losestu,dio$ pOlíticos de los combatientes de las FAR estarán 
dirigidos a los, siguientes o'hj.etivos:· Vincular la prepara
c:t6n pOlítica con lss tareas y dificl.\ltades de cada campame~ 
~o, br,igada, sub-agrupaci6n, etc., para que ésta contribuya 
de forma práctica a la realizaci6n de la gran ~:tra de los 10 
mill.ones.~ prbfundizar nuestros conoc.imientos azucareros sobre 
,el plan' de 1970' y las perspectivas que la realizae16it del mis 
mq' abrtrá al ulteriordesarrollo de p,uestra economía; dominar 
la metOdOlogía y el ¡q6can1smo de la emulaci6n sooialista en 
las FAR para las tareas de la. zafra, a fin, de .que todos los 
combatientes machf;teros tomen una .partic1P~ción activa en los 
distintos chequeos ~mula:tivos yeJ. entus1asm~ porque para -

~, " . ~ .''. 

http:suicid.io
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sobrecumplir las metas sea aún mayor; y profundizar nues
tros conocimien'i;os sobre la tradici6n combativa de nuestro 
pueblo a través de algunos aspeotos'hist6riCos de la gue
rra de 1895 y del heroico asalto al antiguo Ealaoio Pres! 
dencial. 

Los militantes del Partido y la Uni6n de Jóvenes Co~u
nistas del Colectivo de Tanques que estudian en Moscú'han 
remitido, a través de Informaci6n Política, el sigu~ente 
mensaje a todos los combatientes de nuestras Fu.erza:~ Arma
das Revolucionarias: Compañeros: Nosotros, estudi!lp.tes
militares que, ~os encontramos le~os ,de nuestra patria, en 
los unuentos en que en ella, se libra una d'e las1:atállas 
más hermosas de nuestra historia, queremos felicitarle ~n 
el nuevo año y en el XI aniversario de nuestra revolucion 
socialista. <, 

y desde aquí, desde la tierra del gran Lenin, ratifica
mos el deseo de estar junto a nuestro pueblo heroico y ba
jo nuestras condiciones rendiremo.s t.odos nuestros trabajos 
y esfuerzos a la altura de los 10 millones. 

*********** 
19) UN COMENTARIO FINAL 

Cuenta la historia que los primeros colonizadores que 
llegaron de 'Europa a la Amériéa del Norte, a los territo
rios que hoy constituyen la Cásta Oriental de los EStados 
Unidos, se aprovecharon de la ignorancia y la candidez de 
las tribus indias que pOblaban aquellas regiones y les co~ 
praron sus tierras a cambio de baratijas. 

,< Esto 'ocurri6 hace aproximadamente 4 siglos y 10 record!!!,. . 
mos en esto~ días porque en este año de 1970, pasada ya la 
mitad del siglo XX, a un representante del Congreso yanqui,
nada menos que miembro de la Comisi6n de Relaciones Exte
'riores de la Cámara, se le ha ocurrido emplear con los pU,!l 
blos latinoamericanos el mismo método de cambiarle sus ri
guezas por baratijas. 

Las agencias cablegráficas han informado que el Repre
sentante Baul Sirgley propuso 'al Presidente Nixon que con
s'1dere las posibilidades de adiestrar a a 19ún latinoameri
cano como astronauta, con vista a un mayor acercamiento -
con los pueblos al sur de Río Grande. 

Birgley añ3dió que la idea sería de gran valor para Es
tados Unidos pues el país del astronauta llevado a la luna 
se sentiría orgulloso y premiado. 

Por lo visto el tal Sirgley ha leído unos cuantos libros 
estúpidos de cómo ganar amigos, a que tan aficionados son 
los llamados hombres de negocios yanquis, y debe'tener tam
btén la idea de que la América Latina está poblada de gente
cándida e ignorante, como las tribus que tuvieron la desg~
cia de entraren contacto con los primeros colonizadores -
procedentes de Europa 3 siglos atrás, y, además, en c~nto 
al régimen tal se refiere este miembro de la Comisión de Re 
laciones Exteriores de la cámara de Estados Unidos debe es~ 
tar a nivel de pañal y papilla; de otra' manera no se conci
be que proponga ser.iamente que el pueblo de un país latino
americano pueda sentirse orgulloso y premiado porque los 
yanquis entrenen a un ciudadano de su pafa y lo lancen a la 
luna en un cohete. 

Quizás esta idea le ha surgido al tal Paul Sirgley por .. 
sus contBct'os con los babosos delegados latinoamericanos de 
la lacayuna, Organización ,de Estados Americanos, OEA, o por 
sus conversaciones con diplomáticos de, paí;ses de América I@. 
t.ina en WashilJ.g'ton que le han reído sus gracias en recep
ciones o le han hablado ~n términos exageradamente elogiosos 
de .la vida en Estados U~idQS y hasta del tráf~co de drogas y 
el alto índice' de criruinal:1Aa~. . . 

Lo que no sabe este Repr'e'sentante yanqui, Paul Sirgley, .. 
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es que ni. eaos baboS.Os gu.e· ha tratado en W~shington represe~ 
tan a los. pueblos lstinDamer1canoa ni nuestros pueblos cam
bian,su dign"idaa. por un' vi,aje en cohetq de un cludadano de 
cualquiera de, los países de nuestra América. A nadie plede 
engañar ·el tal Birgley con eSI:l baratija de entrenar a un la
tinoamerioano como ae1;ronauta ,y 'nadie se sent1ráen uruguay, 
en Argentina, en Perú, en Santo Do&tngo, e~ Guatemala, en 
cua lquiera de los pe íses de Latinoamérica ni orgullo,fJo ni 
premiado porque lle~en los yanquis a la ~~ a un diudadano 
de su país., ,.,.: 

Es mucho el justo odio de nuestros pueblos contra el im~ 
rialisrno yanqui, contra su explotaci6n, contra sue crímenes-;
contra su apoyo a regímenes gorilas, contra el hambre, la mi 
seria, el sub-desarrollo que preva¡ece e~ nuestros :pa{ses - 
por culpa d'el imperialismo yanqui para que pueda .saldar esa 
cuenta un viajecito en cohete a la luna. 

ESO solo puede ocurrírsele a un atrasado menta loa un ci 
nico que supone'a Latin1>8tnérioa en la misma actitud que los 
indios que cambiaron sua tierras por baratijas bace '4 siglos. 
En este ,caso, el. que, tiene 4 siglos de atraso. en la historia 
es Paul Sirgley, con su idea de la baratija c1Ssmica. 

= ~ 	;:; =. ~ ..z::= =: ::;:: === = = = == =;: = = = = = == :: == = = = 

SUPLEMEN~O DEL NO!I!ICIERO RADIO LIBERACION == (41 'OP .'14. da 
- -	
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20) 	PRESIDIDA POR EL COMPAbRo JESUS BE!CANCOlJR!I!, PRIMER SECRETA
rio del Comité del rartido de la provincia de la Habana, se 
procedi6 a la clausura de la Plenaria Provincial .Anual del -
Partido y la. Agricultura de La Habana, donde se analizaron 
las tareas desFirroll.adas el pasad.o ,.año y .ae trazaron .los li 
neamientos del' Plan de 1970. .,' " 

En sus conclusiones Betancourt destaoó la necesidad de rom. 
per con la. tradici6n de molida ,baja los Lunes y señal6 que --~ 
en: ese día de la semana! la provincia habanera deberá moler 
por encima, de, ,l·os 4 MILLONES •. 

* * * * * * * * **,* .,* ',' 

21) 	DEL 5 AL 10 DE FEBRERO PROXIMO' LOS COHITES· DE DDENSA DE LA 
Revolución oelebrarán Audiencias Sanitarias para 'dar leotura 
al ~te;"ial, s'!llllinistrado por el .Ministerio de Salud PÚblica 
basado en la aplicac16n de la vacuna ora.l' anti-po110, que co
menzará a suministrarse en todo el país a los niños menores 
de 4 añoJ3 en los días oornprendldos,del'l'al 18 ,del mes en
trante. :,: 

- - - -- = = =,,=!= - - .=.,= ,,=:",= = .=.-: = = = = - - - - - -	 -- - - - -- - - - = = = 
.." 	 ) . 

,RADIO HABANA-CUBA - ONDA COR~ = (5:00 P.M~ de AYER dia 26) 
= = = == = = = = ~ =.= = = = = = ,= = = =,='~ == =* = = = 
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24) 	LA' DELEG,ACION DE PROFESIONALES COMBATIENTES DE VIETNAM 
que visita a Cuba viajó a la provincia de Pinar del"Río 
para conocer de cerca los planes de desarrollo del G2
bierno Revóluoionario en esa región de. la Isla. El- gl!! 
po está'integrado por médtcos, ingenieros ágr6nomos, 
économistas y especialistas en diversas materias • 

. En el curso de un acto que se celebró a su llegada a 
Pinar del Río el Jefe de la delegación, Huan-Quin~ agr~ 
deci6 la ayuda fraterna 1 que brinda Cuba a Vietnam en 
su lucha contra los agresores yanquis. 

RADIO HABANA-qUBA - 'ONDA CORTA = (6:00 P.M. de AYER 26) 
=" = = = ="= ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

25) EL EURO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE MUJERES QUE 
concluy6 sus sesiones en Berlín reiteró su apoyo a la 
luoha que libran los pueblos de Vietnam y Cuba contra 

·elimperialismo norteamericano. El llamamiento en fa
vor ·dEf Vietnam exhorta a las mujeres del' mundo a dete
ner la mano criminal del imperialismo yanqui en esa re
gión del Sur~Éste Asiático. También . cándenó los actos 
agresivos y el bloqueo econ6mico contra Cuba. 

As{mismo acord6 celebrar una Semana de Solidaridad 
con los Pueblos de América Latina, la cual llegará a su 
punto culminante el 26 de Julio, Día de la Solidaridad 
con Cuba. 

Cuba estuvo rerpresentáda 'en eSe Congreso por Lupa -
Véliz, Secre'taria de Relaciones' E2tteriores de la J!'edera
ción de Mujeres Cubanas, e Idila Trapotes, dirigente tam 
bién de esa organizaci6n femenina. . 

************ 26) EL MINISTRO BOLIVIANO DE GOBIERNO DIJO EN CONFERENCIA DE 
prensa que las noticias sobre la salida de diplomáticos 
norteamericanos de Bolivia constituye una especulaci6n 
periodística. una ñeclaración similar fué emitida en - 
Washington por el Departamento de Estado. 

Sin embargo, el Ministro boliviano dijo que su Depar
tamento contir.Ú8 las investigaciones acerca del centro 
de espionaje de la ClA descubierto la semana pasada en 
el país. 

Mientras tanto fuentes allegadas a la Oficina de Inm! 
gración confirmaron que 2 altos funcionarios de la Emba
jada yanqui en La Paz abandonaron Bolivia recientemente. 

************ 27) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR LLANUSA. V~ase el #14 del Bole-
tín·de ayer) .~ ••• afirmó que la elevaci6n constante del 
nivel técnico de los trabajadores jugará cada día un ~ 
pel más importante en el avance general de la Revolución 
cubana, sobre todo en la década de los años 70. 

El Ministro de Educación hizo referencia a la genera
lizaoión de los servicios educativos 'en CUba, 10 señaló 
como un triunfo cubano internacionalmente' reconocido. 

A continuación manifestó que las perspectivas de desa 
rrollo que se plantea la nación exigen el avance baaia ~ 
niveles técnicos aún mayores. 

************ 28) 	EL CORONEJJ MILTON SARMENTO, ALTO J!'UNCIONARIO DEL DEPAR~ 
mento de Seguridad del Es'tado Brasileño de Guanabara, se 
halla en la ciudad germano-occillental de Hamburgo, para
estudiar el uso b~lico en acciones represivas. .:' . 

El régimen militar brasileño ya dispone de helicópte
ros especialmente equipados para esta actividad y espera 
la llegada de otras naves del mismo tipo. 

http:contir.�8
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INFORMACION POLITIOA = De los combatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) 	LOS ACCIDENTES DEL TRAlTSITO 
Entre los días 21 y 23 del presente mes se repo:..taron 33 

accidentes del tr~nsito, con ll'heridos y dailos materiales 
por un valor aproximado de' MIL 460 pesos. Entre lss víctimas 
ae los accidentes del tránsito del 21 al 23 del pre'sente mes 
se contaron 2 menoros de , y 5 aftos, respect1vamente, uno de 
ellos graves. uno de los menores corría en busca de una pe
lota siendo aleanzado por un auto. El otro tuá atropellado 
por un oamión en maroba atrás. 

Les infracciones gue más accidentes produjeron fueron ce
rrar el paso a otro vehíoulo y no obedecer las señales del 
tránsito'. 

Del tránsito todos somos ,responsables. En 2 díasa 33 ac
cidentes, 11 heridos, 2 de ellos menores de 5 aftos, MIL 460 
pesos de pérdidas. Al conducir un vehículo, al transitar - 
por la calle, recuerde estas cifras. 

* * * * * * * * * * * ** 
30) 	EL VICE-MINISTRO DE CULTURA DE LA.nEPü~LIOA DEMOCRATICA ALE
mana declarógue durante su visita a Cuba ha pod14ó comprobar 
la importancia gue tiene la edición de libros en el ,peís pa
ra la educación del pueblo. Informó el Vice-Ministro de Cu! 
tura además gue su país editará este año una Antología de - 
Cuentos Cubanos y se halla entre los planes editoriales la 
confección de un tomo de obras escogidas de José Martí. 

* • * * * * * * * * * * * 

31) 	 (Z A F R A)" ", 

En el día de hoy salieron del Deportivo Obrero de Santa 
Clara el Batallón de Los 500, el cual ha sido organizado por 
el Buró Provinoial del Partido en Las Villas. Este Batallón 
fuá creado con el propósito de gue .cada hombrs corte, como 
mínimo, 200 arrobas de cañas diariamente. El referido Bata
llón está integrado por trabajadores de los diferentes sec
tores en las 6 regiones villareñas. ~ienen como meta oortar 
un millón de arrobas de cañas cada 10 dí'as. Estarán ubioa
d os en la granja"~Armonían, en la región ,de Sagua la Grande" 

Los pioneros de Palma Soriano haBrecolectado en lss vías 
ferreas,. guardarrayas y terraplenes un total de 180 MIL 155 
arrobas de oailas ,como parte de 1 plan espeoia1 de zafra gue 
lleva a cabo la Unión de Pioneros de Cuba. Los pioneros han 
participado, además, en el apile deoaña, acumulando hasta 
el momonto 640 MIL arrobas. 

Igualmente sé informa gue los cederistas de esa región de 
Pa lma Sorianoban reoogido basta el momento 958 MIL 373 arro
bas de cañas tiradas en oamillos oafieros I . yías farreas, grúas,
etc. 	 . 

*********** , 32) 	EN BAIRE FUE INAUGURADO UN SEMI-INTERNADO :DE ENSd.ANZA SECUJ 
daria con capacidad para 215 alumnos de ese nivel. Los estu 
diantes de ese centro reoib1rán, además, clases de frut1oul~ 
tura, a la "'."ez gue participarán, en forma rotativa, en las 
tareas agríCOlas. " . ' 

* * 	* * * ,.* * * * * * 
33) 	A PARTIR DE ES!UA SEMANA COMENZARON A PRESTAR SUS SERVICIOS 

como m6dicos"en las dif0rentés zonas rurales de la provincia
de Oriente y en las FAR un grupo de estudiantes de medicina 
gue forma parte ,de l,O's 64 gu.e se graduaron en las' zonas oañe 
ras del Munici:p10 CriE'djino Naranjo después de finalizar su '; 
período de estudios docan'tes en el Hospital LeIiin de HOlguín.

El acto de graduao16n de los referidos médicos se llevó a 
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cabo, tras una jornada productiva en la siembra de caña, en 
la cual participaron unos 700 trabajadores de la medicina 
y estudiantes de docencia médica del Municipio de Holguín. 
Estuvo presidido por el m.iembro del Oomité Oentral 1pri 
mer Sec"'etario del Partid'o en la regi6n de Holgu!n, Ooman
dante Luís Alfonso Zayas& 

* * * * * ** * * * * * 
SE INFORMO HOY EN BOLIVIA QUE VARIOS DIPLOMATIOOS NORT~ 
ricanos impl1.cados en 'actividades de la OIA salieron de e~ 
te país mientras que un despacho de Washington sefiala que
e,l Departamento de Estado Norteamericano desconoce dicha 
informact6n. 	 , 

:-Varios sectores pidieron 'al Gobierno de Bolivia una ac
ci6n con ms energía contra 'la OIA y que afecta también a 
organismo~ oficiales norteamericanos. Sin embargo, obser
vadores pOlítioos consideran improbable que ei Gobierno -
de1 sanguinario ovando acceda a esta exigencia, part1oula!. 
mente en el ~omento' en que parece interesarse en hablar - 
con Estados Unidos de financ.1amiento de algunos proyectos
de desarrollo. ' 

* *. * * * ** * * * * 

35) 	EL EX-MANDATARIO DE ARGENTINA ,ARTURO ILLIA DIJO QUE LA AQ. 

tual,d~otadura militar de Argentina está sometida a la in 
fl,,:~noíá yanqui y que esa es lia raz6n de la entrega del : 
patrimonio nacional. Y agreg6 Illía que es necesario la 
elim'inaci6n de esa dictadura para alcanzar la emancipaci6n 
,política y econ6mica de Argentina." 

'.= = =< = = = = ====== = = = = = = = = = = = = = = = 
"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUN'TO" == (Transmiten en cadena las 

',estaciones 8tOO P.M. de AYER día 26) , 
= = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - = = = = 

36) 	BAYAMO = Sembrar~n en Oriente 18 MIL caballerías de caña, 
arroz, viandas y pastos. 

************ 37) EN BUSCA DE LA ETER,NA PRIMAVERA 
Allí en la regi6n de Bague la Grande, en la Oosta Norte 

de la provincia de Las Villas, un grupo de hombres busca 
la eterna primavera. Son los hombres de la Brigada Antonio 
Maceo. Estos hombres construyen presas y entre ellas la 
presa Alacranes. José suárez Pérez, Jefe de 'la obra 'de la 
presa Alacranes. 

SUAREZ = El g~lpO de hombres que construye la presa - 
Alacranes es la parte de la Brigada de Oonstrucciones de -
Presas Antonio Maoeo, que construye, simult~neamente, la 
presa Minerva, en la zona de Santa Olara, y la presa Ala
cranes. Esta presa Alacranes gua aproximadamente eomenz6 
en el mes de Agosto en estos momentos se están construye!!
do las facilidades temporales de la obra así oomo un te
rraplén de acceso de unos-3 MIL metros de largo. Podemos 
decir gue la cortina de esta presa tiene unos 3 ki16metroa 
y medio de largo y aproximadsmente 42 metros sobre el. ni 
vel del m~r y embalsará unps 600 MILLONES de metros' cúbi
cos de agua así como que abarca una 4rea de ,70 ki16metros 
cuadrados. Ya se han comenzado los trabajos de excavaci6n 
en la toma de agua as! como-al desbroce y excavaci6n en la 
cortina. 

**'lf*********
38) 	LA RliBANA = El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucio 

narias di6 a oonocer que desde mañana, ~~r.tes, a las 6 A.M., 
hasta el Miércoles, a las 2 A.M., se efectuarán pr40ticas 
de aviones El chorro' en las _3 provincias occidentales. 
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39) FRENTE A LA AGRESION CUBA RESPONDE = Frente al ataque d! 
recto del imperialismo, frente a las campañas de calumnias y 
difamación, Cuba responde con la verdad de su revolución so
cialista. 

Las agencias norteamericanas de noticias acostumbran a 
agiter fantasmas para avivar la histeria anti-cubllná. Esta 
es una parte de su misión encubierta bajo el disfraz de in
formaci6n Objetiva. , ' 

El pasado día 8 fué tirmado en La Habana un Convenio en
tre los Gobiernos de Cuba y la unión Soviética sobre la asis 
tenaia técnicn soviética para la construcción en nuestro país 
de una estaclón receptora-transmisora de comunicaci,ones por 
satélites. 

Este' Convenio ser~ completado con la ulterior firma de 
contratos con el fin de construir la estación terrestre de 
r~dio-comunicación telefónica y telegráfica multi-canal que 
enlazará a La Habana con Moscú, con múltiples cana~es tele
fónicos y telegráficos para el intercambio de programas de 
radio y televisión. 

El Convenio fu6 firmado en representación de Cuba por el 
Comandante Jesús Montané Oropesa, miembro del Comité Central 
del Partido Comunista y Ministro de CO\1l1lZlicaciones; y por la 
parte soviética los suscribi6 el Consejero Económico de la 
Embajada de dicho país en Cuba, Ivor Iguiev. En el acto de 
la firma estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Ex
teriores de Cuba y miembr'o del Comité Central del Partido, 
Dr. Raul Roa; el Vice:"Min:J.stro de Comunicaciones, ingeniero
Pedro Luía Torres;' el Encargado de Negocios de la" Embajada 

,de la Unión Soviética en Ouba, A•. Kahiviv; el Vice-Consejero 
Económico, V_ Shelkatin; el Vice-Presidente dela Sociedad de 
Amistad Soviético-Cubana y Sub-Director de la agencia ----
Novothy, Alexander Alexeiev, y funcionarios de la represen
tación diplomática soviética y del Gobierno de Cuba. 

, En Convenio suscrito revela los fraternales lazos que -
unen a Cuba y a la Unión Soviética. Las modernas instala
ciones de comunicaciones previs'tas afianza~n las relacio
nes amis'tosas y los intercambios. 

La ag~ncia norteamericana de noticias UPI, un poco tar
diamente, el día 13 de Enero' transmitió la noticia debida
mente alar,mada con las sombras de los nuevos fantasmas. 

Al parecer la irPI estima que esa noticia carece 'de rele
vancia. Solo tiene importancia para presentarla enVuelta 
en los celos de los ••••• peligros y de los misteriosos ob
jetivos no declarados. La Unión soviética, comienza el ca
ble dé la UPI, se comprometió a ,construir en Cuba ~ esta
ción ,de comunicaciones, vía, satélite, que los expertos con
siderandjOdría' ser utilizada', para" ,seguir los rastros de los 
oísiles los Estados Unidos. ' 

La UFI añade que, oficialmente, se explicó que el acuer
do hará posible, entre otras cosas, el intercambio de pro
gramas de radio y televisión entre Cuba y la tJ.nlón Soviéti
ca. , Segui.damente la agencia norteamericana de noticias, a 
fin de preparar la mente del leotor, hace una breve histo
ria,a su modo, del acuerdo suscrito el pasado año entre -
nuestros 2 países sobre intercambio científico y sobre in
vestigación oceanográfica y meteorológica. , 

Se tiene entendido" subraya la UFI, que la investigación 
meteorológica conjunto a gue se refiere el Tratado compren
derá también e). rast:,::,eo da satélites que, en opinión de los 
expertos, pOdría ta!llbién signi.flcar el de los cohetes in
ter-con~inentales de los Estados Unidos. 
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En lo que respeota a ooeanografía, aflade .1.a UPloon el 
mismo" tono misterioso, los aouerdo.s" oubren ta-mb:1én,: según 
los expertos, amplios oampos de posibilidades. La Uni6n 
Sov1~t10a, reouerda la UPI,.está:aotualmente·empeflada en 

.' los ·llamados estudlos·ooea!lo.e:r41'ioos encoas! todos los - 
ooeanos del mundo. . , . '. 

La UPI deja entender, sin llega~ a deoirlo, qUe esna 
estudios que .realizan loa especi~li~tas soviétioos en to
dos los oceanos, que,' poi! otra parte.' no son lagos yanquis 

'sino.amplias zonaEJabiertas a todos lospe{sss, o los qua 
realizan nueatros especialistas, tienen otros objetivos no 
deolar~,dos, COJllO ~on el espio~je;lasUbverBi6n;: 'la vig! 
lanoia..' '. 

Sin embargo, la UPI no 'puede .haoer otra 90sa' que lan
zar sutilmente la s.ospeol'l..a. Elínundo' sí puede áousár a 
los Estados Unidos. El buque-espía "Pueblo", ·o~pt'l!trado 
p.or el pueblo .de Corea Demoorátioa, oon todos sus equipos 
y tripulantes, es~ába disfrazado de nave dedioada a los 
'estudios oceanográficos.' , 

'Los ~viones-eap~as yanquis'derribadoS o 'capturados en 
distintos pa{sestambién eran presentados oomo dedicados 
a estudios del aire'. . ..( 

, 
, 

La UFI no puede Qitar un solo oaso de buques soviéti 
cos o·o\'lbanos ded10adoEJ :a.estudiosóo~anográfioos sorpres, 
didos. en otras tareaa. . 

El reaot.or nuolear oubano, afiade la tJ:pI, será cons
truído e instalado por los' ~speoialistas' soviétioos en 
el Valle' donde se "tiene, e:Q.tend1do fueron estableoidas las 

· plataformas ,para lanzam1entosde mísiles en la c.risls de 
Ootubre de 1962. Per,o, no Ql1edattlos en que habían muohas 
plataf,ormasy muohos Puntos dé 'lanzamiento? De d6nde ha 

saltdo ese valle misteriofto?'Ha'salido, simplemente, de 


· la i~g1naoi6n de los periodistas tarifados de ·la UFI, - 

que 'neoesitan agitar fantasmas oontra Cuba. 
" Los .informes diplomátioos. reoientes, informa la UFI, 

dioan asimismo que-unos 209 'peritos rusos trabajan en Cu
ba en las es:te~s01ént{ticas d~ los' proyeétos. Eaás in
formaciones, no completas, reVela la agencia yanqui, dejan 
abiérto el oamino a la.oonjetura, en ausenoiade' datos por 

· menorizados y digna's de orédito sobre ,los aouerdos. -
Este mensaje oablegráfioo dé la UPI es un ejemplo del 

modo de informar, o, mejor dicho; de desinformar, .de las 
agenoias norteamericanas de notioias. Los misteriosos ex
pertos, que nadie oonooe,y las consabidas fuentes diplomáe , ", _ 

ticas anonimas, son utilizados para difundir las mentiras 
de la UFI. ' .,' 

La lectura de ese oable .no ayUda a sabe'r que oarácter 
tiene, en definitiva, el Conv~J;lio susorito entre Cuba y la 
tr.n.:l6ri. Soviética. El leotor ingeJluo llegará a una oonolu
si6n: el Convenio está lleno de',rriisterios y tras él apuntan 
amenazas terribles y peligros inmensos. otros pensarán - 
que laproyeotada estao1.6n tiene um:t. misi6n únioa y oen
trala seguir el rastro de los m'Ísiles norteamericanos y, 
espeoialmente, de los tnter-oonttnentales. 

. En nuest~a épooa' todo -al. mundo'· sabe, y la UPI se enoar
ga, de propagarto, queei1steri efioientes y modernos siste
mas que baoen posible's las 'grsXldes potenoias la vlgilan
oi.a ,ade.ouada sobre oualquier "tipo de peligro. No es neoe
sario para ello instalar una oostosa estaoión en las oerc~ 
nías de los Estados Unidos. Los avances de la oienoia han 
resuelto ampliamente ese problema. 

CW3ndo se inioió dtli'ante el prooeso revoluoionario el 
deaart-ollo, de nl.l.Gs';¡ra marina' pesquera las agenoias norte
amerioana's de notioias r,eo~1rrieron a 1 mismo truoo. Simu
laron asombro e inquietud'porgue noostros buques fueron do-tados oon equipos de radar y modernos medios de oomunica

http:estao1.6n
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ci6n. Casi llegaron a afirmar que para pescar no era nece
sario esos equipos. De cada buque pesquero cubano, cons
tru{do en España, Alemania Democrátioa, Polonia, Suecia, - 
Uni6n Soviática- o eIl nuestros propios astilleros, hicieron 
un terrible fantasma. améhazádo~ e inacoesible. 

Esa campaña ridícula no afectó al crecimiento planificado 
de nuestra flota, ni limitó sus horizontes marine~os. Si
gUieron llegando buques dotados con la técnioa ~á avanzada 
y el oampo de aoci6n de nuestros trabajadores del mar fué 
ampliándose a todos los, confines del mar. 

Las agencias informativas norteamericanas quedaron si1e~ 
ciosae sobre estaouesti6n y en ocasiones se han visto ob1! 
gadas a admitir al extraordi.nario inoremento de nuestras ca~ 
turas pesqueras. y la oertera y prometedora perspeotiva de 
desarrollo de esta industria en la nueva Cuba. 

Numerosos países poseen reactores nuo1eares, entre ellos 
algunos oárac'terizados por su oónstaÍlte agresividad. Los
E3tadoa Unidos. se han encargado de faoi1itarlos. En nues
tra ápooa, ur..a naoi6n decidida a avanzar por los caminos del 
desarrollo económico y social no puede 'ignorar el campo de 
la energía nuclear. " ;' 

La nueva Cuba. avanza hacia el futuro mediante la especial 
atención a la técnica y la ciencia. Nuestro desarrollo im
'plica la ap11caoi.ón de las técnicas más avanzadas, tanto en 
la agrioultura o la ggnader{acomo en la industria. Y ello 
exige el cooinio de loe grandes déscubrimiento de nuestra 
época y la preparación de técnicos y especialistas. 

La referencia de la UPI al reactor nuclear revela que esa 
ag9nc1aconsidera que sus lectores son gentes ignorantes a 
las que es 'fácil engafíar. 

En nuestra época se u"ti1i~n, ~mp1iamente los satélites 
oomo medios de comunicación. Es un gran adelanto y es lógi 
co que la nueva Cuba esté interes~da en la uti1izaoi6n de : 
esos medios modernos. L9S estrechas relaciones de anlstad 
y 'solidaridad entre la Unión ~oviética y ~uestro país hacen 
posible que esos ava~ces de la oiencia en beneficio del hoS 
bre estén también al alcance de nuestro pueblo•. 

Por desgracia pa~á los impe;ria11s~as yanquis esos avancee 
no const1tuyen una: propiedad exc1us~va de ellos. Les queda
el consuelo de agitar algunos fantas~s pero hace tiempo que 
los, 'pu:eblos no éreen en fantasmas. Hay una verd~dque la 
UPI oculta: la nueva Cuba avanza con paso· firme por la sen
da del desarrollo eoonómico, técnico y oient!fico. Marcha
mos con el impulso heroico. de nuestro pueblo, de frente hacie 
el futuro. 

= = = == = = = =, = = = - -.= == == = ~ = =~ = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10130' :A.M.) 
= = 	= == = '= = = == = ::: = = = = = ==--------

40) (Z 	A F R A)
(hablando de la mOlida 'de taprov1no1a de La Habana) El 

"',. 	 aoumu1ado se e1ev6, por ,tanto, 8,280 MIL 480 toneladas m~
tricas producidas en 10 gue va de la zafra de los ,lO mil10
nes. 

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

(TRANSMITEii EN CADENA LAS EMISOHA.S = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

INFOP~CION POLITIr~ = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revol.tl.oiollaris:3 y el Ministerio del Interior. 

41) 	EL DLtl 24 DEL FRESEN~E :rvms SE REPORTARON, NACIONALMENTE, 25 
accidentes del tránsito con 2 muertos, 44 heridos y daños 
materiales por valor aproximado de MIL 345 pesos. 
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La Regional 'Habana-Metropolitana, fué la que mayor nú
mero de accidentes reportó, registrándose 20 accidentes 
con'1l.tl muerto, 4 heridos' y daños por JlfiL 290 pesos. En 

JMatanzas ee reporto 4 casos, un muerto, 59 heridos y da
ños por' 50· pesos.' Las Villas un,aocidente, con 1l.tl heri 
do.. ' 

El d{a'19 del presento mes se prodUjO un accidente - 
del tránsito en el Munioipio de Máximo Gómez, en la pro
vincia de Matanzas. entre un camión y un ómnibus, en el 
que resultó muerto un recluta del Servicio Militar Obli
gatorio, 20 heridos graves, 15 menos graves y 2 leves. 

Hasta el día 22 la provincia de Matanzas tetÚa, un acu 
mulado de 118 accidentes del 'tránsito con Wl saldo de , 
muertos,79 heridos y daños materiales por un val.or' aPI'O 
ximado de 25 MIL 862 pesos. ',La ,región Matanzas ~~ la ::
más afeotada en los accid,entea y dañQs materiales,oon 
50 casos y ~rdidas mater'iale,s por vá 101' de 10 MIL 490 
pesos, respectivamente. ' 

Al conducir un vehículo, al transitar por la calle, 
piense en estas cifrasl 2 muertos, 44 heridos y daños ~ 
teriales por valor aproximado de MIL 545 pesos en un so
lo día. Del tránsito todos somos responsables. 

************ 42) UN COMEN!ARISTA POLITICO DEL OFICIALISTA y PRO-NORTEAME
ricano 'diario "O Estado de Sao Paulo", de Bras:+l, admite 
que es evidente que el movimiento revolucionario brasil~ 
ño no ha sido subyugado y que revela una increible capa
qidad,de sobre-v1yencia, abastecido por fuentes misteris 
sas. 

En tanto en medios allegados 'al régimen tirano de B~ 
sil se admite que ~l Gobia rno y 108 grupos militares que
constituyen su principal púnto de apoyo tienen una preo
cupación fundamental: la luobá creciente de las organi~ 
ciones revolucionarias. ' 

El rotativo b~asileño señála que antes de cualquier 
,cons~deración de naturaleza' política el régimen de Garra§.
tazúMódici tiene que considerar la preocupación de todo 
el dispos:Ltivo militar con el problema de la seguridad ya 
que el territorio crece en violencia, quemando etapas de 
una acción subversiva perfe'ctamente caracterizada. 

Dice el diario qU,e el Gobierno prefiere caminar con e!. 
trema cautela para no provocar enfrentamientos en sus ba
ses de apoyo: las úni-cas bases de apoyo del régimen son 
los cuerpos represivos. , 

La acción revoiucionaria se ha convertido en uno de los 
aspectos de los que no se puede prescindir en el análisis 
de las condiciones políticas de Brasil. Esta preocupación
del régimen a pocos meses del asesinato de Carlos Marighe
la, presentado como prinoipio del fin, dice, en gran medi
da, cuál es el verdadero lugar que ocupan ya las organi~
ciones revoluoionarias que combaten en Brasil. 

************ , Transcribió y meoanografió:, "J. Ramí: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 
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(Transoripoi6n literal y opjetiva de las más ~~port~ntes redL.
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba oomunista~ 
realizada por Taquígrafos Profesionales CUbanos Antico~ietas 

, '. 	 . \ • >...." 

= = = = = = = = = = = =~= == = = = = = == = = ~ =' =~ ~ = = = 

Suscripciones ale P.O.Box 25', ,Bisoayne Annex' 
Miauii, Pla'. "'152 

Tel'fonos: 642-5702 ... 44'-94'1 
='= === =.: = = == = = == = ~ =. = === ~ 

mERCOLES, 28 de ENERO de 1970 
= ::;: ...=." == ¡ = ~ == ,,:;" =:= ~'= ~:..= -~= == 

fiEL RAPlDO DE LAS' 6. PONTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras == 9: 00 .4..M~) , 
= == = = = ~ =' = = =-=.= = = = = = = = == ===.~ = = == 

1) 	SOBRE JjA PENINSÚLA DE YUCATAN SE OBSERVA UNA HONDONADA ACO!:! 
pailada por una extens, área de nublados y cbncretamente so
bre Oubase allUilotan', nu'i:tledos con' dispersos chubasc'Gs desde 
Pinar del R!obasta' Matanzas. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	HOY, 28 DE ENERO, SE CUMPI.tEN 117 .AÑos DEL NATALICIO DEL _.• 
Apóstol Jos~ Mart!, en la calle Paula 141, en La Habana, 
actua lmentemarceda con el "14, y esc,ogida como Monumento 
'Nacional. 

Desde muy j oven, apenas era un niño, Martí fuá 'un lucha
dor infatigable por la 'libeJrtad de su patria cubana. Su
fri6 rigores de la prist6npolttica y el destierro yentr,!. 
gó su v14a a la revoluci6n. . 

Martí, maestro, periodista, ·escr.1tor, 'junto con Oéspe
des, Maceo, Agramonte y otros próceres de nuestra gesta in
dependentista, esejemplo~ pet'enne para las, generaciones prg. 
sentes y futuras. " ' 

Fuá F.artí el gU.íaluminoso de la acci6n del Moncada y Sl'e. 

penssmient,o rev.oluciqnarioinspir6 la ~uc~ librada por F! 
del en la Sierra y por los 'combatien~es del llano por la 
verdadera i~dePéndencia nac'1Qnal. 

En. fecha ta~ se~lada como la de hoy, 28 de Enero, el 
pu,eblo r~voluótonarto "de Cuba le' rinde fervoroso homenaje 
y hac.e patente su 'ntils 'firme -decisi6n de Fatria o Muerte, 
Hasta la ViétoriaSiEfmpre. . ' 

************ 
,) 	LA MAN!~.ACION D'EaTtlAJl..1t 'POR ESTtrDIAllTES NICARAGUENSES DE 
las 11nive'rsidades ~de ManagUa, oapital del país, y de la - 
Oiudad de Le6n~ en:apoyo a 2 ;J6venes detenidos, se destac6 
en la actualidéd notiétosa del continente. latinoamericano. 

Durante la mánif~staoi6n los estudiantes recorrieron va 
riss ca'líes ¿ént·riÓiti aé la" 'cflp1tal' n1éa-:tagttense y"poste-
riormenté' se 'conéentraron eJi ''lll'Ja de "las vías públioas de ma 
yor circulaci6n en lá ,Tcúál detuvieron el tránsito de veh!cu 
los. . 

As{mismo el Frente Estudiantil Revolucio~rio de Nioara
gua distrib1116,volan1ie.s en los gue acus6 a las Oficinas de 
Seguridád d¡¡lrég1men"'lH)r la represi6n desatada contra el 
pueb19 y .. en especial contra los j6venes.

Asímismo en una eonóentraci6n efectuada por más de 100 
j6~enes frente al Teatro Rubén Darío, de la capital, un - 
orador manifestó: QUeremos una Universidad sin presos y no 
podemos asistir trangúilamente a clases mientras elloE' pa
decen torturas en la Oficina de Seguridad. 

************** 
4) 	EL GOBIERNO FERUAJjO FEtniÁ.ZO UNA PETIOION DE LA. TITULADA SO
ciedad Interamericanade Prensa, SIP, encaminada a gue el -
PresIdente t JUanVelaeOo Alvar8'do, concédierá una entravis
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ta 	para tratar subz.e: ,~l~',Estatu:to de la Libertad de Pren
sa. ;; ':" ,,', ' 	 , 

: ,.Al f~l~zSr una r$Un16n:del COl1!Sejo' d~ ,~inistros de' 
Perú áe expidió un. Comunica'do off.ctal en el que' 00 rép:r.s 
duce el texto de la nota enviada por el Sec:"Gtar10 de la 
Presidencl~ peruana ,al pre'iliAent,f:t (J.S ,; la ·SIP. ,:la nota d! 
oé qus el EstatutO. de l.8 Itlbertád de Prenat1 promulgado 
recientemente, es un, acto so-bérano, del oual él Gobierno 
no tiene que dar explicaci6n a ningúh organtsm,Q foráneo 
y menos a la Sociedad tnteramericana de Prenea¿ 

..4. reng16n~,~~¡do la.nota (le1 , Gobierno peruano preci... 
só gue la sIr 'es ;'Ul;¡a ',entida1d"defet1S'or&"de intereses de 
empresas y no de le genuina libertEfd' dé expresión. 

*********** 
5),'.DESPAOHOS FECHADOS m SA.O;,p4ULOJtErORTARON QUI ELCENTI

'nela''''de un puesto 'del ej~rcito"en la c+~dad 4~ santos, 
cercana a la capital estatal,asesin6 al 'ocupant.e de un 
vehículo haciéndole un disparo. 
~ dí,ª8 -recientes enR{o de ,Janeiro ot;o ce!l.tinela - 

ases1n6~e·~un jove:Le b.lr16 a la ac·ompañ$nte del mismo - 
, cuando, diap.r6,:.80bre" Ell, veR.J.,c,U~Oj.~~ri que alI1.bo~ tran,sita

ban por frente al Cuart~l, d91~·Primer, ·Ej~:rcit.Q.,' .' 
** .,* * * * *.* .,*'* 

6) 	TRES DESCONOCIDOS ASAL!I!ARON UlfA SUCURSAL, DEL :BAIJCO POl,>U, 	 . 
lar de Pero,' ubicad,o .en el centro 

, 

de La Pa.z, pap1ta1 de 
llolivi<a, y, ea:parciero;a. en ,~a misma volantes. f,irmados con 
el :nombre de Movi~i9nto Revolucionario !l!U.:pa,c Cazarl. Loa 
a.ltantss llega~on·al·looa.l :08,si '$-,;La b0~a d~l cierre 
del',m.ediodía, amenazaron. $§ ¡LloS'· emplea:~os de .la suoursal 
bancaria oon UM all'1etrellEfG;p1N::Y 8sca:paron con cerca de 
2 MIL d61srea. ' ,., ,. ', 

El nomb,re adoptad1)po~ ~la, ¡o-rgan,izac-16n firmante de - 
los volantes. esparc1dos,o,Qr;t'espc.w.6 al de" un oampestno 
que se al~6 ex. Bo11v:~~ al prop.l0 ·tiempo que TUpB'C ,Am:,iru 
lo haoia en Pe~l. 

' .. 4 * * * * *.* * * * *.
7) 	(Z A ]'. R A) ". .. ," , 

Al c'o.l;Lc,lul.r:' $llóobe,a ~le.B 7 . .la: 'j OrtU1,da azucarera 'del -
Martes 27 los 143 ce*,tra,l~s 'en act1yo en todo el ~aís h!. 
b!an producido un total.. de 42 m.L '327 tOIJ,eladas metricss 
de azt1car. ':ni:l eata j orila,da de 2.4 boras de zafra, ,se mo
l ieron 34 MILLONES lOO, m arrobas de cañas para un 88 
por ciento de cumplimineto ~cional de la norma diaria 
de 	molida., " 

'De~pu6s ,de en:ce",cómputo ~o;~.ºr;t,a i, ,e fe,ctu8 d o por la Sa
la de. COD,trol de Zafra ,c19lo "HlBAZ: 1$; clf" acumulada de 

. azúcar elaborada hasta anQOl,).e a ·.l~s 7 ee eleva, ,basta 2. -
MILLOlf.JS :'56,:!HIL 406 toneladas má~tricao • 

.As!mismo el Min1sterio d~, la ;.¡n~l1strla Azucarera in
formó que faltan por producir 643 ·MI~ .594 toneladas mé
,tricss de azúoa!' "para· alp8l,lZB:r ,el tf:)l;'cer mil16n que de
bemos teller para el d{~ 9 de ~F.br;:l:al'o.~, ".' , 

Por cuarta vez cO~~,ec"rlt1va la provincia de, La HabaDa 
sl?bre-cu.mple la meta' eefla l~da' por 'Pidel de mol~i: , MILLO 
NES' 800 r.crL~ arr~bSS' dla~~a~, "atl'$$a:t:~yer' p07; los, moli:: 
n'os de loe 16 centrales 4 MILLONES 100 MIL arrobas. 

• 	 1',.. ' , 

'Los villareños, por"supjlrte., molieron 7 MILLONES 500 
MILarrobaa, ~ra el 63 por ciento. de cumplimiento; Ca~ 
güay moli6 6 MILI~NES ~OO MIL arrobés, para el 64 por - 
ciento; 7, Oriente moli6 S> MIJjrIO~ 200 MIL arrobas, pg
ra un cumplimiento del 90 por cle~to de su norma diaria 
de molida. 

, *.)(-,**********
6) 	~O ~",ULO, ,:e~IL',= Ef:d'~r1gente sindical bancar~'o SalV!

dor·Toledanó.,~~eapá;ecid6 d~~4e el.Sábado de la,~~mana 
• ~ • J, 	 ~ 
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anterior, fuá encontra'do muerto ~u.nto al au·tom6vil en -:tue 
viajaba que estab~inOéndiado. ' , 

************ 9) 'ARGEL == La pelícuLa teLa Hora de los Hornos", del cineasta 
argentino FernandO Solana, ded1.Qatla al ché y demás combatie!1 
tes revolucionarios caldos en Am~rica Latina, fué exhibida 
en la capital argelina. 

* * * * * * * * * * * * 10) .	BOGOTA, COLOMBIA = Dos sacerdotes,,~ uno de ellos miembro del 
Movimiento Pr,ogresista Eclesiástico Golcondo, fueron acusa
dos de proselitismo en favor de las guerrillas, segÚn info,;. 
maron las autoridades colombianas,.. 

= == = = === = .: = = = = ~= = == = = = = = =' = - - = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCACION INTEGRAL = (6,30 A.M.) 

== = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = =, = = = 

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

11) (Este noticiero tuá dedicadQ enter~mente a leer una: melopea
sobre Mart;í. En algunas de sus partes se dicer)

Hoy, 28 de Enero, se cump,le el 117 aniversario del nata
licio de José Martí, Apóstol de nuestra independencia. En
loa tiempos de la seudo repÚblioa que vivía nuestro país ruu

, cho se habló de l"artí y en oada aniversario de su natalicio 
o de su muerte ae pronunciaban panegíriCOS, prolongados dis
cursos de los oradores de turno, en que se hacía referenoia 
a un Martí romántioo, soñador, poeta, en que s~ elogiaba la 
oratoria ~~rtiana y s~ citaban sus discursos réferidos a la 
lucha contra el ¡>oder Qolonial espafiol, encerrando 'así al ca 

Apóstol en los limites estrechos que convenían al imperiali~ 
mo yanqui y a sus lacayos que ,detentaban el podaren nuestro 
país.

Al pueblo ee le ocultaban los discursos, las crónicas, .. 
las cartas, él pensamiento americanista, internacionalista 
y anti-iDiperialiáta de Mart{; el Mart{revolttcionario, pa
triota, el genio político, el luchador incansable, el más 
grande pensador 'político revoluclonariode este continente; 
ese Martí no era conocido por la inmensa mayoría denueatro 
pueblo. , 

, El idEtal, la aspiraoión máxima de 'la lucha revoluoionario 
de Mart{ era una dObllj:l conquista anti-imperialiata. Contra 
el imperio español en ruinae y contra el. naciente imper-io 
norteamericano. 

En el disourso pran1ulcladopornuestro Comandante en Je
fe, Fidel Castro, en el resumen de la velada -conmemorativa 
de los 100 años de lucha, el 10'de'Octubre de 1968, en La -
Demajagua, dijo: (Se reproduoen fragmentos de ese disourso 
el cual fu' ~r8Ííecrlptb íntegramentc;¡en dicha oportunidad).
(TambitSn ,se reprodtÍ~éndt.8tÍi:ítoj esérltos dei Ap6é1fól en el 
peri6dioo "Patria"). _ ' :. . 
, Hoy, al oumplirse el l17aniversario del natalicio de -- 

nuestro .Ap6stol Jos4 Mertí, el Mart{ antl-imperialista, in
ternacionalista, patriota y revoluoionario, el autot inte
lectual del asalto al Cuartel Monoada, rendimos homenaje de 
sincera re~ordaci6n al más grande pensador polítioo y revo
lucionario de esté contlnen.te. 

- -	 - *'1-- --	 -- = = = = = = =' == == = = - - - - = = = =. = = ;:: = = = 
RADIO LIBERACION = IIDIARIO DE LA MAÑANA" = (8:00 A.M.) 
= ~ = == === =~ = =" = = = == === == = = = = = 

12) HOY _ES DIA 28 DE ENERO, HOY SE CUMPLEN 117 AÑos DEL NACIMI..:F:¡ 
to de f;lquel gran hombre que se llamara José Martí, que dije: 
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ra cosas tan bellas éomo aquello de ."QUe con los pobres 
de la tierra guier0'10 mi, suerte eohar"," o oomo aq'uella 
otra qUé dioe "QU.etod,O hotn~r~ él.be, s~ntir como propl~ 
la bofetada que reoiba- tod$ clnejl118,'a;Jena". Eso tu' -
una premon10i6n ·de ,int'emacU.:o:tl811emo 'Y$ en el Ap6s1íol • 

.' .. ** * .. * * * ** * 

13) y HOY, 28 DE ENERO, NATJ\LICI9 ,DEL APOSTOL JOSE MAR!!!I, .... 

los Comités de Defensa de la Revoluci6n celebrarán act! 
'vidades con los maestros'y losniflos de las esouelas en 
todo elpa{s para as! rendir un homenaje naoional a los 
educadora'a- en'el día de .clau.sura de la jornada martiana 
que ha venido efeo'tníii1d·osepo~! esa'organ1zad16n de ma
sas desde el pasado día 21. 

:: * ~* * .** * -* *** **. 
l4) 	UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGIA. DE LA UNIVERS! 

dad de La Habana sé ,enou.entra inoorporado por 2; meses 
en la Clínioa Denta1 de Mor6n y poli-cl!nioos integra
les .de lQS Mu.t;L1oipios ,dees~ regi6~ camagtieyana. Ade
me{s de éstQ labor los alumnos se 1ntégran los Domingos, 
junto a otros trabajadores del Ministerio de Salud PlÍ
blioa, a 10's planes asistenoiales. 

======= ==== = ======-- -- -- -- = = = = = = 
SUPLEMENTO DEL ÑOTICIERO'RADI~ LIBERACION (4.'0 P.M. de 
= = = = = = = = = === ==== = = = = = AIERdía 27) 

15) 	CON UNA JOB;N'ADA DE TRABA.JO 'ÚTn,A EN 'lPS 'CAÑAVERALES DE 
··Lae Vi1las que oomenzó en la~ prime~s horas de' la maflana 
de hoy y sa extenderá liaste..aldfá 28 por la tarde será 
honrada en el Regiona 1 Santa 'Clara la memoria de nues
tro Ap6sto.lJoaé l.fartí en el 117 aniverElar10 de su nao,!
miento. '. ' 


* • * ** * * * * * *'* * 

16) 	UN mFO.PJ\:~ RELACIONADO .·CON LA MARC¡u. DE LA ZAFRA, Oll'P.E

oido por la di.)!'lg~ncla del.~rt1do, en Matanzas, señala 
gue la prQ"t~oia-.debe ap()J~tár 11' ~L, 900 toneladas .mé
trioas da ~Z'110az: pal.'Q el tercer millon, por lo que resu! 
taun d~ber luohar por adelantar el calendari~ en 2 días 
por. 10,meUQs,para cumplir el oompromiso el proximo 7 de 
Febrero. 

Preoisa ae{m1smo el Informe gue, para lograr esa me
ta, debe ~ntener~e en la provincia matanoera un prome
dio diario dé produoci6n de azúoar de 6 ~fiL 47·tonela
das. ' 


* ** * * *.* * * * * 

17) 	 (Z A F R A} . . , " 

La Sala,qeControl del Ministerio de la Industria - 
Azucarera lntorm6 que el centra l· "Habana Libre",' prime
ro del País en cuanto al aproveohamiento de su oapaoidad 
industrial, elev6 a un 97 por oiento su oumpl1'mlento en 
este aspeoto basta e 1 pasado día 25. '. 

El uPablo Norlega" oontinúa en segundo lU8ar, oon un 
94 por oiento, map.teni'ndoée en el' terc~l!.',o el central ... 
"Am:t~tad de' los .Pueblosn , oon un 9' po~ Q1ento de oum
plimiento. 	 . . , 

------ = = = = = = ========= ======= 
RADIO HA~~Á-CUBA - ONDA CORTA == (5300 P.M. AYER 27) 
= = = = == = = = = = = = = = = = = = = === = = = = 

18) 	FOTOGRAFIAS DEL COpIDm~J~TE ERNESTO CHE GUEVARA FIGURAN 
en un almanaque q~.1.13 f:1{i diotribu!do en loa áltiDloa días 
por la Federaci6:;:'l tiniverai'cor:La de la o-iudad' boliviana 
de' Coohabamba.·El citado almanaque ostenta el lema - 
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. rfMi 'amigo el ché" ~ y ha sido colocado en numarosas oficinas 
de' la ciudad deCochabamba, capital del Departamento bolivia
no de igual nombre. 

19) 


20) 

21) 

22) 

2') 

, ************ 
EL PERIODICO 11 THE NEW YORK TIMES" SE SUMO A LA CAMPAÑA DESA
tada por la gran prensa occidental contra la Ley de peruani
zaci6n de los' 6rganos periodísticos peruanos. Dice el "New 
York Times" que los propietarios de los grandes periodioos 
de Perú corren el peligro de perderlos' debido al Estatuto de 
Libertad de Prensa promulgado, segÚn afirma, para restarle 
eficacia a los monopolios informativos. 

= = =.== = ==. = = = = = = = = ? = = - - = = = = = = - 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6:00 PeM. de'AYER día 27) 
= = = = = = = = '= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
UN DES-TACAMENTO GUERRILLERO OCUPO DUR.A:N:TE VARIAS HORAS LA. L9. 
calidad colombiana de Mutapa y, seg6n se dijo, 2 so~dados m!! 
rieron en la acci6n. Una radioemisora local informo que los 
guerrilleros estaban armados con carabinas y escopetas de f!f!,. 
bricaci6n rudimentaria y que comenzaron el ataque por la es
tacion de pOlicía y la aduana. . 

Deopués del oombate los revolucio~rios colombianos cele
braron un mitin pÚblico durante el cual exhortaron a la yo
blaci6n de Mutapa a abstenerse de votar en las elecciones 
presidenciales que se efectuarán en Colombia en Abril pr6xi
mOa Este es el cuarto ataque guerrillero que tiene lugar en 
los últimos díaa en esa zona de Colombia. Hace 13 días un 
helic6ptero militar desapareci6 en vuelo sobre el Departamen 
to de Antioquia y, -segÚn versiones no confirmadas, fué derrl 
bado por los guerrilleros. 

************ OERCA DE 40 MILLONES DE PARES DE ZAPATOS SE PRODUOIRAN ANUA~ 
mente en Ouba a" partj.r de 1971. El 50 por ciento de esos ar 
tículos 8er~n confeccionados con material plás·tico en 20 ms[" 
der.n!simaa'máquinas operadas por unas '00 mujeres •. En el - 
presente año la producción de calzado en Ouba alcanzará la 
cifra de 30 MItLONES de pares. Hasta ahora la producción -- 
anual asciende a unos 18 MILLONES o 20 MILLONES de pares de 
zapatos de diversos tipos. 

En 1958, el último afio anteá del triunfo' de la rebeli6n 
armada, el país prOducía solo 14 MILLONES 626 MIL pares al 
afio. ,. 

************* MAS DE UN MILLON 477 MIL HECTAREAS SEMBRA.DAS DE CAÑAS DE AZU-
car serán fertilizadas y desyerbadas, en Cuba por medios mecá 
nicos a partir de este afio. Hasta fecha reciente la casi te 
ta lidad de UIl8S 9'0 MI:r, HECT~ de .cañas e,;.-ap. desyerbadas"
y fertilizadas por med,ios man:w¡ales en 'todo el país. la mec!. 
nizaci6n del cultivo de la cafta en Cuba está destinada a lle'. ..
ver adelante no solo la creciente i~dustria azucarera sino 
también la producci6n de variados productos, como las mieles 
para alimentaci6n de ganado, aves y otros animales. 

**********,*
LA. POLICIA DEL REGIMEN DE JOAQUIN BALAGUER ABRIO FUEGO E HI
rio hoya 7 estudiantes al dispersar a grupos de alumnos un1
versitarios que protestaban por la, bruta1 repreesi6n desatada 
contra el estudiantado dominicano. SegÚn los despachos ca
blegráficos, la, pOlicía disparo sus armas de fuego contr loa 
j 6venes cuando estos buscaban refugio en la Universidad ...utó 
noma de Santo Domingo. Varios de los heridos . están graves ....... 
Otros 'O j6venes fueronde'tenidos en el curso de estos cho
ques. 

Los manifestantes apoyaban la huelga que iniciaron hoy en 
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protesta por la reciente désaparioi6n de 3 compa,ñeros; 
los 3 fueron arrestados por la pOlicía, que también im
pidió que una Comisión de profesores y abogados realiza 
ra una investigaci6n sobré ,~l secuestro de los jóvenes:
As!mismo el régimen de Baláguer prohibi6 a las estacio
nes de radio de Santo Domingo ofrecer Boletines noticis 
soa en vivo aoerca de los inoidentes. La censuratué 
dispuesta por la Direcci6n General Dominicana de Comun! 
caciones. 

= = = = = = = = = = =:'= = = = = == 
RADIO BABAltA-Cu:BA - ONDA CORTA '(7100 P.M. AYER día 27) 
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24) EL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONF,s DE LOS ESTADOS UNI
dos está presionando a la cadena de televisión Columbia 
Broadoasting Systempara queéntregue un material fílm! 
co en el cual, se denunoia la bru'tal represi6n de que -
son 'objeto los militantes del Partido Pantera Negra. 

Los despechos cableg~f1cos dieron a conocer que --
Richard ~alat, Di~eotorde los Servioios Informativos 
de la oadena de televia16n, ha Sido citado judioialmen
te para que acceda a la petición .policial. La contro
versia entre la Columbia Broadcasting System y los ór~ 
no~ répresivos. fué suscitada por un programa de te,lev! 
sion filmado en el que aparecía el Minist~o de InforID!. 
ción del Partido Pantera Negra, EldridgeCleaver,. quien 
se enouentrada visita en Argelia.

************ 
UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (pepe Agilero) 

El 20 de Diciembre pasado, en una;comparecenoia ante 
los recién graduados de Economía, de la Universidad de 
La Habana, el Primer Ministro cubano, Comandante Fidel 
Castro, reco:r:d611 Marx conoibi6 el social~smo como re
Sultado del désarrollo. Hoy,para el m~do sub-desarrs 
llado el socialismo ya es, incluso, condición del des!. 
rrollo. , 

Si no se aplica el método socialista, es decir, po
ner todos los recursostil servicio del país, encaminar 
esos recursos en la dirección necesaria para lograr -
los objetivos esenoiales que se per~iguen, si no se h!! 
ce eso, enfatizó el Comandante Fidel Castro, ningÚn -
pats sub-desarrollado saldr~ del sub-desarrollo, segu
ro que no saldr~'.'·' 

Para cumplir con éSOS 'postulados básicos el Gobier
no Revoluci'onario traz6 un plan con 2 perspectivas. -
primero un desarrollo agro-pecuario de vasto alcance, 
con la cafta de aZl1car, papel fundamental; segundo,' el 
despegue econ6mico heciala industrialización. 

En la práctica agricultura e industria se'desarro
llan paralelamente, aunque en el caso cubanoactu81 lo 
industrial Sé subordina' a las necesidades ,de lo egro
pecuario.

Los planes agríCOlas demandan cantidades enormes de 
fertilizantes, maquinarias para .los cultivos Y cosechas, 
i~stalaciones para procesar determinados productos agr!
colas y pecuarios, nuevas fuentes de energía y el desa
rrollo de una gran industria de construcciones. 

En Cienfuegos,en el Sur del país, y en Nuevitas, en 
la Costa Norte, se oonst~n grandes plantas para fabr! 
cal' fertilizantes; 1.~\5 aq~ríaa y talleres cubanos fabri
can sembradoras, abcnndcras, gradas, combinadas para el 
corte de la ceña, cGntros de acopio cañeros, se instalan 
nuevos ·molinos, arroceros, 'surgen flamante,s y potentes -

1 
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centrales termoelétr1cas, 'se construyen grandes represa3, se 
insta lan nuevas fttbricas de ce'mento '3 se experimentan nuevas 
técnicas de construcci6n, a fin de d~r abasto a la creciente 
demanda de mú.lti~les edificaciones iuP.prescindibles para el 
crecimiento economico. 
. El desarrollo cubano ~uestra así '4n desenvolvi~iento arm§. 

nioo y coordinado. Ningunproyecto $e emprende al &zsr, na
da' se edifica fuera del concierto de ¡todo un plan de largas 
perspectivas. 

El cultivo de la caña será el pilQte econ6mico cubano en 
los pr6ximos años. Desde 1970 en ad~lante se proyectan za
fras iguales o superiores a los 10 millones de toneladas. El 

. monto de las zafras cubanas estará, 16gicamente, inter-rela
cionado, 'con los convenios comerciale~ del país. 
. 'Pero Cuba fija su atenoi6n en este cultivo no solamente 
desdE) .el punto de vista del azúcar e~port2ible. .~ caña será 
también un factor fundamental para alimentaci6n de ganado ~ 
cuno y otras cr.ias o ' 

En este momento en Cuba hay sembr~da de 'cafta un área de 
millón y medio de hectáreas. Esa superficie de siembra será 
aumentada poco ¡ru{a de 2 millones de ijectáreas pero oon ese 
medio millón adicional se duplicará la producci6n de caña me 
diante el mejoramiento d'e las varied~des, la fertilizaci6n,
los buenos drenajes y regadíos y el ~so de •••••• y herbici
das. . , 

Esa enorme producci6n cañera permitirá asegurar zefras g! 
gantes como la que se lleva a cabo en estos momentos y elabo~ 
rar m1.1;ones de toneladas de mieles que se dedicard'n a la al! 
mentacion de los ganados bovin:o y pot!cino. 

Pero no ea la, caña el único cultivo exitoso an los planes 
agrícolas cubanos. otros producto~' dlel agro se desarrollan 
con base a nuevas técnicas y variédadles en proporciones ja
más soñadas en nuestro país. Porque lel proceso cubano no se 
estanc6 en una simple reforma agraria! sino que ha marchado 
hacia aielante para realizar una revo~uci6n agraria. 

La ciencia y la ~écnica marcan el lfuturo de nuestra agri
cultura y de hecho las perspectivas aiertas de Un porvenir 
de abundancia que no se bará esperar., 

, " I = = = = = = = = = = = = = = =.= . = = ~I == = - = == = - - ----_.-- 

d ELRAPIQO DE LAS a EN, PUNTO" == (Trarnsmiten' en ca.dena las 
emisora's == a.oo P.M. de AYER día 27)1" , 
== = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = = ------

26) DE LA PRENSA Y LA RADIOEITRANJERAS 
El per{odico austríaco "Fox••••• 11 ,denunci6 en un artículo 

la existencia en Austria de más de liDespías al servicio de 
los Estados Unidos.·El diario hizo ferencla al libro titu 
lado "Qui~n es qU16nen laOIA", el 1 reve16 los prinoi-
palea'co?.aboradores del Servlc'io de'te11gencia NorteslOOri
cano en Austria. 

Entre esos agentes el rotativo desrtac6, en primer lugar, 
a 1 Agregado de Prensa de la Embajada ~e "Estados Unidos en -
Viena y también a otro funciona,rio QuP ejerci6 sus activida
des en Seul, Hong-Kong, Vankov y 'mds ~arde en Viena. otro ... 
de los señalados como espía es un,Agr~gado.Dlplomático que 
desde el año 1943 a 1956 estuvo'al se~icio del ejército es
tadounidense pasando más tarde a ocupar u:tl. cargo an el Depar 
tamento de Estado en Viena. -
, ~s adel~nte subrayó el diario que otros nombres que ...0 

aparecen en el libro "Quién es quién en la CIA" trabajan pa
ra el Servicio de Inteligencia Norteamericano y cit6 al ejem... 
plo del Agregado Mil~tar de Estados Upidoa en Austr1a. 

Por ~ltimo afirm6 el rotativo g~e ~l Gobierno vienés, al 
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dejar el campo libre al espionaje~qrteamericano, pos! 
bilita que Austria se baya convert-1do en una base im
portante del espionaje internacional. 

. 	 ************* 
27) (Z A F R A) . 

Maflana, 28 de Enero, aniversario del natalicio del - 
A~6stol, todos los :Batallones de la Oolumna Obrera Je' 
sus Suárez Gallol iniciarán una ofensiva Para impulsar 
los oortes de cañas. El objetivo esencial d.e esta ofe,!! 
siva consiste en alcanzar la norma de honor de 350 arro.bas decafias cortadas por machetero para centro de acopio 
y 2.00 para ,grúaS'. , " . . . .. . . 

Adems, . los i:D.tegrantes de la p~pú.lar Coltü:ona ae ban 
comprometido a cumplir,. en un 85 por ciento la asistenoia 
diaria a los ,cortes sin suspender úiaplazar los pases 
reglamentarios., Se anu:rici6que la ofensiva se mantendrá 

. basta el 9 de Febrero, fe.c~ para arribar al tercer mi
116n. 

Mientras tanto la Columna Juvenil del Centenario con
tinúa deplegando febril actividad en el marco de la Se~ 
na MartianA.' . que se iniot6 el.pasado día 25 y se extend,!t 
rá hasta el primero de Febrero. 

El compaf1ero Jaime Crombet, Jefe dala Columna, comuni 
c6 qu~ sus integrantes se han planteado cortar por enci: 
ma de las normas de honor, 300 arrobas para acopios y . 
200 para grúas. . . 

Ahora bien, en la j omada de 24 horas que term1n6 an.,g. 
ohe, a las 7, la provincia de La Habana sobre-cumpli6 - 
nuevamente la norma' diaria de molienda' de cafias que' le 
fijara Fidel en sureoiente Análisis sobre la marcha de 
la zafré. Le. Habana aloallz6 un oumplimiento del 110.53 
por oiento, sigui.sndoles en orden Pinar del Río ·con. el 
85.71 Y Matanzas con· el 82.22; de s pué s vienen las otras 
3 provincias en el orden que les siguen de aouerdo·oon 
sus respectivos .0umplimientosde.la molienda que les fi 
jara el Comandante en Jefet ·Oamági!ey,. con el 80 por oie!}. 
to; Las Villas, con el 79.56 y finalmente Oriente, con 
79.09. 

En cuanto a la producci6n' de azúoar para el tercer mi
116n los porcentajes de cumplimiento de las metas provi!}. 
ciales, inCLuyendo la última jornada de zafra informada 
por elMINAZ, son los sigui8tesl la provincia de Le. Ha
bana, el '5.52 por ciento; Pinar del Río, el 35.82; Ma
tanzas, el 35.79, muy ceroa de los pinaref1os; les sigue 
camagijeycon el 31.61, luego Las Villas, con 30.79 y, 
finalmente, Oriente, con el 27.42 por ciento. 

" :* * *. *' * * * *. * * * * * 
28) 	EL OEtlTRAL. 11 RECTOR MOLINA"" DE SAN NIOOLAS DE BARI, ES 

el único oentral· en la provincia de La Habana que pOQee 
una destilería y planta de levadura. 

. La destilería del central "Héotor Molina" fuá con.§. 
truída bace poco más de un cuarto de siglo. Uno de los 
75 trabajadores que laboran en esta industria nos rela
ta algo de la historia de la misma. , 

TRA.BAJADOR :: Mi.nombre ea Roberto Sepúlveda Mena, ba
ce 26 años que trabajo aquí, desde que se fund6 la fábr! 
ca, empecé t~abajando como auxiliar, lo seguí en el labS 
ratorio•••• 

Esta destilería ee fabrio6 por las ne.oesidades de al 
oohol cuando la II GUdrra Mundial, siendo los dueños de 
esto, los propietario3 dol i,ngenio, los G6mez Mena. 

(LOOUTOR) La planta daracuper.aci6n de levadura ane
xa a la destilería comenzó' a funcionar 20 años más tarde, 
'0 sea, en el año 1963. 
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ORLANDO MOLINA, Jefe de Producci6n de la destilería Héc
tal' Molina == Nosotros producimos alcohol natural "B" y - 
"C", para el consumo nacional y exportaci6n, y ade~s prod:!:,! 
cimos levadura para el Combinado Avícola Nacional. 

En cUanto a los planes de producción podemos informar que 
este año teníamos de plan 18 MILLONES 607 MIL '200 litros y 
hemos producido r.ealmente '18 MILLONES 762 MIL· litres. En
cuanto a la levadura teníamos de plan MIL 454 toneladas y 
hemos producido MIL 584. 

Nosotros teníamos planificada la producción para 300 días 
y la realizamos en 297 díaá. ·En cuanto a las reparaciones 
que también teníamos planificadas 70· d'{as las realizamos en 
45 días y en esa forma pudimos lograr la produeci6n deseada 

(LOCUTOR) La. materia prima utilizada es ~a miel. final, 
aportada por el Héctor ~101ina y otros centrales, principal
mente de las provincias de La Habana y Matanzas. 

IB dest-ilería Héctot' Molina cuenta con 2 calderas compao 
tas, de fabricación española, para la generación de ·vapor :
de la propia industria. Estas calderas de 35 MIL libras de 
vapor por hora, cada untl, son completamenté automáticas. 

Junta con el central H~ctor Molina la planta de levadura 
y la destilería integran un complejo industrial de crecien
te importancia en la provinoia habanera. 

--. --	 -- -- -- --" -- -- -- .-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10:30 A.M.)
- -	 - - - - - = .= = = = = -= = = = = = = = = = = = == 

29) (Z A F R A ) 
(hablando de la producción de La Habana ayer) •••• 4 

MILLONES 100 MIL arrobas de cañas, lo gue produjo 5 MIL 
112 tone.ladas métricas de azl1car. 

En esta jornada, terminada ayer a las 7 de la noche, 
10 centrales sobre-cumplieron la norma de molida por - 
dia .efectivo de zafra. El rendimien~o industrial, base 
96, es de 11. 41 y 7 cent~simas inferior al día ante
rior. . 	 , 

************ 30) EN EL PASADO, EN LA. EPOCA ANTERIOR A LA REVOLUCION, SE 
honraba a Martí de muy distintas maneras. Hoy nUestro 
pueblo honra a Martí empeña.do en una tarea de trabaj o, 
en una tarea de producci6n, con vista a vencer la gran 
batalla contra el sub-desarrollo, expreso el miembro 
del Buró Político y Secretario de Organización' del C2
mité Central del Bartido, 'compañero Armando Hart Ddva
los, al hablar anoche en la ciudad de Camagttey. 

El compañero Armando HBrt resumi6 el acto-concentr~ 
ción gue tuvo lugar en la Plaza de los Trabajadores en 
la ciudad ,camagUeyana como homenaje al' .117 aniversario 
del natal1.cio del ApóstolJ9Sé Mart{ y en el que el - 
pueblo de Camagüey patentizo su apoyo a la moviliza
ción gue se iniciará hoy y culminará el 28 de Febrero. 

*********** 31) 	EL ARQUITECTO ERNESTO iGUEVARA LIN, PADRE DEL COMANDAN
te Ernesto ché Guevara, realizó una visita a nuestro 
colega "Granma" en uni6n de las compañe~s Ana' María -
Herre y Estela Bravo. Ana María Herra le 'acompaña en 
su viaje por nuestro país. 

= = 	= = = = = = = - = = = = = = = = = = = = --- = = = 
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32)NUESTRAAMERIC.A = un brave análisis da la palpitante 
aotualidad de un oontinente en los albores de la luoha .. 
por.su liberaoi6n defln1tiva~ . 

~oe unos pooos días al cáblé trajo la noticia de gue 

el Gobierno mili,tar pana~eño firm6 un oontrato con un - 
.oonsoJ::'oio integrado por firmas inglesas, francesas y re!. 

mano-occidentales 'para laconatruoci6n de un',oleoduoto 
gue enlazará las oostas panameftas del pacífioo y el Car! 

be'. Ese' ,oleduotoestá e.trechainente relaoiOnado oon po

derosas ,eJIlpresas ~trolerasyánquis gue ,aoaban de anun

oiar el desoubrimiento de enormee,¡aeimle~tos petroleros 

en Alaska. , 


Se tra,ta,dioen los_expertos" de t!'aaegar el petroleo 
'. desde Alaska hasta Panam a bordo de grandes buques tan


gues" que no pueden por"su tamaño atravesar el canal de 

Pa~má, bombear ese petroleo hasta la costa panamefia del 

caribe,,y oargarlo nuevamenia a bordo de otros gigantesoos 

navíos oisternas gue lo' trasiadarán hasta un puerto en -

Estados Unidos." ' 


Ese. oleoducto, pues, está estreohamente relaoionado a 

las nea~s:ldades. de los 00~00ióspet~olerosestadoun1de~ 

ses y será oonstru,ído c,onel beneplácitodeelloa. Hay 

otro aspecto en la construoci6n de este oleoducto gue - 

quisiéramos examinar. Se trata de las numerosas especu

laoiones querecogi6 la prensa oéroiden.tal en las ·últimas 

semanas de Dioiembr,e sobre la posibilidad de gue este - 

oleoducto fueraconstru{do en territorio nicarágU.ense. 


Tras' estas eopeoulaolones, en las bambalinas diplomáti 

oas en Washington se desarrollo, una fuerte oompetenoia -
entre ambos Gobiernos para lograr el favor del amo impe

rial. Para Washington la eleoci6n debe haber sido difí 

cil puesto que tanto el actual General Omar Torrijos 00
mo la 'sanguinaria. diotadura de los Somoza han llenado - 

una larga hoja deeervioios al, imperialismo yanqll.i, 


Por fin se prOdujo una deoisi6n'en, favQr de Torrijos 

sin que ello signifique en ~omento alguno gue' los Somoza 

hayan oaido en desgracia oon los imperialistas. Nada de 

eso. De hecho Somoza aoaba de agregar otro orimen a loa 

muchos gue ha cometido en Nioaragua. Se trata del ases! 

nato de 3 j~venes revoluoionarios ,del Frente Sandinista-

de Liberaci6n Naoional, logrado mediante el bombardeo - 

contra un grupo de casas en las cuales se hallaban refu

giados niños y mujeres. 


Con e.sa matanza Somo~a relter6 a 108' imperialistas nos 

teamerioanos su fidelid~d a'la ~oble' causa anti-popular 

y exte,ndi6 una invitaoi6n paraQi'éte sometimiento sea re
compene~do. ,; , ' ' 


Lo cierto es. que por mucho gue bable al aparato de pr,g. 

pagande daldictador Torrijos la oonstruoci6n de oleoducto 

en territorio panameño es ,otro mal negocio del i,mperiali.§. 

mo. Yen materia de negocios los consoroios norteamerica 

nos tienen Un gran oampo de acción 'en Panamá. Gran parte 

de Panamá es un .verdádero feudo de la United Fruit Compa

ny, Q.ueña y señora ,de v,idas y haciendas. 


Otra importante" b:áli:ja del territorio de Panamá ba si 

,do durante muohos años' z'ona vedada para los panameños. 
Nos referimos al Canal de Panamá, otro de loe grandes ne

gocios yanquis en esa naci6n de,nuestra América. 


y la misi6n de los Torrijo, Somoza,Ongan{a y Garras 
tazú Médici, en unifqrmo militar o en ropa de civil, es,~ 
sencillamen:1ie, garav:tiz!;it' esos lucrativos negOCios de lOe 
oonsorcios norteamericanos. ]ué en ese concepto en gue se 
produjo la muerte del di.rigente revolucionario panameño -
Froid Briton, reclu{do y brutalmente torturado en la Isla 
penal de Coiva. 
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La lista de revoluoionarios ááes1nados por los euo€~ivos 
reg!oenes panameños eS larga. Al nombre de Br1ton se agre
gan los de Genaro Sarmiento, Josá Quiñones, Juan Navas y ta~ 
tos otros. Pero esos crímenes, lejos de intimidar, enarde
cen a los revolucionarios, porque al asesinar a los verdade
ros dirigentes del pueblo panameño los gorilas destruyen los 
cuerpos de ellos pero n~ a sus banderas. 

(NO~A = A la lsOO; transmitiendo en cadena las esta
ciones, Informaci6n po1!tica, dedicaron todo 
el espacio del notioiero a leer una melopea
sobre Mart{._) .. 

*************** 
Tranacribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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JUEVEs",29 de ENERO de 1970 
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"EL 'RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" ==' (Transmiten en cadena las 
emisoras == 6.00 A.M.) , 
~ = == = = = = = = = = = = = ='= = = = = = = = = = = = = = = 

1) EL,P,}..RTE METEOROLOGICO SEÑALA QUE HABRAN .ALGUNOS NUBLADOS 
con chubascos dispersos después del mediodía.' ' 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	DESDE CIUDAD DE GUATEMALA SE INFORMO QUE EL SUB-DIRECTOR 

del diario derechista '''Prensa Libre" fu" muertoatiroB -
cuando se di;igía desde sus oficinas a su residencia. El
Sub-Director del rotativo derechista'había recibido amena
zas de muerte en varias ooaciones, lo guelo oblig6'durante 
un tiempo a valerse ,de guarda-espildas y a usar un chaleco 
a prueba de balas. , 

, ************* 
3) 	LA POLIOa B:RA,SILdA: 'coNJUMO DESPUES :PE CASI 2 AÑos DE SI

lencio al respecto gue en Julio de 1968 grupos revoluciona
rios se habían apoder:ado' de 2 MILLÓNES 400 MIL DOLARES. La 

, sustracci6n de la cuantiosa suma, atribuída por la policía 
a revolucio~r,10s cQmandados por Carios Lamerca, se efectué 
en el domicilio del ~ermEuio' de un amigo intimo del' Goberna
dor de .Bao Paulo. ",,', . ~' , 

Segun revelo, la Frampres" en una entrevista qu~ le h:Lzo 
, al capitán lamarca en aguel entonces, 'ste' hab!a expreaado 

gue dicha sustracci6n representaba la más importante expro
piaci6n de bienes al servicio del pueblO. ' 

De acuerdo con la policía, el propi,O, ¡a'marca había parti .... 
c1pado en laoperacf6n conjuntamente con otra~' 12' personas 

,~nt;e las' gue se contaban .2 ,mujeres. La propia Framprea s~ 
ñalo gue durante la entrevista coil Lamarcs el revoluciona
rio brasileño había manifestado gue la cantidad sustraída 
era fruto' de largos aftos de oorrupci6n del Gobernador de 
Sao Paulo. '. , 

La a'genciEl nottc.10sa francesa dijo qUe para realizar la 
operación un g1!\U)o' de hombres penetz:raX'on en la res,idencia 
del Gobernadoz:r y, d13er~n ser mie~bros de la pOlicía federal 
gue cumpl!an':ótdenes de' un ,Genera'l. ' PosteriorJllente los - 
asaltantes condujeron a los ocupantes del ipmuebles al piao 
supe-r.ior del'mismo i partieron en un c.ami6n oon la enorme 
caja fue'rte, gue contenía ,los 2 millones 400 mil d61are8. 

* * * * **.* * * * * * * 
'J(Z Al1 R- .A.) 	 " 

, ',A t5 <MIL, 599 tonelada,s, métricas ascendi6la, producci6n 
de azucar nacionalmente en la jornada de 24 horas gue con
'cluyó anoche a las 7, 1nform6 la Sala-Control del Ministe
rio d:e 'la, Ilidustria, Azucarera. Al m1smotiempo, los 14' in 
ganios en activo en ,todo 'el pa:!sp8saron por sus'mol.1no& un 
total de. 36 MILLONES, 700 MIL arrobas, de ca'~s,P1ra: el 96 
por ciento "de cumplimiento naciona lmente de la norma diaria 

• 	de mollda.· , , 
',El aoumu).adode a'zúcar produc:i~ ha,sta la fecha se eleva 
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ahora a 2 MILLOb'"ES 402 MIL 305 tonelad.a3 m~trica8, fal 
tando,597 MIL 695 toneladas paraaloanzar el tercer ml
l16n. 

La provbloia de La Habana \1'0111'16 a destacarse en la 
j omada azucarera finalizada áIi6che a las 7 a 1 moler - 
sus 16 centréléé 3 MILLONES 70dMIL arrobas de cañas, 
para el 104 poto c:Lénto dEl cumplimiento de su norma dia·,., 
¡tia de molida'. 

El cumplimiento de la norUIB a:La1'1a de molida en las 
demás provincias fué el siguientel Pina~ del Río, el - 
129 por ciento;,~t~nza~, ~,l ~O?~ !as llllas, el 89; Cg. 
magUey, el 98; yOrieilta, el·9lporciento. 

El Estado Mayor de Zafra de la provincia de Oriente 
inform6, además, gua ayer, baata las 7, las 38 unidad.es 
eu activo. en esa prov1noi~babían ,fabricado 12 MIL 30 
tonoiadas métricas de azúcar. 

*********.,.***, ,. 	 " 
4) 	LAGOS = El Gobierno

'.

Federal ordeno la expuleion de Nig~ 
ría de un correapcYI.sa 1 da la Col~b1a Brcadcaeting Syatem 
acusado .",~e ser agente· de Israel y de,la.,Agencia Centra 1 
de Inteligencia, CIA. 

= = = =. = ~ = = = = = = == = = ~ - ~ = = = = = = = ': = 

RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUc.ACION INTEGRAL (6130 A.M.) 
= === = = == = = = == = = .=.~ = = = = = == = = = = 
INFORY.LACION POLITlCA = De los' combatientes de las Fuer
zas A¡zmadas Revolucionarias y el Minlaterio del Interior. 

5) con ACTIVIDADES EN LA AGRICULTURA, LA INDUSTRIA Y ED!JCA
c16n~onmemo~6 nUfJstro pueblo el 117 aniversario del na
talicio de nuestro A~68tol Jos'.Mar:t{.

Las actividades mas numerosas tuvieron lugar en las 
escuelas y lu.g'1lres hist6ricos' donde loa niños, a loe que 
el Maestr.o dedicó p4ginas de ternura y esperanza, pudie
ron ralacionarae con la obra y la vida de José Martí. 

Entr~ las actividades en b.ome~je al 117 aniversario 
". del Apóstol tuvo lugar la inauguráci6n de un 1.nternado 
de primaria, con oapacidad para 2;0 niños, pal'a albergar 
a 10/3 hijos de trabajad.ores, fUndamentalmente las que - 
trabajan en ·la agricultura. El" nuevo centro escolar rué 
inaUgUrado por la compañera Vilma Espín,miembro del Co
mi·té Oa':ntral del Partido y P:casidenta de la Federación 
de Mujeres Cubanas, en Quinta Aven1d~ y Calle 14, Mira
mar,'y llevará el nombre de'. "Presencia de Lenln", como 
saludo al año del natalicio del gran dirigente de la Re
voluci6n de Octubre. 

También en Melena del Sur fué inaugurada una escuela 
primaria rural y. un pequeño hospital para; ofrecer asis

:tencia médica a los macheteros y trabajadores del cen
tra1 If Gregorio Arlex Maña lioh". actividad res lizada en 
homenajé al 117 anive~eario delnatBlicl0 del Ap6stol J!}. 
sé Martí•.' '. 

En la ciudad de La Habana fué inaugurada óficialmente 
té escuela secundaria básica "Vitatio Acufla", con la - 
asistencia de las pequeñas hijas del desaparecido comba
tiente internsoicnalista cuyo nombre lleva la eacuela, 
que también se inauguró oomo parte de las actividades de 
recordaci6na1 nata l1cl,o del ~1\:TJ6Btol. 

As!, con actividades de tedo tipo, las prOVincias, a 
10 largo de todo el p,afs, reportan lss diversas formas 
en que nuestro puebtoh'.)t1r.6 el nuevo an'.versario del na
talicio del Ap6stol (h3 la pat~,ia Joaé l-mrt:(.

* * •• *'* * * * * * * * 
6) 	HOY HEMOS HECHO E!:ITJ:l.'5GA A ESTJl.. UNI.DAD A NOMBRE DEL COMI

té Oentral delPs-etiido, de ':una: bandera que simboliza el 

http:correapcYI.sa
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reoo1l:ooimient() de nuestJl'o pueblo auna de las muohas ~ida
des a,enue.stras Fuer~s Armadas Revoluolonarl~s. Esta~ tu,!. 
ron' lao 'pe,labras inic1a les de 1 Oomandante Jesus Montana, - 
miembro del Oomit" Oentral y Ministro de Comunicaoiones, en 
el resumen del aotodeentrega de la Bandera que otorga el 
Oomité 'Central d.e1 Partido a la unidad 4792 de la, DAFAR al 
ser seleooionada como la más destacada en 'la prepa~ación - 
oombativa, polítioa y cultural. ' 

La, :Bandera fuá entregada por el Comandante 'Jesús Montané 
y el también miembro del Comité Central y-Jefe de la DAFAR, 
Oomandénte Jos' M. Alvarez Bravo. 

,*: * ~,* * * * * * * * "t
7) 	EN EL LOOALDE LA' OEN~RAL DE TRA.BA.JADOBEs QUlDO ABIERTA AYER 

la Exp,?siol,6n de Lenin, enoonmemoraci6n del Centenario del 
Natalicio del gran c.onductor de la Revoluoi6n de Ootubre. 
La Exposiolón ouenta oon fotos hist6ricas de la vida del - 
gran dirlgente de los trabajadores. La ml,sma podrá ser vl
sitad~por to~o~ pueblo que 'tendrá la ~portunidad de cono
cer aspectos de la vida de Lenin en el centenario de su na
talicio. 

La Exposición fuá inaugurada por ;el Primer Seoretario de 
la CTO Nacio.nal, Héctor Ramos Latour, y se encontraban pre
sentes el Enoargado de Negooios de la Uni6n Soviética en C~ 
ba, Amoldo Kavilln, quien us6 de la palabra, el Comandante 
Jesús Montané, Ministro de ,Comunioaoiones y Presidente de 
la Comlsi6n Naoional del Nataliol0 de Lenin; y los tambi~n 

, ::')' 	 mlembros .del Oomité ,Central Lázaro Peña, Fabl0 Grobart y s~ 
vero Agulrre así oomo otros funolonarlos y representantes 
dlplomáticos de los países soclallstas •. 

* * * * * *,* * * * * * *'* 
8) 	CON EL OBJETO DE TRATAlt LO JlELAOIONADO CON LA <}AMP.AÑA DE V!., 

cunaolón que se- inlcl~rá en. todo el país el proxl1no día 7 de 
Febrero la Dlrecci6nProvinolal ,de los Oomltés de Defensa 
de la Revoluol6n ha oonvooado a 'unareun16n que se efectua
rá hoy,a, las 15, con los Responsables de los frentes de -
Salud i>úb~lca en el propló,19cal de la Dlreoot6n ProvinclaL, 

A la mlsma asistirán representaoiones del Minlsterio de 
SalUd PÚblica y del Partido en la provinoia. 

* * * * * * ~ * * * ** * 
9) 	EL' DR. OSVALDO DORTICOS TORRADO" PRESIDENTE DE LA REPUBLIG..4., 

reoibi6 en audiencia solemne al lminent{simo Señor Rogor 
De~ordis, quien present6 sus Cartas'Credenciales que lo - 
aoredit~n oomo Embajador de B41gfca 'en Cuba. 

'*******.***** 
10) 	LA CTO NAOIONAL FIJO LOS INDIOES QUE DEBERAN OUMPLIR LOS - 

trabajadores del seotor de la Alimentación para pod~r obt~ 
ner la Orden Centenario del Natalicio de Lenin. Eiltre es
tos índices figuran' el "sobre-cumplimlento de las metas de 
producci6n, la oal.idad y la higiene en el trabajo, garanti 
~ar una severa.d:lscipliXía teon,c16gica' en todas las ramas de 
la produccí&n.y.cuoipl1.x('cón los' coüip~infsos' contraídos con 
la agricultura para dar su aporte al éxito de la 'zafra de 
los 10 millones. 

* * * * * * * * * * * ,*
11) 	 (Z A F R A) , 

La mavilizaci6n comenzada en la prov1ncla de CamagU.ey en 
el día de ayer, oomo homenaje al Ap6stol, di6 sus resulta
dos inmedl,atos' a 1, producir-la próvin01amás 'de 10 MILLONES 
de arroDas'de'oañas. En total la proVincia molt6 10 MILLO... 
ns 105 . MIL 407 arrobas de cañas ~ en la que. se .destaoaron .. 
los oentrale-sVert1ente$, Oamagiley-Tri'nguló y Mor6n. 

Los movilizados en la jornada del 28 de Enero al 28 le 
Febrero., conjuntamente con los movilizados permanentes, se 
apres~an,a cumplir oon laéonslgna ¡>lanteada para ~a jorna
da de ganarle un día' al tercer millón y consolidar el ouar
to mil16n co~ upa molida diaria de 10 MILLONES de arrobas, 
gue es' la 'meta de la, provincia·.: 

http:CamagU.ey
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Los matanceros tarnbt~n cumplierbn la meta;' ~~ arrobas 
d~ caftasmolidas al p~bceear süa 20 oeutrál~B: en activo 
4 l\P:t~olmS, 753 I(J:L, '7~ a.robas d,ecañas , para: una pródu,9.
ci6n de 5 MIL gÓO t011éladas .m4tricaa de azúcar. . . 

'Los'pinarefios tambi&n sobre-oumplieron su mata diaria 
alrnoler 900 MIL arrobas de cañas, de una meta diQria de 
700 MIL. 

El +esto de las provincias no cumplieron la meta dia
ria demolidatijada por nuestro Oomandante en Jefe en 
su Análisis sobre la marcha de la zafra. La Habana mo116 
3 NILLONES 723.. MIL 410 arrobas de oañas, lo que le perm,!.
ti6 completar '01'50 por· ciento 'de su partioipac1pn en el 
tercer ml1i6n; .'Les Vtilas y Oriente mo11e~on 8MILLOllES 

,y 9 MILLONES 200 MIL árrobaA, ·réspeotivamente. 
, '** * * *. * * * * 

12) LOS .A.OOlDmrTES DET" TRANSITO 
Del 23,al,27 del presente mes de Enero se han report~ 

donaci~~alm~nte 84 aocidentea del tránsito, gue produj~ 
ron 5 muertos,' oeusando her'.dQs a 65 personas y dafios m9.
terialespor valor de 6 MIL 43a pesos. 

La infracci6il que más accident.es produjo en La Habana 
fué no respetar elderaoho de vía. Entre, los peatones 
las infracciones que más accidentes produoen es oruzar 
por delante 'o detrás de Uli veh{culoestac10naa.o, cruzar 
sinrercatarse de la proximidad de un vehículo y cruzar 
a medianía de ouadra. ' 

Del tránsito todos somo. responsab16s, lo mismo cond~ 
oiendo un ve~!oulo quecruZf,lndo' una calle. En solo 5 - 
días se han producido 84 accidentes, con un saldo de 5 
muertos, 65 heridos y pérdidas por valor de 6 MIL 438 p!. 
BOS

i
• lle'cUe-rde éstáS" 'Cifra.s.' .. 

*********** 
LOS ESTADOS UNIDOS POR DENTRO 

Variaa organizaciones, entre ellas El Comité Unido de 
Defellsa contl'8 el Terrot'ismo, de Los AD:g,eles, California, 
prote~~Qron por la bomba lanzada por 3 contra-revolucio~ 
rios cubanos en una resi~encia de la ciudad de L09 Ange
les. El asalto a la residencia tuvo lugar cuando miem

. brea de varias organizaciones progresistas oelebraban un 
acto en honor de la'Revoluci6n Cubana, según, el último n!1 
mero del E'3manario " •••• Times". 

Dos oontra-revoluoionarios intimidaron con sus armas a 
los participantes y un teroero oolocó la bomba que estalló 
llenando de humo y llamas el lugar. 

*********** 
14) LA REUNION DEL ClES EN. VENEZUELA . . . 

En Oaracas, la capttal.vénezolana, en medio de una des
concertante espera en que las del,egaciones lat1.noamérica
nas dan oportunidad para que 108 representantes: norteame
rioanos Be pronuncien sobre 108 problemas oomer.cia les en
tre Amér.ica Ietina,'3 loa Estados unidoa, se llegó al segu!t
do día de la reunion del Oonsejo Inter-americano Eoonómico 
y Social, OIE3. 

En la reuni6n del CIES loa latinoamericanos tratan de 
lle~r a acuerdos oon el Gobierno yanqui sobre tasexpor~ 
ciones a Estados Un1dos y otros aspectos que inclinan des
favorablemente la balanza comercial de sus países. Hasta 
el moménto no ee ha llegado a ningtm aouerdo y todo pareoe 
1ndica·r que los pe.íses que aún tenían algunas esperanzas 
en estas canver~oio~ea qua se llevan a cabo en la capital
venezolana eatsn da:f:;zaudándose ante la fria ldad y poca ...... 
cooperación ncrte2~~cicana. 

* * * * * * * * * * * * 
15) RECHAZA. l~ITEaVENOION D:r~ LA. SIP :mJ PERU EL GENERAL VELASOO 


ALV.ARADO 

EQ. enérgico mensaje que dirigi6 el Presidente peruano, 
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16) 


17) 

18) 

19) 
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GeneralVelasoo llvarado, a la desprestigiada Sociedad Inter
amér10ana de prensa. reohazando su intervenoi6n en los asun
tos internos pérttanos, no tué destaoado por los peri6dioos 
looales. Velasco Alvarado neg6 autoridad moral a la reaoois 
naria SIP para enjuioiar los aotos soberanos de los países 
hemisférioos. 

************* " 
LO QUE HIZO FIDEL CASTRO EN OtIBA EN EL DOMINIO DE LA AL'FABE
t1zaoi6n fuá puesto oomo ejemplo por el Ooronel •••• Pasadi
no, Ministro de Eduoa016n del régimen militar, segÚn inform6 
un despaaho de la agencia franoesa de notioias. 

El Ministro b:casl1eño agreg6 que Ouba es.hoy el país lat,! 
noamerioano con el Úldioe de analfabetos más bajos y p,odría
mos haoer en Brasil algo pareoido a lo que hizo Fidel Oastro 
en Ouba, aunque sin violenoia y oon respeto por los métodos 
demooráticos., 

~identemente el Ministro de Eduoaoi6n Naoional de Bra
sil desoonooe o pretende ignorar que la '~ioa violenoia que
exist16 en Ouba durante la oampaña de a lfabetizaoi6n fuá la 
que trataron de llevar a oabo los oontra-revoluoionarios y 
el imperialismo norteamerioano~ quienes armaron bandas mer
oenarias, realizaron la invasion de Playa Gir6n y asesinaron 
al maestro popular Oonrado Benítez, al joven alfabetizador 
Manue1 Asounoe Domeneoh, al brigadista-o,,?rero, y a 1 campesi·~ 
no Pedro Lantigua, que estaba alfabetizándose, entre otros 
i'ntentos realizados el año 61 para tratar de detener la oam
paña de a lfabetizaoi6n. 

El Ministro de Eduoaoi6n de Brasil hizo un elogio, segÚn
señala la agenoia franoesa, de la pol!tioaeduoativa oubana, 
en una exposioi6n-sobre la reforma universitaria en Brasil, 
en ooasi6n' de una reuni6n:de:"R~cteres en laeap1tal brasile
ña. La referenoia a Ouba no agrad6 al diario oonservador 
"O Globo", que la oritio6 duramente y estim6 gue las pala
bras del Ministro pOdrían ser, entendidas oomo un mensaje a 
todo el oontinente. 

En el ejemplo de Ouba en materia de Eduoaci6nel Ooronel 
Pasadino mostr6 el fracaso, del actual sistema de enseñanza 
en Brasil, en d9nde el número de analfabetos debe ser ahora 
de unos 25 MILLONES mientras que tan solo el 18 por ciento 
de los niños que van a la' primaria logran terminar el prims!'
año. 

************* 
LLEGO A RANOI EL NUEVO EMBAJADOR OUBANO EN LA REPUBLIOA DE-
MOORATlOA DE VIETNAM 

El nuevo Embajador de, Ouba en la Repúblioa. Demoorátioa de 
Vietnam, capitán Manuel Penado Oasanova, arrib6 ayer a Hanoi. 
En el aeropuerto fuá reoibido por Guan...tun-mi, Jefe en fun
ciones del Protooolo·del Mini~terio de Relaciones EXteriores~ 
y por otros ,:f'u:noionarios vietnam.itas. 

,* * * * **. * * ** *, * * * A TRAVES DE su DIREOTORJORGE "aAROIA BANGO EL OmaTE OLIMPI
00 Oubano di6 a conooer su respaldo pleno a la postulaci6n 
de Moscú oomo sede de la Olimpiada de 1976. De esta forma ... 
Ouba ofioializa su apoyo a la cándidatura sovi~tica. 

otras ciudades que as,pir~ a' presentar la XXI Olimpiada -
Mundial son ~lorenoia, en Italial la norteamericana Los An
geles; y la oanadiense Montraal. 

'* * * * * ** * * * * *.* 
UN OOMEN'TARIO li'INAL 

En el pasado mes de Dioiembre hacíamos referencia en nues 
·tros oomentarios al escándalo que se babIa produoido en a ~ 
ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, al ser capturado 
en un hotel el Juez Edward Haguerti, cuando presenoiaba la 
exhibici6n de pelíoulas pornográfioas en oompaf1{a de un gru
po de hombres. Y'mujeres bastante liger.os d~ ropas. 
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Él juez, 'de '56 añoS de edad, había presiclido en 1968 

el juicio contra ClaY$h$w) hombre de negooios' al gue 
seacuoaba' de haber' pst;tieipado \enelaseslnato del :Pr§.. 

eidente, Jobn' F." Keriiie'dy.' hecho oolirrldoén:'I811as" T~-

. ., ... 	 . 

xas. " 

Como señalábamos en nuestro comentario sobre el eS


c~ndalo del J~ez,lÓé aseéinos de Kennedy han tenido 
buen cuidado de castigar ...................... ..:.. ...-_.._--- a todos ague-, 
llos que han moótrsdo burlt>sidad respe'cto al caso Kan
nedy.' En ocasiones h8llrecurrida, a la eliminaci6n físi 

,ca ~e te'étigos'; sumand.o'másde 16 ,los' gue han muertt;> .-= 
violentamente," 'despu~s' d'ef :afi'rmalÍ:"que'¡' deolararían' lo - 
que vieron u oyeron sobré 'ia mtiertede 'Xennedy,. 

En otras ocasiones 'han',bas'taao .'- las amena2i8S de 1i 
guidac16n física para que los' téstigos desaparezcan. Eii 
el caso, del ,Juez los grandes intereses ,mono,polistas - 

,gua ordenaron 'la muerte de Kennedy, por discrepancias 
entre' gr1lpos fínancieros yanquis, determinaron gue bas
ta;t''Ía Qon el'descr~dito para que Haguerti sirviera de 
ejemplo ~-.l:os =Otros Jueces que intentaran ganar nombre 
revo1v1e:r¡q.o en el'cssoKennedy." , ' 

Aeí se limitaron a 'proplaiaJi su captura en medio de 
una eXhibici6nporn.ográfica, poco edificante para la - 
autori.dad de un Juez y 'menos a los 56 años gue ha cum

, pli,dq Haguerti ya. .Pero como solo se' trataba de ,dar un 
escarmiento~'a los qué mataron a ,Kennedy les bast600n 
el hecho del esc~ndalo, sU,conveniente publicaoi6n, pa
ra conocimiento de toda'lé opini6n pública en Estados 
unidos y el' consiguiente desor~dito a,el Juez. 

Pero no se deseaba gue la sangre llegara a 1 río. En 
definitiva ya Haguerti no causaría dafio, por· lo gue ,el 
tribUnal gue tenia que juzgarlo decid16 absplverlo. 
, 'Ni la figura del Juez, n1-'éLhecho que haya sidt;> , caB 

turado en'paños muy menores, junto a, un grupo de hombres 
y, mujeres, presenciando películas pornogt'áf"icas, me,rec§. 
rían' que volvi~ramos s-haoerreferencla dfoll caso. Lo
que motiva eete comentarlo de hoy es el ins61ito veredic' 
to del tribunal gue juzg6 a' Haguerti. que de,muestra co-
mo anda la jUsticia en los Estados Unidos. ' . 

El tribunal que'lo'juzg6 declar6en su veredicto gue 
la reuni6n ~ncrimtnada eta de carácter estrictamente pr1 
vad,a y, por lo tanto, la pOlicía no tenía ningÚn motivo 
válido para intervenir en ella y detener a Haguerti. E!!. 
te fallo significa gue puede celebrarse una reunión para 
fumar- !Il8rtgua~, ingerirdrog8s:, darespeotáculos porno
grátióo:s' 1 s,i no se inv1ta.. a ,la, pOlicía .ssta no puede iB! 

, pedi-r 'taleshechos~ . " 
Parotadav!a resulta 'u{'s -ins61ito este v.eredioto, cuan 

do se compara con el falló de otr1) 'tribunal, el gue juzg6 
,a loa policías gue asaltaron él local de las Panteras Ne
gre,s en la ciudad'deChieago.' Estos pQlic!as, violent'aron 
pue~'t~¡], amet'rallaron 'a var1as personas que incluso esta
oan dormidas,' ,asesinaron a 2 líderes. de los Panteras Ne
gras, y ahor~,: 'al' ser juzgados, han sido absuelt,os,. 

Densda han valido las, tnnume~ablesdenuncias de gue 
existe toda u:na campafladeVGobferno de Nlxonpara anigu!
lar a los Pantera Negras;, de nada han valido las pruebas 
de gue los asaltos poliCiacos a los locales de los Pante
ras Negras constituyen todo un plan, de terror fascista. 

El tribúnal absolvió a los polioías gue asaltaron el 
local,de la organizaci6n en ,Chicago. En este caso la po
licía no habíé sido i.:r.vitada. Se 'trataba de un local pr! 
vadb .1" ~inemcar60. si pOdía entrar la pOlicía, ,de scue!, 

"do 	oon el fallo'de los Jueces., , 

Ahora'~pál'acapturar Él un' grupo gue celebraba un acto 
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pornográfioo no, tiene autorid!rd esa miscna polic:~a.. Es as:! 
como seadininl.stra justicia en ,los Estados Unidqs dentro de 
su famoso modo de vida norteamerioano. ' ., 

. 	 ", ' .. . = = = = == =====.= =:= == == =.= = ------ = :: = = 
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20} 	 (MAS SOBRE INAUGURACION DE UN' INTmUano. Véase ei 115) La a!! 
t1~ residencia de Ram6n Grau San Marttn, en la Quinta Ave
nida, ;de Mar:l~nao, ha sido convertida en, un internado de pr! 
,mer grado, para los pequeños hijos de las mujeres que se en
'cuentran trabajando en la agricultura. Albergará 200 niños 
y cuenta con una ampl~a biblioteoa infantil, dormitorios, 5 
aulas, piscina donde los nifios recibirán clases de nataci6n, 
cine interior y al aire libre~ enfermería, barbería y áreas 
educativas. . , ', 

• * * * * * *' * * *"* 
21) LA PAPELERA TECNlCA Cu:BA.NA It CAPITAN GUILL,'JmMO BEIDEN", DEL .. 

Regional Cárdenas, en Matanzas, aotualmente se encuentra en 
plena producci6n de papel semi-bond, para la impresi6n de li 
bros, libretas y papel para oficinas. 

Asímismo la fábrica de pulpa "Jesús Menéndez", perteneoie~ 
te al propio Regional Cárdenas, se encuentra produciendo ta
blas de madera artificial para la construoci6n de muebles y 
otros artíoulos de oonsumo. 

= = = = = '= = = =' = = = = = = = = = == = = = ,- - = = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6100 P.M. de AYER día 28) 
=' = = = = = == =' = =. = = = = = = = = = = = .= == = = ,~ = = 

22) (MAS SOBRE LO DICHO POR AR.MANDO HART. Véase el #'30 del Bolg 
tín de ayer) ••••• afirm6 anoche que José Mart{ fu' uno de 
los, hombres más ,representativos del tercer mundo. 

Hoy el pueblo honra a Ma~tí con el trabajo creador, oon "'" 
la producoi6n, con las gigantescas tareas' que "plántea el de
sarrollo econ6mico, tarea que ta~b~én Martíse plante6. 

* * * * * * * * * *"* * 
2'3) 	 LA ASOCIAvION MEDICA DE LA REPUBLíCA DOMINIOANA ADVIRTIu AL 

Gobierno de Joaquín ,:Balaguer que convocará a una 'huélga si 
antes del '31 de :Enero no satisfaQ's :las demandas de mejoras 
hospitalarias y aumentos de" sueldos. Recientemente el Preaj. 
dente dominioano manifest6 que no atendería esas' demandas y 
gue está dispuesto a enfrentar la huelga de los médioos. 

* * 	* * * * * ** * * * 
24) DOS SACERDOTES CA.!rOLICOs CQLOMBIANOS' HAN SIDO ACUSADOS DE - 

pJ;omover movimientos subversivos en el Nortade Colombia y 
elog1ar las aotlvidades 'gUerrilleras del Ej~rcito Popular de 
Liberaci6n. Ambos sacerdotes, Vicente Mejfas y Eduardo Bozo, 
fueron aousados' "por el Comandante de la Policía de la ciudad 
colombiana de Ántióquia, 'Coronel Luís González. 

Mej!as es ~ü~mbro del' Grupo Golconda.integrado por dece
nas de sacerdotes católicos colombianos que preconig;an la ne

" cesidad de estableoer el sooialismo en Colombia. El Padre 
Me,j{ás ha, sufrido oárcel por sus actividades y por su trabajo 
sooial entre los pob~es en el De'parta~ntode An~ioquia. 

Por su parte el sacerdote Guillero Yepe, ex-Párrooo del -
Municipio de Remedios, fu6 acusado de .1an~r violentos R""a
ques contra el Gobierno ,de' Colombia por no haber insta lt=. o 
n1siquiera una esc'llela rural en todo el Munioipio. En su 
acusaci6n oontra el" Padre Yepa la policía de Medellm dice 
que el' sacerdote cat611ao elogia las aotividades del Ejérci
to Popular de Libersci6n, particularmente; el :r~parto de tie
rras de latifundistas entre campesinos pob~es en el Departa
mento de .Ant1.oqu.1a. 

http:Ant1.oqu.1a
http:Cu:BA.NA
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Tanto el sacerdote Vicente Mejíascomo el Padre Gui
llermoYepe han sido perseguidos también por el Alto Cl~ 
ro Colombiano. 

************* 
25) 	EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE LA ALIAN

za para el Progreso, Carlos Sanz de santamaría, declaró 
que' todavía ea incierta la política de los Estados uni.~ 
dos hacia América Latina. Sanz de Santamar{a hizo esta 
declaraci6n a su llegada a Ciudad de Panamá, en viaje a 
Ca~acas para asistir a la Reuni6n del Consejo Interame
ricano Económico y Social, CIES, que se inic,ió el Lunes. 

En relación, con este, evento el Canciller chileno, Ga
briel Vald~.s, afirmó en la capital de su país que la Re!,!. 
n16n del CIES comienza. en un ambiente de gran preocupa
ción para los pa'íses latinoamericanos. . 

:En otra parte de su conferencia de prensa Gabriel Va! 
dés se expresó a favor del restablecimiento de relaciones 
diplomáticas con Cuba y calificó de ilegal el acuerdo de 
la OEA de marginar a Cuba del sistema interamaricano. 

El Canciile.r de Chile subrayó, Aún cuando' Cuba es due 
ña de querer o,nó reincorporarse a la OEA, creo que loa: 
países del Hemisferio debemos hacer cuanto esté 'de nues
tra parte por restablecer relaciones diplomáticas con ese 
país. 

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

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER 28) 
= = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = -- - -- 

26) 	EL ESCRITOR COLOMBIANO GABRIEL GARCIA MARQUEZ FUE LAUREADO 
hoy en París con el Premio al lt1ejor Libro EJttranjero 1969, 
por su conocid.a novela 11100 Años de Soledadll Actualmente• 

la novela de García Márquez está si~ndo traducida a 5 idiS 
mas. 

Cuba, que el año pasado estableció un record en la pu
blicaci~n de libros, editó 95 MIL ejemplares de 11100 Años 
de Soledad". 

************* 
27) 	"PRAVDA", ORGANO DEL COMITE CENTRaL DEL PARTIDO COMUNISTA 

de la Unión Soviética, e "Izvestia", órgano del Supremo -
Sóviet, ambos de Moscú, destacaron hoy la personalidad re 
volucionaria de José Mart!, el Apóstol cubano, en el 117' 
aniversario de su nacimiento. ' 

"Pravda" publica una crónica de su corresponsal en La 
Habana en la que ofrece una br~ve biografía de Martí y su 
pensamiento contra el imperialismo norteamericano. 

"Izvest1a" señala las ideas anti-imperialiatas de Mar
tí, destaca sus palabras cuando la muerte de carlos Marx 
y a~ei:nna que el gran patriota cubano estaba cerca de las 
p~t:'i,:')tn:'.las del socialismo y evolucionaba hacia ellas. 

* * * * * * * * * * * * ,*
28) 	mr LA. BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA, SITUADA EN LA HABANA, 

será inaugurada es'ta noche una· Exposición de Partituras 
Musicales 'dedicadas al prócer cubano José Mart! y de - 
versos suyos llevados a canciones. En esta Exposici6n 
están obras de Hubert de Blanck, Eduardo Sánchez de FUe~ 
tes, Ernesto Lecuosa y otros autores musicales cubanos 
dé renombre inte~c.iOná l. 

*'* * * * * * * * * * * 
29) 	ElJ ,DIARIO If EL PERUANQiI, QUE SE EDITA Eli LIMA, PU13LICO UN 

editorial ;enel que 6xpreaa que la campalia e.mprendida - 
por algunos sectores reaccionarios' contra el Estatuo de 
Libertad de Prensa:se'ha vuelto contra sus autores e ins 
tigadores. -
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El editoria'l seílsla que la cam.pafia· desatada contra el Es
tatuto por peri6dicos que representan intereses oligárqui
cos carece de a:t"gumentoa fehacientes. IIEl Peruano" destaca 
que una importante virtud del Estatuto de Libertad dePren
sa ha sido ·la de poner en evidencia a hechos que, si bien no 
eran desconocidos, ahora si se hayan fuertemente enrai~ados 
en la oonciencia pública •. , · , . 

Uno d'Ef esos hechos,aflade el diario limeño, es el sistema 
que "tienen la genera lid.8d de los d~r:Los para deformar la -
mente y la op1n:16n del ,pueblo en tOr.riO' a aeun"toB de tnter6s 
nacional. 

* * ,* :,*: * * * * * * * * * ' 
29) UN C~ARIO ]jE AC!roALIDAD (Pepe Agilero) 

En programas anteriores analizamos, con .la extens;l.6n que 
permite este espaoio, la transformaoi6n protunda gue hanten! 
do'lugar en Cuba en estos 11 años de poder revol,.;a¡oionario, 
como base pira un desarrollo eoon6mioo equiLibrado y acorde 
con las posibilidades del país. 

El ~nfasis ha sido puesto en la agricultura y los resul
tados van ya mucho más allá de las promesas. El pueblo cu
bano inicia la d~cada del 70 con un crecimiento de 15 por -
ciento anua len el sector agropecuario y una firme perspect! 
va a oorto plazo de un desarrollD1nduStrial acelerado. 

Se puede afirmar, asímismo, que esta pujanza en lo econ6
mico es causa, y a la vez resultado, de una protundizaci6n 
evidente en la concienoia revoluoionaria del pueblo. 

Las grandes tareas han sido masivamente enfrenta,das y, r§. 
cíprocamente, cada batalla, cada victoria parcial y cada meta 
alcanzada, han actuado como impulsor de la conciencia colec
tiva. El pue1:>lo trabaja para sí, pox: vez primera. El Esta
do Cubano ha l.'einvertldo para el desarrollo más del 30 por 
ciento' del p~oduQto nacional bruto. 

Los re$ultados no se han hecho esperar y el contraste en
tre Cuba y el resto d,eA~rica Latina se marca, de manera irr,!i 
futable. Hasta los informes de organismos oficiales del De
partamento ltort,eamericano de Estado han debido reoonooerlo. 
En un repórter tr'imestral publicado en Noviembre de 1968 ti.", 
tulado "Gastos militares mundiales, t'966 y 1967" y editado 
por la ¡..gencia llJ'orteamericana de Desarme y Control, deArmame!} 
tos, se reconoci6 gue ya para el año, ,1966 Cuba tenía un 1.n
greso per-cápita de 638 d61ares anuales en contraste con el 
ingreso en 1958, 111timo 'añopre-revolucionario-, que fuá in
ferior a los 500 d61ares. 

Ese mismo informe sefialaba que Cuba seencontrF,lba ya por 
aquellos años en el tercer lugar de América Latina en cuanto 
a ingresos personales, superada solo por Venezuela, con un 
per-cápita de 890 d61ares al añQ, y Argentina, con 716. De 
1966 a la fecha la situaoi6n ha ·variado aún más.e incuestio
nablemerite a 'favor :de Cuba, m,ientrast'rágioamente toda Améri
ca La·tÜla, yen partloulá'r Argenttna,. de los 2 países antes 
mencionados, es víctima de una, irrefrenable Ülflaoi6n, que 
hace descender vertiginosamente el poder adquisitivo de las 
masas. 

Paró,bunqueparezoa l'eiterativo, no es ooioso señalar la 
enorma diferenoia entre los cáloulos del per-c4pita de los 
países con régimen 'capitalista, oomo el que sufría la Cuba 
del pasado, y los' oáloulos del per-cápita de La Cuba Socia
lista. Bajo el oapita lismo se evidencian claramente los pro 

,fundos desniveles entre unos pocos privilegiados que disfru
tan de todo mientras las grandes mayor{as oarecenhasta 
lo más elemental. ·De manera que un .grupo se engulle los per
o~p1tas de millones de personas. El per-oáptta en la Cuba 
de hoy es 'un r6flejo cierto de ingresos que aloanzan a toda 
la pOblación., donde no hay" ric1)s ni pobres y tbdos somos tra ... 
bajadores. . 

3 
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La .Agen,cla Nort~lQ$r~cana., de Desarme y. Control de Ar
mamentos est1mQ'qUe elprod,"-c,to na,.c10nal bruto de Cuba 

.en 1966 ya. El~ deS' MIILMlLLONES de d6lares t ,de los cua
les 226· MILLOlfEB. se: ·dedicaban· a laEduc~ciOn y 150 a la 
Salud,pal!8 una :poblaci6tt.ent:on.~es ~de 7 l-tILLoNES 8" MIL 
babttantf¡Js' ',:. . '. " 

Por debajo de Cuba, y solo a·- manera: de muestra.• pcde
mos citar 'a:pa{seacomo Ohile, oonUl'l8 poblaci6n algo ma
yor de la de ·Cuba·t.que a:perec{a en.el Intorme oon un per
cápitede 556" d61ares'Y aolo ·130 MILL.ON'.B;S dedlo~cl()'s a la 
Educaci6n y 104 a la Ss lud. ',; ___ 

Pero mucho ms;' d'1S"taÍlte .,;;....; S~ ·ettocm.traban en el calc!.! 
lo del orgai,l1tsuio·.:I1orte~)nertoano.Br.8s11í; don~'el per-oa
pita'en 1966·era· 'de ,"8'0'10' .,10 "d6lares , o!·Ool.ombis¡ que sS 
lo-tenía 1m peri...mp1'táde29' d61area anuales. . 

Eatos:,heohos, 'acepta'dOs: incluso por ,.las estadísticas 
imperialistas, no' son producto, de un acont~cimiento mil!. 
groso, es el resultado, 'en: c0l1clus16n, de"una relllidad 
revolucionaria queex1ste enCuba.' 

= = :;:: =1 = = = = .= == =,~" ~l'(= .= Ir:=: :~,.: = = = ,.= = = == =;. = == = 

"EL RAPIDO DE LASa EN PUNTO" .' == (Transmiten en cade~ 
las emisoras =~8100 P.M.- 'de A~ día, 28) 
============================='. . 

= = = c:: = = = = = = = = = ::: = = = = = = = = = = = = == 
RADIO LIBERACION = "DIARIO DE· LA ·MAÑJUlAII (8,00 A.M.) 
= == = = = = '= == == == = = = =~ ==== == = == 

" 

'2) OOMENTARIO IBTERllACION DE RADIO LIBERACION 
Richard Nlxon calific6 1.8' reci'ente· gira de su Vice

Presidente, Spiro Agnew, como enormemente eficaz desdé 
el punto de vista de Estados Unidos. SegÚn el mandata 

, rio de la Casa Blanca, gracias a' ese' v1aje la Dootriné-
Nixon para Asia es ahora mucho 'mejor cotllPrendida. la 
presentaci6n de Agnew en su nueva faceta fu' he.cba> por 
Ni:x:on en·una eompa.recenolaespe.olal de televl~i6n en 
la Casa Blanca. , 

De acuerdo con Nixon, la culm1naci6n del recorrido 
de Agnewy su regreso a Washington constituye .uno de 
los acontecimientos más importantes que " baya jami:{s em
prendidQ un V1ce-Presidente norteamericano. Por su -
parte el Vice-Presidente, Spiro Agnew, declar6, Entre 
los pueblos de Asia el respet·o y crédito de la Doctri
na .Hixon· es muy grande. . 

y nosotros nos preguntam:ost. Es enrea lidadsinc.ero 
este 8J;J$rente.b.e.nepláo1to' d, 'l.os mandatarios :llol"teame
r1canoa? Porque si se analiza objetivamente.la gira-

http:objetivamente.la
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del Vice-Presidente Agnew las conclusiones a que se llegan no 
tienen nada de halagUeñas para el Gobierno de Estados unidos. 
Por ejemplo,Manila tué el primer escalón del recorrido vice
presidencial. Allí tu'recibido por el Vice-Presidente Fer
dldando Maroo, quien le aguardaba para que asistier~ a la t~ 
ma de poses16n de su segundo mandato. Ah, pero también le 
esperaban nutridas manifestaciones estudiantiles, Quienes al 
grito de aAgnew, vuelve a -tu oasalt y IlFuera las baseé norte
americanas de Filipinas", le ofrecieron una bien oalurosa - 
bienvenida. En medio de los gritos de los estudiantes se e~ 
cuch6 el estallido de 4 bombas, una de ellas explot6 a pooos 
metros detrás del automóvil de Agnew cuando, entraba en la Em
bajada de Estados unidos~ Fu' en realidad una c~lida recep
ción. De esto no .hay duda. 

Iguales muestras de calor recibió el'Vice-Presidente Agnew 
en Nepal, Afganistán, Tailandia y otros paises visitados. 
Nuestro popular escéptioo de la televisi6n pOdría decirnosl 
bueno, sí, pero ••• y en los deds paíSéS, quá pas6"? 

Bien, pues en Australia, el ~ltimo eslab6n de.su gira, - 
Agnew arrib6 por un aeropuerto de la Rea.l Fuerza Aérea. De 
allí viaj6 a la tumba del soldado desconocido australiano, 
donde le aguardaba una nueva manifestación de protesta. Mas 
tarde, frente al hotel donde se hospedó en Melbourne, el au
tomóvil vice-presidencial tué blanco de una lluvia de toma
tes podridos. Mientras tanto 50 agentes del orden que se ha
bían infiltrado entre los manifestantes fueron descubiertos 
por éstos teniendo que ser rescatados por el grueso de la po~ 
lioía en medio de una verdadera batalla campal. 

La publicación "The Ost •••• Syd•••", refiriéndose a, esta 
escala del Vioe-Presiden~e Agnew, seña1óI Es una visita de 
la cual podríamos prescirid,ir. 

En Nueva Ze1andia, ~ltlma escala del recorrido, se produ
jo la mayor demostración del continente asiático contra el 
visitante norteameri.oano. Los medioa peri6distiooSde --- 
oakland oalificaronel recibimiento de la población ,al Vice
Presidente, Spiro Agnew, co~o lma ,de las más violentas demos,.. 
traoiones de 'repudio en la histoJ:'ia del país. , 

Muchos observadores entienden que, desde el punto de vis-ta 
po1ítioo, la visita ,de Agnew. ha venido a demostrar', eloouent~ 
mente, que el Gobier.no de Nixon no considera, en realidad, 
desentendtrse, ni siquiera a largo plazo,de Asia y, d'esde 
luego, muoho menos, de Vietnam. En: ese sentid.o el Vioe-Prs. 
sidente estadounidense declaró: Estimulamos los grupos re
gionales de defensa y no .solo los estimulamos sino que tam
bién los asesoraremos. . 
- Posteriomente en S1ngapur discutió, entre otras' oosas, un 

nuevo oonvenio de. cóoperaoión regional ante la prevista reti 
rada militar britLtnioa' de dioha zona para 1971.. En este or
den de cosas Agnew asegur6 a sus a liad,?s que la v~etnamiza
ci.ónde. la guerra no significa la negativa norteamericana a 
dar apoyo militar o a intervenir en la región. Y así preten
den engañar a la opini6n mundial, velando el sentimiento de 
rechazo de los pueblos asi~tioos contra la po1ítioa ingeren
oista del Gobierno de Estados unidos. 

* * * * * * * *' ** *'* 
33) 	LAS FUERZAS DEL ;EJERCITO Y DE LA POLICIA DE MONTEVIDEO, EN 

Uruguay, fueran apostadas en los alrededores de la Centra1 
Te1ef6nica de la ciudad de' Canelones. La medida fué tomada 
porque, segÚn se afirm6, haoe unos días fueron descubiertos 
importantes documentos de los Tupamaros entre los que se en
oontraban 10sp1anes de la Central Te1ef6nica. 

* * * * * *, * * * * * * 
34) 	PROFESORES, .ADlrunsTnAroREs, ESCOLARES Y ESTUDIANTES FUERON 

e~hortadospor el Gobernador de ,la F1orida~ Louisiana y Ge0E, 
gla, agrupados en un frente comun racista, a mantener la se
gregaci6n raoial. 

http:Gobier.no
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35) 	72 CINCUENTENARIOS DE LA INDUS,TRIA AZUCARERA, EN SU MAY,9 
ría obreros de avanzada ,quienes laboran en el central 
"Jesús Menéndez", del Regional P:u.erto Padre, han aplaza
do su jubilaci6n y se organizan en la 'brigada de Ayuda 
Industrial Jesús Suárez Gallol, ~, fin de dar su aporte a 
la hist6rica zafra de los 10 millones. 

= =' 	= = = ='=.= • = = = = = = = = = .='= = ~ = .= = =" = - 

(nu;SMI~EN EN w~' LíS EMISO~S'~= 1:00 P.M.) 
======================== 
lNFORMA.CION POLITICA'= De los'combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revolucionarias, y el MinisteriQ del Interior. 

36) 	DESDE SAN JUAN, CAPITAL DE PUERTO RICO, SE INFORMA. QUE 
fueron, colocadas 3 bpmbas incendiarias en la tienda nort~ 
americana "Kress", ubicada en ,el centro cpmercial de la ~.. ciudad de ~yam6n. pr6ximos al establecimiento se hallan 
la gran tienda, "Sea,rs", ,que fu~ incendiada de 'forma mist~ 
riosa poco antes de su inaugurac,i6n, así como la "Bejer -
Lin••••• ", incendiada bace aproximadamente 2 años, con - 
p~rdidas de cerca de 2 MlLLO:NES 'de d61ares. ' 

Haoe un mes fu~ inoendiada otra tienda norteamericana 
nombrada ~'Beker", cerca 'de Bayam6n, donde' laa pérdidas 
fueron de casi 3 MILLONES'de d61ares. 

* * * * * *'* ~ * * * ,*
37) 	EL BEGIMEN MILIT.A1i DE BRASIL HA. CREADO UNA li1XPEDICION IN

tegrada por periodistas, fot6grafos y soldados, oon el 0E. 
jeto de contrarrestar las 'reiteradas denuncias acerca de 
los asesinatos en masa a que es~n siendo socetidos los 
indios brasileños. ' .' 

A pesar de la fuerte censura impuesta por- e 1 régimen 
'uno de los oorrespbna~les extran3eros dijo que poseía -- 
pruebas de las barbar~dades que cometieron los oiudadanos 
norteamericanos perteneoientes a la oompañía yanqui "south 
American Indian M1ssion". 

* * 	* * ** * * * * * * 
38) 	LOS CABLES IlíFORMABAN LA RA!eIFICACION DE LA CAMARA DE RE

pre,sentantes de los Estados Untdos al veto del Presidente 
yanqui al proyecto de Ley sobre Salud, Educaci6n y Bien
estar, Social • 

.En días pasados y ante las cdmaras'de televisi6n el - 
Presidente y~nqui explioaba el veto al proyecto de Ley d! 
ciendo que ~e trataba de una, oantidad incorreota para un 
prop6sitoinadeouado en, un 'mQmént'o inoportuno. Y añadi6 
que para detener el costb del alza de la vida babía que 
reducir los gastos. ' 

El Presidente yanqui, sin embargo, no explic6 los ver 
daderos motivos de lainflaoi6n, no explic6' que el Pent! 
gono dispone de 20 MIL MILLONES de d61ares solamente para 
la construcci6n d~ ,nuevos aparatQsat'6mioos y qu~ ihver
tirá 10 MIL MILLONES de d61ares para':crea'-r bombarderos 
de último tipo, no dijo tampoco que ia guerra de agresi6n 
contra Vietnam le cuesta al pueblo norteamericano 30 ,m 
MILLONES de d61a~es anuales, ni explio6 tampoco N1xon que 
el veto a,l proyecto de Ley negará la educaci6n a millones 
de niños norteamericanos en edad escolar y'que la infla
ci6n tiene sus verdaderas raíces en la carrera armamenti~ 
ta. 

************ 
3S),(MAS SOBRE ,LA REUl'fIOlTDÉL OIES. véase el #14) y 16gica

mente, no pOdJ;'lt,llegarse a ,nintún ,acu.erdo entre los repre
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sentantes latinoamericanOs y Estados Unidos porq e el impe
ri~lismo norteamericano se ha apoderado de las g ndes riqu~ 
zas naturales que existen en Latinoam~rica, porq e la causa 
que origina el atr$so eoon6mico en esta parte de mundo radi
ca en la explotact6n y penetraci6n de la economí por parte
del capital extranjero y América Latina tiene el nefasto pri
vilegio de ooupar el primer lugar entre las ,regi ne~ sub-de
sarrolladas del mundo en el volumen de capitales norteameri
danos invertidos en su territorio y porque los i perialistas
yanquis tienen, además, sometida la economía de os países 
latinoamerioanos, ya que oontrola los resortes d las impor
taciones y exportaciones, sin contar los otros a pactos de la 
economía, que dan una idea clara de la supeditac ón en que se 
balla este continénte respecto a Estados unidos. 

========= = = = = = = = = = = === - - = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6,10 P.M. de A día 28) 
========== = = = = = = = = = = = = = = 

40) NUESTRA AMERICA = Un breve aMlisis de, la pal 
tus lidad de' un continente en los albores de la 1 
liberación definitiva. 

Un mil16n de niños mueren de hambre anUálment en Am~rica 
Latina antes de arribar a la edad de 5 años, se un estu
dio del Departamento de Medicina Social y Sanida PÚblica de 
la Universidad de Chile. De cada 100 personas q e mueren en 
América Latina 45 son niños menores de 5 años, r ve16 el Dr~ 
Abraban Hans ••••• , Direotor de la Oficina Sanita ia Panameri
cana. ',-

El 50 por ciento de los habitantes de Amérioa Latina fa
llecenantes de cumplir los 15 años de edad, de cuerdo a un 
estudio realizado por el investigador chileno Dr. Fernando 
Monquever. 26 niños menores de 5 afios mueren a ualmente en 
Guateoala por cada MIL habitantes, 20 en Ecuador, 13 en Co
lombia, 7 en Chile, segÚn un informe de la Organ zaci6n Mun~ 
dial de la Salud. 

Frente a estas cifras Cuba aparece con la men r tasa de 
mortalidad de niños entre uno y 4 años de todos os países 
latinoamericanost 1.6. Estas cifras comparativa hablan por
sí solas ;y no baoe falta un gran dominio de las stad{sticaB~ 
ni de las ciencias matemáticas, para comprenderl Ellas 
son indicativas de 2 sistemas diametralment~pue tos, de 2 
concepciones ante la vida totalmente distintas. 

América Latina se mantiene baj o el yugo de la dominación 
econ6mica imperialista y los caducos moldes de la explota
ción feudal y semi-feudal. 

Con ese tétrico cuadro el hombre es una pieza nás del gran 
engrana;);J que tiene como motor principal el afán e lucro. Es 
una mercancía sin mayor valor.

En Cuba Socialista, a 11 años de poder revolu ionario, la 
situación es completamente diferente. En nuestr país el -
hombre es la más preciada riqueza y a su mejoram ento, físi
co e ideológico, están dirigidos todos los esiue zas. Esto 
se materializa, fundamentalmente, en la atención a las futu
ras generaciones, que son el germen del hombre nevo. 

Bajo el lema de "Los niños nacen para ser fel ces", tomado 
de la prédica siempre actual de José Martí, el G bierno RevS 
lucionario cubano ha desarrollado una gigantesca labor en to 
do lo referente al cuidado y atención a nuestra oblacié~ in 
fantil. .-

Una determinada campafta de medicina preventiva, la distri
bución racional de médicos, enfermeras y servici s médicos, 
la popularizaci6n de prácticas de higiene genera , campañas 
anti-epidémicas a nivel nacional, el considerabl aumento en 
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el n..1mero de hospitales, dispensarios y en el :tota1, de m~
dioos y dentistas, son al~s_~ ~as fundamentales medi
das que han..heoha.posible que".Oubasea hoy el país dé me

.nor tasa de mortalidad ·tnfán:bl1, el,lnuestro Hemisferio. 
A éso se puede ~fi8d'ir .el hecho'.de que 300 ~L niilos di!! 

frutan hoy dé becas de estudios comple1iaD:!$nte gratis, que 
otras decenas de miles reoiben almuerzo grat~s en áús ~s
cuelas, qúe todosnti.estrosj6venee tiene;n la posibilidad 
de p~cticar deportes, que-la enseñanza a todos los niveles 
es totalmente gratuita y que ningún niilo cubano se acuesta 
sin domer porque suapadres oarszoan.,de_'1iJ:aba;Jo., . 

Es el dramát100contraste evldentti .;:en .e1 heoho de,.que 
mientrae :en 'ADgentinaaumen'ban 'por día 1.8 víctimas de la 
poliomielitis Ouba es 'desde hace vari08ailos'el primer -
país de Amérioa libre de esa terrible plaga. . 

Mientras en Brasil,. Haití y BOlivia, por solo. citar 3 
de los más tristes ejemplos, la mitad de los niños mueren 
antes de. llegar a la adultez, an'.Cuba, se forja una nueva 
generaci6n sana físioa,y mentalmente oomo la m~jor garan
tía de un futuro mejor. 

Ese es el gran peligro que se le atribuye a la Cuba re
vo1uoionaria en re1ac16n con Am~b:1ca Latina! la fuerza de 
su ejemplo, concretado en cifrae·y'he~host traduoidos en 
el ya innegable progreso de , s~ pueblo. 
" Frente. a ase',ejemplo re~¡ruf~ali inefioaoes. l~s, bloqueos, 
las barre,ras y las campaf1aá de mentiras oon que se ha pr!, 
tendido ocultar la re-a11dad~ 

******-******* 
Transcribi6ymeQ~no~raf~6t J. Ram!rez 

=~=~~~~~~~~~~~~~~~=~~====~~=~ 
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"EL RAPIDO DE LAS 6EN PU'N'TO" -- (Transmiten en oadena las 

emisoras == 6.00 A.M.) . 
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1) 	EL INSTITUTO DE METEOROLOGIA. .ADVIRTIO SOBRll LA. POSIBIL:mAD 
de un nuevo frente frío penetre hoy en horas de la tarde en 
el Occidente de Cuba. Con este Ulotivo se pronostica un oas 
bio de tiempo con nublados, .!treas de llUvias, vientos ••••• 

* * * * * *':~ * *' * * ** ' 
2) 	EN MOSCU FUE RECIBIDO POR EL SECRETARIO GENERAL ,DEL PARTIDO 

Comunista de la Urii6n Sovi'tloa, Leanid Brezbnev, el miembro 
del Secretari,do 'de1.Partido Comunista de Cuba, Dr~ Carlos 
Rafael RodrígUez. 'Ambos sostuvieron una conversa.ci6n en al 
curso de la cual fueron discutidas las cuestiones de desa
rrollo de la colaboraó16n multi1atera1eritre la Un16n Sovié 
tica y Cuba. . , --

También Trataron Brezbnev-y Carlos Rafael ROdríguez so
bre el futuro fortalecimiento de la amistad soviético-cuba
na~ enlnterés de la untdad y ¡a conso1idaci6n de la cOmtUl! 
dad s.ocialista. . ' . 

carlos ~fael ROdríguez, precisan los c~bles, re1at6 - 
acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno Revolucio
nario, el Partido Oomunista y todo el pueblo cubano en el 
cumplimiento de lo~ planes de la construoc16n econ6mica. 
Brezbnev, por su. parte,expres6 sinceros .deseos de éxitos 
dirigidos al pu~blo. a los amigos cubanos, en la const'ruc
ci6n de ~,á sociedad socialista y en la .defensa de 18s con
quistas de la Revolución cubana.' 

Durante el encuentro fu' subrayado gue el Partido Comu
nista de la Uili6n Soviét1oa y todo el pueblo soviético res
paldan constan~emente los esfuerzos de Ouba dirigidos a la 
creaci6n de la base t~cnica-materia1 del soola1ismo. 

************ 
3) 	EL REGI~ ~LITAR BRASlLENO :PIJO HAl3ER ARRESTADO EN BELEM, 

capital. del estado de Fatiá" a uno de los presuntos ~ecues
tradores del Embajador'estadounidense Charles E1br1:ck. Se
gÚn la versi6n oflcial, el detentdo se nombra JUVaY Trinidafl 
de. MBTtin y permanece i~comunicado en un local dé la pOlioía 
política federal. .' , 

Por otra parte en .Río de Janeiro un tribunal militar dic
t6 'sentencia de prisi6n preventiva contra 12 personas, casi 
todas .1as cus1esse encuentran en la clandestinidad, a las 

, que se acus6 de partioipar en el asalto perpetrada en 1968 
c~ntra la casa del ex-Gobernador de Bao Pau10,Ademar de -
Barro. 

* * * * * * * * * * * ** 
4) 	EL REGIMEN GUATEMALTECO RE';'IMPLANTO EN TODO EL PAIS EL l!.....TA

do de Prevenci6n, me9,iante el cual se confieren amplios po
der~s a los cuerpos represivos que, dé ese modo, pOdrán en
carcelar sin limitaciones a los presuntos opositores polít1.. 	 ..... 
cos. 
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La 'medida', que r~glrán'dura,n~e, ~5" días" se puso en prác-"
tlca en. repre~lia por·. 1. ~oiente ;muerte de1Sub-Di,rector 
del diario derechista npr~Ú.;1ilQ~e". 

************* 
5) 	 (z A F RA) 
En las 24 horas de mO.1ienda finalizadas anoche, a las 7, 

el conjunto de centrales en 8cti'V,0 en todo el país trapi
cbaron 36 MILLODS 300 MIL, arrobas de caf1as,para el 96 
por ciento de cump1tmient~ de la norma diaria de'mo1ida 
nac i ona 1mente. ' , 

En la jornada. a~ca,~era, de ayer ~os 144 centrales cub§. 
nos que mue1enactWilmeJi~_para ~. 'ta.tra de los 10 millo
nes produjeron 46 MIL 76 toneladas 'm&'trióas de azúcar, al. 
go más de 477 toneladas que el día anterior, tras el rec~ 
so .de ,5 centrales; '3 de 'Oriente J ,,2 de La Habana. 

La Sala-Control del MINAZ in:eortn6 que Msta1as l,do 
la noche de ayer faltaban 55.1,;·MiL:530 tone;ladas pa~ al... 
canzar el tercer mil16n de toneladas m4tricas de azucar, 
que deb.emos tener,a ptl:l!'a' el,p~6ximo día 9. -

Enasta última 3orn&tlade ~f~ oficia lmenter.eportada 
por el, 'HUAZ loa Ülg.enlQs ~J:lenteles molieron 9 MIX,¡,oNES 
700 HIL art'obas de ca~" ,para ~l:' 99 por ,ciento de cump1j. 
miento de la norma diaria pro.incla1 de' molienda. Por su 
parte 10,s 24 centrEi,les de ,oamagf1ey pas.a·ron por ~~s .01i
nos 8' MILLOnS9QO rHIle:rrQbQ, ,de' o~f1a8., par~ Un cWÍ1pli
miento 'dé1 86 por,olf.tnto, de ,la "normaf diaria de molida. En 
las ,Vills,s las 47, unidades azucareras mo1ieJ;'on 'un total 
de a MILJjQDS 700 MIL arrobas de cañas, .¡para cump1illlentar 
su norma diaria de molidf1en el 99 pÍ);t' ciento. Matanzas 
tuvo un cumplimiento del 192 por ciento de su norma dia
ria de mo1id$ al llBsar por, loe, ,glol1nos 1ós 20 ingenios en 
activo en está· provi~cia uD., total de 4 MILLONES 790 MIL 
arrobas de "añas. la', Habaila I mC?li6 ~ra,~ 101 por ciento 
de cumplimientó al molinar tU). total de , MILLONES 500 MIL 
arrob#ils de, c~~s, sus, centra~es;, aZ1:1QaferOB,' ~n t~nto que 
Pinar'del Río Qumpli~ al 11~'por ciento al moler 800 MIL 
arrobas de cañas. 

La pr?ducci6n azucarera por provincias en estas ~lti
mas 24 horas de zafra' fU.' la siguiente I Pinar ae1 Río - 
produjo MIL 108 toneladas*,' La· Haball8, 4 MIL 307; .tan
zas, 6 MIL 290; las Villas, 11 MIL 59; Camag{iey, 10 MIL 
790; J, Ort6Ate, 12 MIL 522 toneladas métricas. 

Entre tanto suman ya MIL 395 las brigadas de machete
ros· en todo el país que Sf( f¡tDCuentran en los distintos 
pasos de la emula,ci6n del Ú11.116n de arrpbas de cafas corta 
da.s y al~:da~,; de, ellas. MI.L.178 se encú.~ntran en el pri- 
mer páso~ 168 en el segUñlio, 32 en el tercero, 23,alcanZ!. 
ron ya el título de millonarias y 4 el de bi-mi110narias. 

************ 
6) 	EL JEFE DE LA ORG.AlflZACION L~ PLANES UNIDOS DE' NORTI 
américa , Robert She1t,on, anunci6 en TUS,oaloosa, estado de 
A1abama,gue .,e1 K-K-X r,aeactlvar" sus ac'Cionec;scontra los 
negros. la primera acci6nde la' anunciada cruzada racis
ta del K-K-K se efectuar' contra la orgali1mci6n Musulma
nes Negros, ,~n una'g_nja. que'la misma posee en los alre
dedoras de Clark'C1ty, en la propia A1abama. . 

, She1ton dijo qua el K-K-K arrendar' todas las tierras 
vecinas a las de los Musulmanes' Negroa y desde las mis
mas lo~ harán objeto da todo.. ttpode agrfilsiones, inclu
yendo la euspensi6n del suministro de agua gue aguel10s 
reciben a través de canales. 

,***~*'lf',*****,**" .'
.7) 	BOGOTA, COLOMBIA. = tJna ~ueva· agrupacion dé sacerdotes c!,. 

t61icos se 'c'onsttt·uyó plU.':8 llevar.8 la práctica un' pro
grama revoluciona.ri o en r~'laol6n con .los 'próblemas econ§. 
micos, políticos y sociales del p8fs~ 
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8) 	PRAGA = Tres ciudadanos checoslovacos fueron arrestados por 
parti'cipar en actividades contrssu pa{s~ "ti~nciadas pnr la 
Agencia' Central de Inteligencia de Es,tados unidos, CIA. 

= = 	= = '=. -= = = - - - - - ======= - - - = -

RADIO REBELDE, VOZ DE MEDUCACION 'INTEGRAL = (6.30 ~.M.) 
= = = ~ = ~ = == = = = = = = =~ = ="= = = = = = ~ = = = 
INFORMAOION .POLITICA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y' el Ministerio del Interior. 

9) 	LAS PROVINCIAS DE MATANZAS, ORIÉNTE,OAMAGUEY Y LAS VILLAS 
sobre-oumplieron"los planes de 'siembras de arrQz de frío, - 
los cuales oomenzaron en Noviembre pasado, para oulminarlos 
en Enero 31. Matanzas sembró 610 oaballerías de 'arroz, de 
una meta de 600 oaballerías; Iss Villas sembró 602, de una 
meta de 600; Camagiiey oumplió .su meta de 500 oaballerías; y 
Orienta sembró MIL 9 caballerías, de una meta 4e M¡L. 

Los' oumplimientos de La Habana y Pinar del Río ..aún no han 
s ido informados.' . 

* * ** * * * * * * * * 
10) 	PARA ANALIZAR LOS LINIAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL ~RESENTE 

año y las tareas realizadas el afto pasado la Direooi6n 11ao1.o 
nal'de los 'Comités de Defensa de. la Revolu016n inioiará unn
Reunión Nácional hoy en Santiago de Cuba, oon la participa
oión de los dirigentes naoionales y proVinoiales de los ODR. 
En la Rouni6n ;'artioipar-án la oompañera, Melba Hernández, p~~ 
sidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur~ 

Los asuntos fund~mentales que. se tratarán· en ef\la Reuni6n 
serán relacionados 'conla vigilalloia revoluoionaria, oon la -
Campaña 10 Años de. Luoba Anti-Yanqui' en VietnAm, 10 Millones 
de Toneladas de Azúoar en Cuba y se analiZa;t'á ~a Partioipa
oión de oederistas en la zafra de los 10, millone13 •. 

. 	 * * * ** * * * * * * * * ' 
11) 	LA COSECHA DE CITRICOS y FRUTAliES DEL PLAN ":ENRIQUE TRONCO-

so", de ~inar del R~o, ouenta ya oon 131 caballerías, semb:r.g
das, las .gue rendirán sus result~db'sa partir del año 1973, 
aunque ya se han recogido alg1,mos oítrioos en esoala menor. 
Is importahoia de este plan se basa e:p. la 0~t1dad y la tE:cn,1 
oa ,empleadl;l y las med-idas. que se han tOlnfildo, para salvar las 
.plantas de todo tipo de plagas y ep1dem1ás. . " 

LoS oí~rioos sembrados, oomprenden naranja·t1po Valencia, 
toronja blanoa, lim6n orio.llo y también hay semb~dos mangos 
de diversos tipos. Además 4e las oaballerías ya sembradas 
el Regional Pinar del Río .tiene programado sembra~ 100 caba
llerías más de oítricos en el ,presf:tnte año'. 

. , * * * * ** * * * * * * * * 	 , 
. 12) DESPUES :PE , DIA~ ;DE INTERCAMBIO DE EIPERlDCIAS QUEDO CLAU

surada l1yer en Matanzas, la, Reu.ni6:íi ifaoiomt de los. Inst1tutos 
!peonol~gicOS ,de Ag50JlQm{El,. la cü.al funcionó en el' Instituto 
Tecnológioo de la añe "AlvaroReinoso" o . 

Al olausurar la Reuni6n el Asesor del Vice-Ministerio pa
ra la Ciencia Teono16gica Militar, Manuel Llaneras, se reii 
ri6 a la neoesidad· de oaptar beoarios para las d1ferentes ra
mas de la e~se:f1anza teono16g1oa y anunci6 ,la oe1E~braoi6n de 
un Seminari,o Internaoional. que se realizará en nUQstro país 
en Septiembre del. presente año donde los partioipantes debe
rán pre.sentar ponenc~as conoretas .para que los teJ]JBs a discu· 
tir po~ ,la, par~ oubana queden esolareotdos. . 

************ 
13) 	LA FABRIq,A UJOSE ANTONIO ECREVERRRIA", DE REGLA, FUE SEJ.iF."

cionada como la mejor de la Empresa de la Harina, a nivel 
naoional, oon un cumplimiento del t03 por oient·o del plan do 

,. 	 ,tar'ess programadas. Is unidad cuenta con 250 trabajadores, 
de los oua les 126 son de avan!2íada y 35 laboran 'actualmentG _ 
en la agriCUltura, sin que por esto se hayan afectado loo _... 
planes. 
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14) 	 (Z A P R A)
(hablando de la molienda ,hasta ayer) •••• para un acu

, muladQ basta el momento de 2KILLONES 448 MIL 470 'tonela
, da's m4tricas de azúcar••••• 

La movilización provincial inciada el Miércoles en Oa
magüey y que di6 resultBdosinmediatos cuen,ta ya can 10 
MIL 575 trabajadores de la retaguardia,' ubicados en le,s 
tareas de la zafra. Sin embargo, la provincia molió ayer 
por debajO del compromiso diaerio de molida. Tambi'n se 
report6 que 8e reglatr8r~ lluvias en algunas regiones de 
la provincia oa~güeyal'J8. 

La radio de lé provinoia de OBmagüey sé pondrá prácti 
camente en funci6n de la zafra de los 10 millones. Las
emisoras camagaeyanas dieron inicio a un programa denomi

, nado "Ofensiva, en la Zafra", el que saldrá al aire cada 
60 minutos desde las 51'0 de la mailana basta las 12130 de 
la madrugada. En el programa se han, hecho y se harán an! 

,lisis del desarrollo de la zafra en la provincia, se trsD! 
'mitirán orientaciones, instrucciones y se barán críticas 

sobre aspectos que afecten el desarrollo de la zafra en -
Oamagtiey. 

,~ La provincia de La Habana realiz6 ayer la molida más 
",baja de lo,s últimos 10 días con el rendimiento industrial 
"Dls alto en lo que va de zafra. ' 

* * * * * *.* * * * * * * 
15) 	HERIDO UN COMANDANTE BRASIL'ENO AL TRATAR DE ALLANAR UN L9. 

CAL 
En la ciudad brasilef1a de Bahía un Comandante y un po

licta resultaron heridos cuando los ocupantes de una casa 
que trataban de allanar en el barrio de Isapoa hicieron 
resistencia. Efectivos militares y policiacos habían ro
deado el local, donde supuestamente se alojaban elementos 
subversivos. 

************* 
16) 	ASALTADA UNA ALGODmTERA EN GUATEMALA POR HOMBRES ARMADOS 

El ejército de Guatemala informó que un grupo de hom
bres armados at~c6 una planta álgodonera, dailando sus i~ 
talaciones e incendiando 2 avionetas fumigadoras de las 
plantaciones. SegÚn la versi6n del ejérCito, la planta 
algodonera s~ encuentra ubicada en las inmediaciones de -
Textimunán, en la frontera con MéjiCO, y agrega que los 
as~ltantes se llevaron un radio transmisor y otros equi
pos. Los guardias de la algodonera resultaron Ilesos pe
ro los dejaron maniatados y amordazados. 

************* 
17) 	LA REUNION DEL OONSEJO INTEil.AMERlCANO ECONOMIOO y SOOIAL 

El organismo permanente de consulta y negociaci6n en
tre América Latina y Estados Unidos proyecta crear la - 
Reuni6n del Oonsejo Interamericano Econ6mico y Social, 
OIES, que se celebra en la capital venezolana, segÚn el 
Presidente de la Comisión Especial, Miguel San Miguel. 

En esta Reun16n en que representantes de 2,4 l>8!ses l!. 
tinoamericanos tl'Btan de llegar a acuerdos'con Estados -
Unidos acerca ·de las exportaciones y otros aspectos de 
la economía' se recibieron con frialdad las declaraciones 
formuladas por el Seoretario Adjunto de Estados Unidos 
para Asuntos Latinomaericanos, Charles Meyer, en 'el sen
tido de que Estados Unidos no otorgará preferencias a - 
los productos básicos de exportaci6n de Améric8,Latina. 

~ ~ * ~ * ~ if ~ ~ * * * *~, 

18) UN OOMENTARIO FINAL 
Las agencias impe~ialis·tas yanquis UPI y AP han tral'l!. 

mit1do en el día de ayer la notioia de que una menor de 
12 años, hija de un matrim"nio ,dé exiliados: cubanos.; -- 
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pemaneoi6 'durante '.' días vagando 'por la ciudad de NUeva York 
bajo los efectos de las drogas a las que es adicta. 

SegÚn. las menc,~o~Cl~S agencias de noticias imperialistas UPI 
y AP, la .meno~,nombrada. Isabel, hija del siquiatra Guillermo ... 
Sa la.zar , declar6 .que está tomando estupefaciente's desde bace -
años, cuando -un jovencito le cii6 LSD en un ,vaso de leche. AfiE. 
mó que. para obtenéi- dinero con, que pagar los naro6tic,cs mentía 
a supa;c;tre,recla~ndole dinero para comprar ropas, gastando dl 
cho dinero en cualquier droga que pud1era adquirir. 

Hace 2 mese~ que 'la madre de la menor Isabel Salazar des
cub~i6que "u hija era~dicta ~,.las drogas y la llev6 a Hondu
ras paraál.ejar,la de sus amigos del OOrrio en que v1ven en Nue
va York, a los gue' la madre' culpa de haber enviciado a Isabel 
en las drogas•. 

Cuando volvieron a Nueva York la menor desapareci6, deambu
lando bajo los efectos de los narc6ticos en el EBst Biley, don
de abundan los hippies'. El :f1artesde· la presente selDaDa el si... 
qulatra Guillermo Salazar hizo un llamamiento para que lo ayu
daran a encontrar a su menor hija. Alguien que la vi6 durmien
do en el vestíbulo de una casa de apartamentos telefoneó para 
avisarle. 

Guillermo Salazar, siquiatra especializado en j6venes adic
tos' a las drogas, seña16 que su hija se había perdído en la jun , gla de alucinogenos.neuyorkina, donde el caso de los niños en
tre 6 y 11 años que se drogan es increíble. Y agreg6 que más 
de la mitad de sus paCientes, aolescentes, fUman ma·riguana. 

En su tntolnnación ,sobre el. Cf,[lSO las propias agencias de no
ticias yanquis" señalan qu~. la menor Isabel, de:~ .l2año~~ consu
me LSD, las' antetaminas y 'la mestalina, entre. otras drogas. La 
madre, nombrada Carolina, declar6í Ahora Isabel y yo nos vamos 
de este país para siempre. Este país es una selva. Su decader, 
cia es más rápida que lo que cualquiera se imagina. Nos lIuda.
mas a Hong-Kong o Africa. En cuanto tengamos las visas nos va
mos de aquí. i . 

, Este caso de la menor Isabel Salazar, adicta a las drogas 
mucho antes de cumplir los 12 años de edad, es uno más entre les 
miles de patéticos casos de menores y adolescentes en Estados .... 
unidos que consumen' drogas y fuman mariguana;. lo 'que han dellun
ciado siquiatras ysoci61ógos'y han confirmEiQ.o los propios or~ 
nismos ofi'ciales de Salud y Policía en diohó Pels. 

Los padreo de esta menor, que negaran a su patria y se deci
dieron por el llamado modo de vida norteamericano, han des~u
bierto en el dramático caso de su propia hija qu~ es realm.ente 
lo que se oculta tr~s ~a ~ropaganda imperialista sobre la vida 
en Estados unidos. El apátrid.a Guillermo Salazar oalifica aho
ra a Nueva York de una jungla de alucinógenos; la madre de la 
menor conside,re ~hora a 108. Estados unidos una selva, convenci
da de ,.gue lo ocurrid.o a su hija no es una exoE1Pci6n sino forma 
parte del mundo de vlpl,o y oorrupci6n que alcanza ya hasta la 
nifíez.. en dicho ,país. . ' 

Como que el trtlgio,o caso .de la menor Isabel son muchos los 
menores llevados de Cuba ,a los Estados tInidos que,están sufrie!l. 
do las cón"ecuencias ..del, f3rror de. sus' padres." Bien distinta es 
la vida .de nuestra nifíez, ª .la que la Revoluói6nbrinda eecue
las; hospitales, c~rculos infantiles, becas, un mundo de estu
dios, deportes, cQmparad,a ,con .la que ofreoe a 'los hijos de los 
aPátridas él Norte revuelto y brutal, donde el vicio se apodera 
de menoresde12;.años, cuyos padt'es prefirl'eron el llamado modo 
de vida norteamericano a compa~tir con. nuestro pueblo la heroica 
y ,noble taread.e. c,bnst1"Q.ir un,futuro mejor para los htjos dr t,g. 
dos. 

- --, , ==.= - - = = = = = =,~ = = = = = = - = = = = = = :: 
, ' 
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RADIO LIBERACION = "DIARIO DE LA MAÑANA (8:00 A.M.) 

19) 	EL MINISTRO DE DDENSA. DE VENEZUEI~: RECONOCIO COMO 
calamidad nacionál el auge cobrado.111timamente por 
la delincuencia en ese pats, exprefi6.el citado fun
cionario venezolano que la poiic{a nb~babía:demos- .:: 
trado capacidad para reprimir la delincuencia por 
lo que en'el futuro ese control sería ejercido eon 
dureza por el ej~rcito deVenezuela. 

************* 
20) 	NUBLADOS CON ABEAS DE LLUVIAS LIGERAS Y CHUBASCOS 

desde Pinar del Río hasta Las Vilias, algunos nubl~ 
dos con chubascos dispersos en el resto••••• 

_.

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERACION (10130 A.M.) 
====== - -- - - - - - - - = = ------ 

21) (Z A F R A) 
La provincia de La Habana obtuvo en la jornada de 

zafra de ayer un rendimiento industrial de 11.61 por 
ciento. 

************* 
22) 	EN EL CINE CIENTIFICO DE LA. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CU 

ba ofreoerá hoy, Viernes, a las 9 de la noche, una Co!,í 
ferencia el profesor Dr. Constant1n~Suvirban, Jefe de 
la Secci6n del Instituto de ••••• Biología ItStephan Nj.
kolau", de la Academia de Ciencia'e ~ela República So
cialista de 'Rumania, quien se encuentra en Cuba. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ 

SUPLEMENTO·' DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (4130 P.M. 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - de AYER día 29) 

23) 	 (Z A F R A) 
Más de 2 MIL 'macheteros del contingente de la Cons

trucci6n ubicados en el Regional Puerto Padre acordaron 
renunciar al Pase correspondientes a los meses de Febr~ 
ro y MBrz6 próximos. 

============================ 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA == (5:00·P.M. AYER 29) 
========== , , 	 - -- - -- -- -- - -- -- - - - - - - - - 

24) 	MELvÍN' LAIRD, HIJO DEL SECRETARIO NORTEAMERICANO DE DE 
fensa, declar6 que está opuesto a la guerra de agresi~n 
en Vietnam. La declaraci6n de Laird fué publicada en 

, el úl·i;imo número de .la revista norteamericana "Havandar". 
También la revista incluye declaraciones de un hijo del 
Jefe de la Marina Norteamericana, quien seña16 que el 
Pentágono inorementa la agresi6n contra Vietnam,mientras 
se ignoran las necesidades del pueblo estadounidense • 

.* * * it * * * * * * * ~ 
25) EL DIARIO OFICIALISTA CHILENO 11 LA NACION" EXPRESO QUE -

América Latina .tiene que adecuar su conducta internacis 
nal a los nuevos tiempos si no desea quedar al margen 
de los cambios operados en las relaciones internaciona
les. Agrega liLa Naci6nil que Latinoamérica debe salir 
del error de dejarse aprisionar en esquemas impuestos 
por intereses ajenos. Seguidamente expresa que el res
tablecimiento de relaciones diplomáticas y comerc,iales 
con países socialistas ya no es un pecado mortal para 
los países del continente. 

http:exprefi6.el
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Sin embargo. apunta. Cuba sigue 
< 

siendo exoluída de su 00
munidad-natural. ' 

Afirma más ade-lallte el oomentario del diario ofioialista 
,chileno que ya 110 existe la misma situaoi6n de los afios 50 
en .qu.a l.os pr.inoipios marxistas-len~i~tas se ~eolararon in
oompatibles oon los del siste.rM inter...amerioano. 

El o.omentario de "Ta Naoi6n" destaca el inter6s de orear 
en.Latinoamérioa un salt.'Q na.oionalismo oontinental~ Úll.10a po
si.bilidad de que 'los países latinoamerioanos, segun dioe, al 

, j.9anoen su ·real independen.oia. . 
, Reouerda, finalmente, que la OBA tu' oonvertida por el G,g. 
bierno de loe· Estados Unidos en un 1nst~ento de represión 
anti-oomunista dentro de ouy.omaroo se elaboratton y aproba
ron las sanoiones oontra CUba •.· 

* * * * * * * * * * * * 26) EL PRIMER MINIS!rRODE LAREPUBLICA POPULAR DEMOCBATlCA DE C9
1'ea, Mariscal Quin-il-sun, deolaró que la zafra oubana de - 
los 10 millones de toneladas de azúoar tiene un gran si&u1f! 
oado polítioo y eoonómioo y serlt un golpe deoisivo al impe
rialismo yanqui que trata de ahogar' eoonómicamente a Cuba. 
Quin-il-sun hizo tal deolaraoi6n al despedir el'cont·1ngente 
de j 6venesnor-ooreanos que partieron haoia Cu~para brindar. 
su aporte a la hist6rioa zafra de 1970. Subray6 tampi~n gue 
la viotoria de la Revoluoión oubana es la viotoria de la Re
voluoi6n ooreana. . 

y agreg.ó, la victoria de la Revoluoión oubana es; honor 
a la revoluoi6n en Amárioa Latina y debilita· la base del im
peria1 tamo yanqui. . 

El Marisoal dijo tambián que los maobetero~ voluntarios 
nor-ooreanos deberán re~petar y querer al Partido Comunista 
Cubano, el Gobierno revolucionario, al pueblo y al gran lí 
der FidelCastro, oomo ustedes quieren y respetan al Parti 

. do, al Gobierno, al pueblo y a los dirigentes ooreanos. 
Lin-yon-si, Vice-Presidente de la Liga Nor-Coreana de la 

Juventud del Trabajo Sooialista, quien enoabeza la brigada 
de lós maoheterós de su país que se enouentra en Cuba, :in
form6 que el Primer ~inistro Quin~il-sun le di6 6rdenes oon
oretas en relaoión_ oon la organiz8oi~n del tra~jo que,rea
ltzar~n en el maroo de la zafra oubana. 

IB brigada de maoheteros nor-o.oreanos, gu~ lleva el nom
bre de 11 J inete~ de ~ima", la. integran más de 100 jóvenes 
de los seotores ..obreros y oampesinos. Estos- jó'tenes, por su 
aotitud de vanguardia, fue~ónseleóoionados.en SUS oen~ros 
laboral . propues~ del Partido y la :._4e la Juventud -
Nor-Cor os. ., .,.~: . 

. 	 ,.M· 

= = = = = = = = = = = = == = = = = ==~= '= = = = = = = = = = 


= = 	= = = = === .='= = = = = = ~.=~= ======= = = = = 
27) BASTA EL MOMENTO HAN RESULTADO INFRUCTUOSAS LAS! PESQUISAS - 

que realiza-la pOlioía guatemalteoa-para dar 0011 el paradero 
del grupo armádo que ayer di6 muerte a ttros al Sub-Direotor 
del reaooionario peri6dioo "Prensa'Libre". gue se edita en -
Ciudad de Guatemala. . 

Durante ,los últimos ·tiempos·'-,Zaroo se dedi06 a reoabar fo~ 
dos para funda~ urJa entidad que llevaría el nombre del· Emba:, 
jador yanqui J.obn Gordon Melr'j' e.jeoutado en ple.o oentro de 
O.iu1l,ad de Gllatema~· Ell 28 de Agosto de 1968. 

, *~*********** 
28) 	UN EXTRAORDINARIO ESFUERZO REALIZA EL lNSTITUTO: NACIONAL DE 

Ap~oveohamiento Forestal, INDAF, orgauismo que viene a su 
oergo la labor., del repoblamiento de los b.osques'de Cuba:. ta.. 
laqos, ori~~lmente, durante la oprobiosa eta~· republicana 
que. termino en .1~58 oon ,e.1 triuntp· de la rebeli6n. armada. 

http:fue~�nsele�oionados.en
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Con vista a esa tarea el INDAF mantiene a través de Cu
ba varios viveros .Para la repoblaci6n foresta 1, de los c~ 
les han salido decenas de millones de posturas de maderas 

preciosas y de u1¡t"lizaci6n com:ercial, que ya crecen lozanas 
en mucbaei"'zonas del país. 

As{m:ismo el INDAF tiene a su, cargo la explotaci6n y cu!. 
dado de los bosques. En esta última tarea se incluyen las 
tareas de conservaci6n, lucha contra incendios y la atenci6n 
técnica a las nuevas siembras., Para este año ese. organis
mo completar' la siembra de MIL MILLONES de árbo141ls madera
bles desde que Sé~ 1nici6 con el poder revolucionario la re
poblaoi6n forestal en Cuba. ' , 

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

29) EN SU PAGINA ECONOMICA NACIONAL EL DIARIO "GRANMAIf .ANOTA - 

que se 'han dado pasos de avance en Cuba hacia el perfeccio
namiento de las CUltivadoras "Herrera", utilizadas para la 
atehci6n técnica a campos de cañas azucareras recién corta
das o' plantadas. 

Estas cultivadoras, fabricadas en Cub~ con recursos na
cionales y técnicos cubanos,' realizan una labor difícill r!t 
mueven la tierra, tapan la paja de la caña que s1rve de abE. 
no, depositan abono químiCO junto a la cepa y vuelven a cu
brir el surco. 

Las máquinas "Herrera", así llamadas en honor a su dise
ñador cubano, adolecen, sin embargo, del rápido desgaste de 
sus cuchillas. El problema parece ahora estar en vías de 
soluci6n mediante una innovaci6n introducida por un técni
co agrícola de la provincia central cubana de 'Las Villas. 

El peri6dico "Granma" en su edici6n de hoy afirma que 
esa innovaci6n ha dado resultados satisfactorios durante 
las pruebas a que ha sido sometida la Cultivadora Herrera, 
ya que prolonga considerablemente la vida útil de los dis
cos-cuchillas. 

- - - - - ======= ======= ======= 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (7:00 P.M. de AYER 29) 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = 

,3D) 	 TRES HOMBRES ARMADOS ASALTARON UNA" SUCURSAL DEL BANCO DEL 
estado de Río Gran'de do 'Sul', 'ubicado en la ciudad brasil!t 
ña d,e Río de Janeiro, y sustrajeron unos 30 MIL cruce iros 
nuevos, equivalentes a unos "7 MIL cI61ares. La pOlicía d! 
jo que dispuso el bloqueo de las principales vías de la 
ciudad en un intento de capturar a los asaltantes, quie
nes huyeron en un autom6vil. " 

* * * * * * * * * * * *** 
31) LOS JOVENES NORTEAMERICANOS QUE INTEGRAN LA BB,IG.ADA cAÑE
ra "Venceremos" continúan su recorrido por la zona orien
tal de Cuba. Estos jóvenes norteamericanos se ofrecieron 
voluntariamente en su país para contribuir al éxito de la 
zafra de los lO, millone,s de toneladas y cortaron' paña en 
Cuba en las plantacioneS del centra1 "Rubán Martínez Vi
llena", de, la provincia de La' Habana. 

En la Ciudad deSantiago de Cuba efectuaron ayer un en 
, 	 cuentro con jovenes .becarios cul;>anosy vietnamitas y po§. 

'terto~mente depositár'On una ofrend,a flora 1 ante la esta
tua del Apóstol, de la Independencia de Cuba José Martí. 
Anteriormente visitaron el nuevo centro cubano que lleva 
el nombre del insigne cubano así como otras zonas de in
terés en Santiago de Cuba. 

Despuésd'e'da:r 'su aporte a la zafra azucarera cubana 
los norteanléricanos miembros, de la Brigada "Venceremos" 
realizan un reoorrido' por'toda Cuba para ,conocer luga
res hist6ricos, centros educativos y. planes de desarro
llo econ6mi'co que fomenta la Revoluci6n. 
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32) UN COMENTARIO DE ACTUALIDAD (Angel Hernández) 
El nivel t&cnico de los trabajadores desempeñará cada día 

un papel más importan:te en el desarrolloecon6mico Yel ava!l 
ce de la Rev'01uci6n, sobre todo en el,pr6ximodece'n1,0, ~970-
1980. Esas son palabras del Ministro cubano de Eduoacion, -
Jos~ Llanusa, al hacer el resumen de una reuni6n de análisis 
efectuada a fines de la pasada semana en la Secretaría de 
Educación de la Central de Trabajadores de CUba. 

En un comentario anterior, correspondiente a la presente
serie acerca de los logros del desarrollo cubano y las pers
pectivas de éste para el pr6ximo decenio, plánte~bamos como 
desde los'primeros años de poder revol.ucionario se enfrentó, 
decididamente,. el reto que representaba para cualquier plan
de expansión econ6mica el secular atraso cultural a que se 
vi6 sometido el pueblo cubano. 

Señalábamos al respecto como en un año, 1961, 'se barri6 
con la expresi6n máxima de ese atraso, casi un mil16n de anal 
fabetos que habían en Cuba. El esfuerzo para que la enfll3:?ía!!" 
za primaria llegara a todos los rincones del paíá había co
menzado desde mucho antes. Es bueno recordar que las briga
das alfabetizadoras llevaron el nombra de "Conrado Benítez", 
maestro voluntario asesinado por bandas contra-revoluciona
rias en las montañas de el Escambray, que desde 1960 se babín 
incorporado a los contingentes de educadores que partieron a 
enseñar las primeras letras a los niños de la Sierra Maestra. 

Hoy en Cuba la enseñanza es obligatoria hasta el noveno 
grado. En 1970 asisten a las escuelas primarias Un mil16n 
460 MIL 754 escolares. En todo.el país, y en los diferentes 
niveles, universitarios, teonológicos, secundario y primario, 
estudian actualmente 2 MILLONES 209 MIL 964 p~rsOna~1 disf~ 
tan de becas 300 MIL estudiantes. 

El próximo paso programado para el deoenio recién oomenZ!. 
do es llevar la obligatoriedad de la educaci6n basta el ni
vel tecnológico y pre-unive~s1tario y sobre esabsse partir 
hacia la universalizaoión de la enseñanza universitaria. Ese 
paso, seña16 el Ministr.o de Educaci6n, José Llanusa, consti
tuye una necesidad del desarrollo, ya que en el futuro pr6x! 
mo no habrá universidad con oapacidad suficiente para alber
gar a los miles de estudiantes que recibirán enseñanza supe
rior. 

Un eS,timado basado ,en la masa estudiantil aotual prevee 
que para 1980 habrán en estudios universitarlos más de 400 
MIL j6venes y recibirán sus títulos en ese año no menos de 
20 MIL. 

Es imposible un poderoso avance económico sin contar con 
la superaci6n del motor esencial de ese empeño: ei hombre. En 
1975 la zafra azucarera cubana necesitará la quinta parte de 
la fuerza laboral actual,' que es de unos 350 MIL macheteros, 
porque esa actividad estará tota lmente mecanizada. Y ni si
qui~~'ese nivel· elemental de. la técnica puede llevarse ade
lante sin contar 'con una mano de obra espeoializada, capaz de 
resolver no solo la operación y cuidado adecuado de esos equi 
pos·, sino su reparaci6n y. mantenimiento'. .-

Para desarrollar el sector agrícola y pecuario decenas de 
Institutos especializan a miles' de jóvenes en los más diver
s,os oult.1vos,en 'la mecanizaci6n de l~ agricultura, en el te
rreno de' la genStica, en el'estudio,de la hidróulica. Un so
lo aspecto de esas nUevas técnicas, la i~emipación artifi
cial, desconocida en la Cuba pre-revolucionaria, tiene a su 
disposici6n en la actuálidad más de 4 MIL técnicos fo~mados 
por la Revolución.. " • " 

El pueblooubano, liberado de las trabas a que lo tenía ss 
metido la sociedad de clases, se proyecta hacia todos loa ni

,veles (}el saber humano. El Institúto de Investigaciones Cien 
t{f,icaa ha comenzado la preparaci6n de cuadros -en ~~sica c~ 
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nuolearyse estudia elproye'cto de un ,InBtituto de Elec
tr6nloaoon oapaoida'd 'para 2 MIL 500 alumnos, a fin de - 
que el país entre de lleno en ese 'campo vital de latéon! 

. ca 	moderna. . 
; La d~cada comienza llena de augurica victoriosos para 

Cuba ~ Los logros de los 11 años pasados constituyen' la 
mejor garantía de los triunfos del futuro, consecuenct..l 
de las 'poderosas energías del pueblo 11beradas por la Re
volu9i6n., 

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

3') 	(MAS' SOBRE EL NUEVO 'INTERNADO DE P.RIMARIA~ V~anBe los - 

Nos. 5 'y 20 del Ifoletmde'ayer) . un l?-uevó Uiterna'do' de - 
primaria, con capacidád pa.r~ 250 becarios, fu~ ináugurado 
en La Habana ••••• 

El moder.nísimo internado de' primaria fu~ CONSTRUIDO en 
la zona habanera de Miramar, otrora Pa,rrio l;'eservado a la 
oligS.~quía cubana." , 

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

34) 	SE' RECIBID EN EL P'O'JmTO DE LA RA.lwrA. UN CARGAMENTO DE -- 

equipos agrícolas y'repuestos mec'nióo.B conSignados a la 
Brigada de j6v~nes nor~oo~eanos'que aétual~te ,. trabaja 
en el corte de caña de azucar en Cuba, en fraternal gesto 
de internacloriállsmo revoluoionario. 

= = =.= = = = = = =.= = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

"EL 	BAPIDO DE ,:LAS8 ',EN PUlf!fQ" = (T:tansmiten en cadena las 
emis~ras == e:OQ P.M. de AYER:día29) 
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- ,-- -- -- -~ -- -- -- -- -- -- -- -

35) SANTA cLAIul =Cumple 'Sanotl Sp!ritús su ~lan de arroz, con 
la siembra de 600 caballerías'., '. ' 

* * * * * * * ~.* ** * 
36) 	 (Z A F R A) , 

'En.' cuanto a Las Villa~ y OrienteningtUl.fa ha logrado cl1!+. 
plir las respectivas metas de molIda de cañas que le,s, asi~ 
nara Fidel ,el pasado 12 'de Enero, es decir, ha.'ce 16 días. 

La provincia de CamagUey cuenta actualmente con 4 MIL 932 
macheteros de avanzada,' q~ contribuyen, mocha en mano, al 
triunfo de la hlst'6rica zafra de lós 10' millones. 

'. 

La provincia de Matanzas tiene en estos momentos M;[L 901 
macheteros que con su abnegado trabajo en lps cañaverales 
han conquistado el hon~oso t!tu:J,.p de ti Machetero' de Avanza

· n 	 ' da • 

*,* * * * * * * * * * 


37) 	LA UNION DE ESCRITORES' Y AR!rISTAS DE CUBA CONVOCA A. SUS 
miembros para un Concurso' Interno de poesías y en~ayo bre
ve, como parte de sus actividades para conmemorar el Cen
tenario de Lentil. : 

El plazo de admiai6n de trabajos vencerá el 30 de Mar
zo y l~ extensi6n máxima de los poemas será la de 100 ver
sos y el ensayo d~' 50 páginas. . 

'Los premios se' otorgarán el 15 de ,Abril y consistirán 
en un Diploma y la publicaci6nde los trabajos premiados 
en un número e~pecial de la Rev1sta lIU'l:li6n", 6rgano de 
la UNEAC. Los trábajos, qúe deberán sel; an6nimos, lleV!. 
rán un lema para su ideJ;ltificact6n y se admitirán basta 
la·8 11 de la noche en el local de la uni6n dé Escritores 
y Artistas de Cuba, calle 17 esquina a' H, en el Vedado. 

************* 
38) 	UN OOMENTARIO DE ACTUALIDAD 

(Este oomentario ee contrae al mismo 'tema que el 00
mentario Final, de In'formeoi6n Po-l!tica'; "que aparece en 
el #18) (Transcribimos algunas de sUB partes) Los cables 

http:OrienteningtUl.fa
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de las agenoias informativas traen Una estampa significativa 
de la sooiedad norteameriQsna de nuestros días" estampas que 
ilustran, en forma trág~o~, el attibiente q~EI ~n~uen~~n en los 

,Estados Unidos '108 'niñ.os arranoadoS por sus' padres dE3 la ti§.rra oubal;la ••• ~ • • . " ". ' 
.' • , ,1 

,Hasta ahora·· se afiríbaba gue solo; los desposeídos y deses
pere.dos busoaban';en las drogas un 'mund() irreal que l¡JS aleja
ra de. su misetria; los escándalos 'qua'estallantodos los días 
en Estiados' unidos oonfirmaligue este mal eiJ htj o: natural de 
unaso.oiedad oruel y dS'shumánizadá, ~ue alienta ·las.:'tnis bajas 
pasiones y oierra los caminos haoia elf.uturo. 

=.= = = = = == = === === = == = = = === = = = = = = = 
(TRANSMITEN: EN .CADENA LAS. EMISORAS = 1.00 P.M.) .1. 

= = = = = = ; ~ =-= = = = = = = = = = = = = == 
INFOm.!ACION POLITIC.A = De los combatientes de las Fu@rzaa Ar
madas Revoluo·iQna;rias y el Ministerio del Interior. 

39) LOS ACCIDENTES DEl, TW'SITO . .,':¡ 

Los días 24., 26 1'28 fueron reportadOS, oomo ¡he.~bos más re
levantes naoio;na.lmente, un tota1 de. 45 aoo~dente~.. ~e'l tránsi
to, los ouales r~gistraron 4 muertos, 32 herido;s y daños ma
teria les por valer aproximado' de 2 MIL 810 pesos.' ~ ese to
tal correspon~en a la regi6n Habana-Metropolitana 35'aooida~ 
tes, 21 heridos y. daños por MIL 325' pesos. Las infracoiones 
que más aooidentes proVooaron en esa regi6n fue'ron: oerrar el 
paao, desobediencias a.l semáforo y o:r:uzar la vía sin peroata!. 
se de la proXimidaa de vehíouloSI esta última oorresponde a 
los p~atones.' . 

Hasta el día' 28 la Regional Habana-Metropolitana tení. un 
aoumulado en los aooidentes del tránsito de 782, lo~ ouales 
han ocasionado 17 muertos, 341 heridos y daños materiales por 
va lor aproximado de 50 MIL 798 pesos. . 

La provinoia, de Matanzas, por su parte, tie~e un aoumulado 
basta, el día 27 d.el presen1ie mes de 134 ~ooidentes, oon 4 -
muertos, 111 heridos y' dañoá por 24. MIL 769 pesos•. , 

Del trána.ito todos somos responsables. Lo mismo" oondu
oiendo un vehíoulo que cruzando la oalle. En solo 3 días se 
han producido naoionalmente 45 a.ooidentes del tr'nS~to, oon 
un saldo de 4. muertos, '2 heridos y daños materiales. por va
lor de 2 MIL 810 pesos. Reouerde estas oifras. . 

* .* * * * * * * * *.* '. 
40) LA COmSION DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA DEL COMI!I!E CENTRAL 

del Partido ha elaboradf;> un dooumento en el que analiza las 
prinoipales tareas a realizar para elevar la produotividad 
del trabajo de zafra al ritmp que exige· ~ batalla por ganar 
tiempo al. oaleIid~t"10 de los 10 millone,p. 

En el do~to ,la CO:.a, ,señala. En ca.da .albe,rgue. en oada 
oampamento, en oada brigada, ,en 9$,da oont1ngent~:; ~y 20, 30 
o 40 arrobas esoondidas en cada' maohetero .y ,éstas salen oon 
organizaoi6n; hay 20, 30 o 40 arrobas perdidas 'en una briga
da, en que sua D)8oheteros se aouerdan gue, hay que a:!ilar la 
mooha o e:J, maohete a la hora de salir para .el corte o al lle
gar a éste;·,·~Y 20, .'0 o 40 a.:rrobas .por hombrf:l·qu~ s~ pierden 
en el oampamento, en g~ los oompañeros de la oooil:Íl;1 no se l!t 
vantan, oon, e~. ti,empo sU:t'10~ente y hay gue esperar por el des~ 
yuno; hay 20, 30 o 40 arrobas. menos por· .hombre' en 1;8. brigada f 
en gue sus jefes no tienen en sus manos toda ,la prosramac16n 
de oorte que sea posible y hay qus.~Bar ~or el .oentro de re
oepoi6n por la madr~gada para ver cUál es el oampo en que ~
mos a oortar ,hoy o ouando s~ termina el oampo a med1a jornada
y,hay que parar labr~gad8 basta gue el jefe vaya a averiguar
donde es el nuevo corte. 

Hay 20, 30' o 40. arrobas menos en el oontingente, donde no 
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,se séleocionan los ,macheteros má~ largos' y se ponen a oor
'ter por parejas, donde, no .,e trabaja ,polítioamente con, los 
rezagados para haoerlos mejorar; 'hay'20, 'O o 40 arrobas 
menos en el oampamento, donde no hay higiene, donde no hay
orden, disoiplina, ,étención: a los maoneteros, donde no se 
les busca algunadlstraooión, donde no se les mantiene in
formados, donde se les deja que se aislen del 'mundo y (tel 
aoonteoer naoional, donde no sele's informa de lo que hacen 
otros ho~bres y mujeres en otros frentes importantes o los 
esfuerzps de, 'f,:Jue, oQ~~e,ros en sus oentros de trabájo para 
mantener la producoión. 

Hay 20~, 'O o 40 arrobas escondidas para cada machetero 
en multitud de detalles que unSsveces son las vasijas pa
ra llevar el agua al co,rte, otrae veces son las limas per
didas, otras las moc'has despalmadas, etc., detalles éstos 
que, como muchos otros, parecen insignificantes pero que, 
en conjunto, ayudan a aumentar la produotividad, hay 20, 
'00 40 arrobas menos en la brigada, que su jefe no tiene 
bien medido el tiempo, que demora el viaje de manera de 
llegar ,al oampo unos ,minu.tos antes de aclarar, donde no se 
eS,tudian las posibilidades, de llevar la comida al corte, 
ahorr~ndole a la brigada un penoso viaje a la'nora del, al 
muerzo, ganandO tiempo qUe pueda emplearse en un poco más 
de descanso para los macheteros. 

Se pueden perder, continúa expresando el documento de 
la CCR, 20,' ,0'0 40 arrobas donde no se lleva la emula
ción,donde no se convierte en una actividad política ca
da paso logrado.por las .brigadas, ya sean millonarias o ... 
nó, donde no hay esa emulación, de cada hombre con su con , cienoia, que es la mas importante, oon esta meta interna 
que debe ponerse cada cual y ge acuerdo asu capacidad f! 
sica. ' 

y finaliza el dooumentodela 'COR dioiendo, No acept~ 
mosnunca ninguna excusa ~ra dejar de cumplir la tárea ni 
permitamos que las dificultf:ldes se convier,tan en pretextos 

, jus~ificativos y conformistas. A acelerar el calendario. 
Los 10 millones van. ' 

** * ** * * * * * * * * 
4-1)" NUEVAMEN!l!E LA DESPRESTIGIADA SOCIEDAD 'mTERAMERICANA DE 
'Prensa, SIP, organización controlada por intereses norte
americanos, atrajo la atención de la opinión pública al 
invitar a l~s perió4icos derechistas de Perú a luchar j~ 
tos contra el Gobier.no milita,r que encabeza el General v~ 
lasco Alvarado. 

La belicosa actitud de la Sociedad Interamericana de -
Prensa, S1P, es~ motivada por la negativa del Jefe del -
Gobierno peruano a rendirle cuentas por la promulgaoión 
del Estatuto de Prensa. La S1P afirmó en un Comunicado 
dado a conocer en'Nueva York que con el Estatuto de Pren
sa el Gobierno de Perú ha iniciado un esfuerzo sistemáti
co tendiente a suprimir toda críttoa u oposi'oión en la - 
prensa. ' 

. Sin embargo, lo que estableoe el Estatuto de Prensa d~ 

cretadopor el Gobierno de Perú es la prOhibición de la 
ingerencia de los intereses' extranjeros en los medios in

formativos nacionales, es decir, establece la peruaniza

ción de la prensa y también establece sánciones por abu

sos de publicidad que son vigentes en todos los países - 

del mundo. 


Esta medida afectó a poderosos, sectores de la oligar
quía peruana .y extranjera, que de inmediato desataron una 
campafia propagandl.stioa contra el decreto del Gobiemo m! 
litar de Perú. Esta campaña la promueve, en primer orden, 
la Sociedad Interamericana,de Prensa ,entidad que agrupa 
a los magnates de la prensa co:ntinental y ,uno de los ins
trumentos más eficaces del imperialismo yanqui en el terr~ 

http:Gobier.no
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no de los medios de comunicac16n para tratar de eohar atrás 
la medida naoionalista peruana e intentar engañar a la opi
ni6n pd~lica con el su~esto de que el Estatuto de Prensa ~ 
es una ley de restriooi6n a la libertad dé prensa o 

No es la prtmsra vez que la Sooiedad Interamaricana de -
Prensa intenta desfigurar la realidád latinoame~loanat des
de que tu~ creada en Ouba en el afto 1942, bajo el t~ranioo 
r~gimen de Batista. 

Desde entonces su campo de acc16n se ba exten4,ido basta 
el espionaje, ~Uya figura prominente ha sido el Goronel -
Jules Dubois, agente de la OIA disfrazado de periodista. 

************ 
~ranscribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 
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(Transcripoi6n literal y ob~étiva de las más importantes radio
noticias del d{a. ta1 oomo son trensmitiaae, de Cuba Comunista, 
realizada por Taquígrafos ProtésionalesCubanosAnt1oomun1~tas) 
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"EL RAPIDO DE LAS 6 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena las 
emisoras === 6:00 A.M.) 
=============== -- -- -- - - - - - - - = = == 

1) 	EL PARTE METEOROLOGICO INDICA QUE HABRAN NUBLADOS CON CHUrutS
cos y algunas lluvias desde Pinar del Río basta Matanzas y 
algunos nublados con chubascos dispersos en el resto. 

* * * * * * ** * * * * * 
2) LA CORTE SUPR,»lA DE JUSTICIA DE PERU RECHAZO UN RECURSO DE -

Anulación del ~statuto de Libertad de Pr6nSQ, dictado recie~ 
temente por el Gobierno que preside el General Juan Velasco 
Alvarado. 

Loe observad.ores, de la situación peruana estimaron gue el 
rechazo ,del Recurso de Anulación por parte de la Corte Su
prema represen"ta uncontundent,e, golpe a los elementos reac
cionarios existentes ,entre 'los medios periodí.sticos. 

* * * * * * * * * * * * * * 
;í) (z A F R A) 

En: las últimas 24 horas de actividad de zafr's gue termin6 
anoche a las, 7 el conjunto de centrales en activo en el':paía 
pri)d.ujo 44 MIL 975 toneladas m~tr1cas de azúcar.. En esta -
j r·:'-'r.Lada azucarera se molieron 35 MILLONES 100 MIL arrobas de 
cc;:l:ti-sta, para un 94 por cien"to de cumplimiento nacional de la 
nO!';'ma diar'ie de molienda. 

:::'hsspuéa de ss1ie cómputo naciona 1 efectuado por la SS18
Con1;;¡:ol. del MINA·Z la cifra acumulada de azúoar elaborada has 
tn an.oohe a las 7 se elevó basta 2 MILLONES 493 MIL 506 tone 
ledas mát::icaa. Asímismo el Ministerio de la Industria Azu:
carera informó que faltan p'or. producir 506 MIL 494 toneladas 
de azúcar para arribar a los 3 millones que debemos tener ~ , 	 ". -ra 	el proximo ,9 de Fe1)rero a mas tarda~. 

La producción 4e azúcar de ayer" Vie,rnes, fuá la siguiente! 
Pinar del Río, 992' t,onelodas matricas; La Habana, 4 MIL 879; 
Matanzas, 5 MIL 743; Las Villas, la MIL 210; Ca magüey , la MIL 
76:7; y, Oriente', 12 MIL 58f tone ladas mé~ricas de azúcar. 

Hasta anoche a la87 Oriente'· te.nía prod:u:cidas "130 MIL 863 
toneladas métricas de 'az'úcar con vista el tercer mill6n de 
una meta de, 500 MIL. Para'poder cumplir en tiempo la parte 
que lE'rcorresponde en el teroer millón Oriente tiene que pro 
diloil" 15 MIL 911 toneladas de azúcar por cada día que nos se-
para del día 9, de' Fabrero.' , 

Entr,e· tan~o loa o:orta,doX'es' de cañas Alej·andro G6mez ;yWa 1
frido ROdrígue.z, pe~tenecientes a la Brigada "Luis Augusto 
Turcios Lima", ,del Ejérci.to de Or.iente,se convirtieron en 
los 2 primeros deci-millonarios del país en la presente za
fra. Con promedios diarios de más de MIL arrobas esos mar .a
teros oriellt31e~ alcanzaron la cifra de 100 MIL. arrobas de 
cañas cortadas ppr ct.1da uno tras 100 días días enviando ca
ña para el centro ·(I,e acnpio "Sierra de,Falc6n't, del. central 
"Julio Antonio Mella", del Regional Palma. 

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

http:Ej�rci.to
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4) PARAI&EIJ..MENTE A. IJ.. T.A.REA HISTORICA DE LA ZAFRA. QUE 'L~
van ad~lante loa orientales, al eembrar el 28 de Bnero 
149 oaballarísa de arroz, Oriente cump116 su plen ds -- 
e1.embra ds frío de este grano al1m~nt1a10. El 'total de 
área s~mbrada de arroz por los 0~1entales so ~1$v6~a la 
cifra de MIL 9 caballer{as, o eea, 9 cab~11er1aa mAS de 
las MIL programada8 para el período del 63 (11 7':)" 

El an1ve7.:sar:to del nat3.1ic'.0 de nuoatI'o Al'lDtol José 
Mart! f'u~ oelebrsdó por l.a brleada aa tra'baj¡ldo:C-L~s (le 
~ista y pilotoe, guienes, aoelerando BU b~bitual entu
t:J1.Gmno y com.bativida!i', h:to1or~n gue las tareas dal ci 
clo da frío sa c'¡,ml'pliersn en 54 íl!aa de 13bot'. 

La meta alc8n~&d~ en la B1embra de ar~oz de frío por 
los or1el'ltal:j6 aigaif1.ca al qUÚltupla de la qua so lo
gró a l~anzar en la ~O;';lpaña pac-ada da1 68 al 1969, q'U.e' 
fué de 200 csbnlla~lag solem~nte. 

-t;. -M' -1<- ·lt .¡t. * *' .tt- * '* ~:. '* .;¡. '* 
~.,) 	 UlTOS ~O 1.n:r,LONES DE E3;rllD!JmGDE~SE3 VIVEU mi r:;..~ POBRE7...~ 

úaolar6 n:l:'yan. Vtl1(~~1, V1ce:t"io ipiscopa 1, de la Oomu.nid~{l 
de b.riblaeapañolad~ lU&!.'li. Al ha~lal" Enl un ~cto sC!ña
16.gu9 en 1013 ult1.í4~A 50 afios lA l>obroza ba enmantado 
en Estados Un1,doa al1n :ouando 61 vivir aia16dos nI) 1:1.('\(; ... 

ha pormitido perc~tarnoe de olloe 
J\.l,g'J:ruJs tle les vivi!:indas' dal Con~do d~ D3de~ ~¡J. la 

Florida, GeL. tan malas que 13 a~:nr.rula pasada el Daparta
rr.untü de S~lufl cruf1;¡¡6 el 1!l06D,cíio Ci.9 290 covachas ~ua ... 
no ,Bdrvían para a ¡Dja~ parcon;E\fl, p.!t'~cia6t) 

* • * * * ~'* * ** ** * 
6') 	 :C~,],OPJ~~.C:::OKF,s DESDE RA~iCI IhjJIO.d.ROll QUE EL !UIUSTF.O D1:1 

Roli'-:olcicn9S R:r,terio~eQ da la República :l'Ejt1o.or~tica de - 
V:to·~r.n~~ r.aoib¡ó ~ 1. nue'TO E1Ubajedo~: de 'Cub'3 en eae pa10, 
oa¡~lt~n l~:r,:t1'!:tl PG':na!o Oan:-:lD,OV'l", . 

, Ls ant~e"/1Bi;Q, fJsfialan lOfJ:Lnform~cionas cablográf':f.... 
, cna, _so d~s~r.'rDl16 en un on:bisrit~ ds fr.aterna1 cordie.l! 

dud, enco:n:t:c~ndOf,l6 pz.-eaer~·¡;f; el Jefe :fu:terino ce ,. r:t-oto
001.0 	NO%,"',,1etno.mj:tae 

- _. -- - ..... -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- = = = =:: = = "= - - - - -
RADIO REBELDE, VOZ DE LA EDUCAeION !lITE,GRAL (6:30 A.M.) 
~ = = = = = == = = = = = = = == = === = ~ = == = = 
IN1?OID:¡ACION POLITlCA = De loscombatientss de las F"ller
!.~B:Ar,maéi.es Revolu010nar1as y el 'Mln1etariodel Interior. 

'l) PARA. CONMEMORAR EL CENTENARIO- DEL NAT.ALICIO DE Lml!N EN
tre lRS8ct1v1dades gue se reaLizan en -todo, el }Xlís f1g:g. 
Ulnc{raul,os, conferenc1as y seminar10s en los que se da 
g conooer y $e destaca la. vida y la obra del genial dir1 
gente de la clase cbrer.a internacional.. 

,Entre' esas aotiv1dados la COR del Comité Provinc1al 
del ~rtido en La Habana ha 1nic1ad{) un c1cl0 de sem1na
r10a quE:Ífué inaugurado anoche con el estudio de la obra 
da ~:l1n It El Eotado y la. rev.oluc16nn • 

Talil~16n en el Tr1buna1 Supremo aG· in1ci.6 ayer tarde 
un ciclo de ConferellCtiaá para honrar al gran revolttci·ona 

, r10 en el Oentenar10 de BU natallctD·. . 
* * * * * * * * * .* * * 

8) 	Deflde Pi:nsr del Río se d16 a con.ocer el prop6alto de los 
trabajadores avícolas de esa rt;;gi6n de elevar la produc
o1ón. de huevos p.':ll'a el :pr'euenta añó. Oon eete objetivo 
:va han. comenzado. a tomor l.RB medidas oJ)ortunasgue les 
parmiti~oumpllr. el' cOlDprcmiao contra'!do. .:' , 
:. En estos mOméJntoB h! tlroducción de buevos de gol11i:!S 
en la reg1ón es de 1.98 E,:"lL::\l y loa tt'abajadorea aé':prt>po 
nen eleya111a:a 204 hllaYOG;::aualsa por gallina. ',i" 

** * *'*,* * * * *.K-** 
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9) 	DESDE MATANZ.AS SE DIO A -CONOCER UN AOCIDENTE EN QUE PE..ttECI! 
ron 4 chcferes a causa de un incendio origioodo por falta de 
medidaa de seguridad en la descarga de gas,olina. El incen
dio ocurri6 en la pista del servicentro ubicado en Maceo, 
entre Martí y 'Camilo C'ienfuegos, utilizado como base de -- 
Transporte Agropecuario4 ,Al parecer, el incendio ocurri6 
cuando uno de los 4 óhóferes esperaba a unos 4 metrns de - 
los 1;ransportes gue abastecían de gasolina y encendi6 un - 
f6sforo para fumar y el contacto del fuego con la gasolina 
dejada en el ambiente inició el trágico accidente. -

Existen normas, de Be~ir1dad de precaución que,establecen 
como evitar esa contaminaci6n en la atmósfera. Esta norma 
no se cumplía al pie de la letra en el lugar del accidente. 

** 	* * * * * * * * * * 
10) 	LA DIRECCION lUWJONAL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS 

emiti6 un Comunicado en el que hace un llamado a todas las 
federadas, las Ill9.dres y pueblo en general, por el que orle!\. 
te a estudiar el editorial de "Granma" de ayer acerca de - 
los accidentes del tránsito, que solo ocasionan dolor y P9~ 
didss que pueden evitarse. 

Laa federadas comenzarán un trabajo coordinado con el - 
MININT encaminado a evitar los accidentes del tránsito. 

* * * * * * * * * * * * * 11) 	LA PROVINéIA DE PINAR DEL RIO Cill1iPLIO AYER SU PLAN DE SIEl-I
bra de arroz de frío ascendente 'El 500 caballerías y se apre!! 
ta a sembrar las caballerías planificadas para Primavera, 
adelan-cP'l'ldoae al calendario, el cua 1 estará dividido en 2 
etapas: el que comienza ahora hasta Abril y la segunda eta
pa de Julio n Agosto.

* * * * * * * *-* * * * * * 
12) (Z .A F R .A.) 

(hablando de la molienda en el día de ayer). ••••• t~--
142 ingenios activos. 

Eil la t:o,lida del' día de ayer las provincias que cumplie
ron la meta diaria de arrobas de cañas fueron: Pinar elel -,.,. 
Río y La Habana,; e,l res-to de las provincias no cumplió su "'" 
norma de ~01idadiar.1a. 

La p.::rtic~oión de las provincias para la molida del día 
de aye:: fuá la aiguiente:Pinar del Río tiene una norma ""
diaria de molida de 700 MIL arrobas diarias; ayer molió 800 
MIL. Ir Habana, de lUla norma por día de :3 MILLONES 800 l.flI:~ 
recuperó su ritmo y moli6 3 MILLONES 9 MIL arrobas de cañaa 
(así dijeron). Estas son 'las 2 provincias que ayer cumplie~ 
ron su norma de molida. 

Matanzas no a lcanzóayer BU norma de molida pues SUB can' 
tra 1GB debían haber procesado 4 MILLONES 500 lfiL arrobas de 
cañas para cumplir la meta del día y procesaron 4 MILLONES 
400 MIL arrobas de "cañas. Las Villas tiene asignada una me 
ta diaria 'de 8 MILLONES 800 MIL arrobas de cañaa;, 'ayer sus
47 centrales en aoti'Vidad procesaron 7 MILLONES 900 MIL arr., 
bas de cañas. lo que significa que no cumpli6 ,su norma de _-: 
molida del día. La provinciavillareña registra alzas y ba
jas en 'el cumplimiento de la molida diaria. 

Camagüey.el día inicial de la gran movilización molió - 
.	por encima de. los 10 millonesgu~ es la meta asignada para 
la molida del día pero pr-oces6 ayer 8 MILLONES 900 MIL arro 
baa de cañas. ,Oriente tiene asignada una molida diaria de
11 MILLONES; en el día de ,~yer sus 33 centrales en activicad 
procesaron 9 MILLONES 200 MIL arrobas de oañas. 

* * * * * * * * * * * * 
·,13) 	 LA CO~..ISICN DE ORIENTACION REVOLUCIONARIA DEL aDMITE CE 

tra 1 del Iartido ha-elaboZ'ado Un documento en el que ana li 
za las princip~ l~E te¡>eas a rea lizar para elevar la produc
tividad del "trabajo da zafra al ritmo que exige ,la batalla 
por ganar tiempo al'. calendario .de los lQ,millones. 
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En llnl! de laspar1isa del. documa:o.to de análisis de la 
COR,sé señala qua, tal:y ~bmo planteara nuestro Comands~ 
te en 'Jafe~ ,llegamos al. $egllD.do ,mil16n de la zafra ,de -
los 10 millones, con algu.tJas horas de retraso. Esto, tie
ne una tremenda importancia. La caña que no so mu.e la aho. 
ra tendremos, qua molerla después, con menos rend:i.miento,
bajO la lluvia. ,y agrega el documell·co de la COR que eet-a 
cs el momento de elevar al máxim,o la molida. 

Ahora elevar &1 m:,timo la molida no es solo elevar el 
núm~r,o ae revolu.ciones delQs molinos, la eleV8ci6n de 
lE\,;mo,liua oQmienza en el surco, al pie del plant6n, si
gue con la alzadora y la carreta, oont111ús en los e,entros 
de recepción, ya ssa griia o o~ntro de ,ác'opio, y sigue -
por las l{ne~,a del fe,¡ot'ocarril hasta el basculador. 

Po;t', eao cru.allQO hablamos de poner a 1 tope la molida de 
nU.oatros centl.-a16B ·~e!l.emos que, aoordarnos de esta cadena, 
eia lUlO de cuyos, eslabones no llega la caña a la deacenu 

, ",,.,,,..
zado';:t:l, nt el jugo fl lOE:! clnt'ificadores, ni, la miel da 
pu:!:'g& a las centr1fugE\(;j;, Este es el momento do é.'Pretar. 
la mocba par:l gBl:,ar le ·t5,cmpo a 1 ca lel:\dario. 

Pero n,o so t:r::ata de pedirle a la gente que ae t"'.ók'lten 
en el 00:r1;0, ({n el alza. en el tiro, gua estén más tiem... 
po do 1 debido en los cori;.qa o ae decl.a:r.en g-Ilerri1191'0:9 y 
71:'van an elloa; aso, silo tuviéramos q'.-:.a hacer, lo her.{a 

, .· . moa, pero no Ele trata da eGo, &la tl"'ata de or.gs:.1izar, de 
prev{::t' " d~ entus:L/lfr:nan_ 

',El documento di~ an6.l:f,C:1'1s de ,ln COR SObt'9,,' las princip!' 
l(-H,; 'tareli~ a realizar para elev~"r la prcd~l;otivi.dad del 
trabaj \) u.6 zaf:.t:'S QxpreG3 que una ze.f:¡;a es una actividad 
compu.esta por millones ,da pequeRoB detslles. Y ag~egat 
gue se sigan rlg'iÁ~í')eat!1ellte las normas técnica8 da corta;, 
,qu,€ las pi lali te:n.gun 40 BZ"J:'flbaS y 'q11a ae limpie El llu,gar 
donde se va a :h~cer la ¡:,11s, por,que' :.10 se 'tr.atasolo da 
co!'tarlo.; en realidad es f\ partir de ahí, cuando más tene 
moa gu,o o=íl~rl\Oa de l.a o~fI...e.. 'R~~ord~rnoB que desda el .
tnatE'l1ta qUll l~ dor'tamos l.~caña COmie!lZ8 a das'OCmpi.lUAr
Be, a morir'; el~'tónnea 'My que tOiIl8~ laa medidas p·~t'a ga
rantiv.J8:::." ql13 e€8 caRa Be alce rópidamen-te, qua no se --
pie~da tiempo con la, alzadora, qu~ la alzadera da repue~ 
'to, si la tenemos, esté en el oor'te, qua la a'!.zadora no 
~9tó,' ocioSa' po!' una mala programaci6ndel transporte. 
:~vi:tQtrlo$ lae ooles en el· C:impQ, ,o ,en los cent;coB ,d~ recel!. 
ci6nr·no olvidemos que eleD.í~nt!), da eat!mulotan formida
ble para el machetero es tener la alz!\dora detrás9;e él; 
el equipo de tiro debe eetar en el campo 8 ti€mpo y jUll
to con la alzadora para garantizar que "la cafla llegue -
frasca a los centros de reaepc16n y par~ que no se pierda 
,elaproveahamiento de ,amboo equipos. ; 

, Amarrar .bien Ut'onrga para avital' que el azúcar se --
pierda en ·.los caminos;' aprovechar al máximo la capacidad 
y cumplir. las normas o ,tarea asignada. sin descuidar el mas. 
t'en1mie~.to y la atenci6n del equipo. Pongamos a 1 tope la 
molida da nuestros centrales pero medianta un serio eaiuer 

, ", ,. " .zo organizativo que ae inicie en el planton y se oontinua 
hasta el cant'ral, con el alza y el tiro, para no hace!' una 

, graDo molida hoy·y déapu~s pasarnos '2 :0'3 días casi sin ca
ila. 

'* -)Co * * * ** '* * oH· * *. * 
14) LOS ESTADOS UNIDOS POR ',Dm~TRO 

(hablando de la entrs'viHto da prensa del Presidente Sr. 
lUxan) (lit'! una par'te Se dica:) Nixou dijo que la decisi6n 
de vender a,rmaa·a Iarael O~ producirá dentro de los próxi
mos 30 días :1 declaró, u 'ln1cameJ.lte, que Eatadoa 'tJn1dos no 
es pro-árabe ni p:rO-13"!é..91!.. ' 

Sin embargo,el :pa'ecdo día 25 !Iixon envió un mensaje a 
una reunión de~las me importantes delegaciones sionistas 

http:p:rO-13"!�..91
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de Estados unidos en el que anunció la deciei6n del Gobierno 
yanqui de proveer de las mejores armas al estado de Israel. 

Orientan a los estudiantes sobre como enfrentarse a la po 
licía. La Organi~aci6n de Estudiantes por una Sooiedad DemE: 
crátiq8, SDS, de Estados unidos, acaba de publicar un 'Manual 
para m9.nifes·tantes, donde se orienta Bob!'e el uso de armas y 
otros equipos para enfrentarss a la pOlicía. 

El equipo de oombate contra la pOlicía estadounidense in
cluye oascos de aoero, espejuelos protectores, ohaqueta cor
ta, una panoarta a modo de 'escudo y fuertes botas de obreros. 
Complata~ la lista m1scaras anti-gas, pomada para los labios 
y artículos adecuados para ••••• trajes. 

* * * * * * * * * * * * * 
15) MUERTD UN EX-AYUDANTE DEL DICTADOR CASTILLO ARMAS 

un. ex-Ayudnnte. del dictador de Guatemala, el Coronel Os
car G-iron Ferrodes, fué muerto a tiros por un grupo de des
conocidos, segÚn se ha informado oficialmente en Ciudad de 
G·:'18tam:'lla. El cadáver fué hallado en un barranco en una fin 
ca situáda a 30 ki16mstros de Ciudad da Guatemala. El Coro: 
nel Girón, quien se destaoó por su participaci6n en la época 
de la intervención de Castillo Armas, fué también Jefe de la 
Policía Secreta en el régimen pro-yanqui de Mi~üel Idígoras 
Fuentes. 

* * * * * * * * * * * * * 
16) LA REUNION DEL CONSEJO I!m!ER.AME.llICANO ECOliOMICO y SOCIAL 

Desde Caracas, la capital venezolana, se informó qU.e cu.a!! 
do solo faltan pooas horas para que finalice la reuni6n del 
Cons;ejo Interamerican'o, Eoonómioo y Social, CrES, resulta in
superable el estacamiénto de. las discusiones en torno al 00

mercio y la llamada ayuda yanqui hacia Amérioa Latina. 
Las discusiones dsl CIES quedaron p~cticámente péral~za

das cuando los delegados latinoamerioanos deolararon que Es
tados unidos solo baOe pr'omesas de préstamos para el futuro 
y propone organismos intermedios en vez de eliminar las tra
bas a los produotos dal 'continente. 

La Comisión Sobre Finanoiamiento y Comeroio se manifest~ 
contraria a la tesis norteamericana de que las inversiones 
prbradas A:J.gnifican un financiamiento ya que los inversionis 
tRS extranjeros extraen enormes dividendos en 2 o 3 afios so~ 
bre el capital' invertido, todo lo cual envían a su país Je 
origen. 

* * * * * * * * * * * * * 
17) UN COMENTARIO FINAL 

El Oonsejo IntGramericano Econ6m1co y Sooial, CIES, se ha 
reunido en Caracas, la capital venezolar.a, una vez más. Co
mo es ya habitual en e~te 'tipo de reuniones, los delegados 
latinoamericanos elaboran grandes planes 'de oooperación eco
nómica, de desarrollo del comer~io, de intercambio de produ,g. 
tos, partiendp de la base, eternamen-te ilusa, de que ahora sí 
los gopernant'es de Estados Unidoa están inspirados po-r el me
no~ P~Op6Bito de terminar con sus abusos arancelarios, BUS 
empréstttos leoninos, sus imposioiones comerciales, reclamay_ 
do precioa de pr~vilegio para $US productos y ofreciendo pzo,g. 
cios de miseria a los productos lat~oamerioanos. 

y como en toda.s la'a ocasiones anteriores ep. que se ha reu
nido el pomposo Consejo Intera!:Qericano Econ6mico y Sooial 108 
delegados, la,-'.;inoamericanos vclverán a sus países con la male
ta llena deproyectoB y, a lo sumo, unascuantss, vagas prome... 
saE de los delegados yanqu.is, de que estudiarán esos proyec
tos que conai.deran muy interesantes .. 

la mejor pr.uebá 'de qlle nada han resuelto los' pueblos lh i
noamericanos en esas reuniones a gue son convooadas SUB re
presentacioD.es pc:"I'a cita logar con los imperialistas yanquis es 
el Informe rendido Dor la Organizaoión de Estados Americanos, 
OEA, a la III R9uni~n de la Comisión Especial del Consejo --

http:presentacioD.es
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Intel!'smertólinó Eoon6m1.oo y Sooia 1, olES , sobre" el' desem
pleo·~nLBtf.noamárioa.. '; . 

-, Hasta la OEA, conooida oomp el Ministerio ,ds Oo.~onias 


'yanquis, ,:M tenido que oOIl,fes$r en dicho Informa g,*~ más 
, ,f1e:1.8:·MILLONES ele, tl.'8b~jEldoÍleB eat4n desempleados'. eJ.L; -- 

nuestro,"'cónt1nelite y ha tenido también gue añadi~· l¡:l" OEA 
que el. porcentaje, de desempleados ha aument.ad'o desde que 
59 inici6: la Alianza para el Progreso. ': 

En 1960 más de una cuarta parte ~e la fuerza del tra
'bajo en'Amá!:'ioa Lr;lt~ carecía de empleo.. En 1961 Jobn 

l, P.Xenued.y,' entonces Presidente de los Estados Unidos, 
inventó la cl.emagóg'1Q8Atlanza para el Progreso, en: un es
fuerzo por rEiducir el impaoto ',.del ej.émplo de Cuba en los 
pueblos'latmoamoricanoa. . 

Ahoré, ~ años d&spués de toner a los ~nqu1a por a li!! 
don para el :progrQBO, la.a na.;ciones latinoamsl"icams cue!l.. 
tan ron maYwr dosemploo y mayo~ sub-utilizac16n de la - 

.'fuerza de" t~abajo. . . 
Ellnforme,d'3 l:l,OEA iDe.ica como la oau.oa más alt-e. de 

,de8&mp.-l~o tnadecu,arlo al crec'.miento de la I):r:oducci6:n da 
art{culps y', B17:rvic1os (aeí. dijeron) y otras causas cor..a! 
,deradas oomo factores ~LJnde.menta lea del desempleo ~fJn la 
concelr'r.raci6n extrema de loa lat1f.ttudi('s y gue los gran
dos lat1fundie1,as no utilizan debidamente sus ti~~ras. 
Tambi~n señala el Informe de la OEA que el deEempleo ur.... 
:bano· en A:nsr'.ca L..'\'¡¡:i.:ul baerecido por la mig¡:oaci6n en me. 

, > " ..,.. 

sa proc¡sd&lr'\it:J de ¡as zcnas rura laa. 
Oomo siempre ocu,~re,. les t'cnioof' gue elaboraron el I~ 

f.orme :proponen, g~andilocu~:mtessoluoiones, programas más 
in-lionaos de reforma agra:-ia, mayor asi.atencta e:.t'3l:D.a, 
aplicaciGn de la teonología en ~s zonas 1e desarrollo y 
mayor insistencia en la ~Jltagrac1ón econ6mica regional. 

Estas miDmaerecom9ndacionee: laa Mcen ea-toB téoni;.}os 
año tras año pe.ro lejos de &tajarse el mal éste crece. 
Como ejemplo pUddon citnrr'13 las declaraciones del ~ttn1s
tro del Trabajo J.o VSlleml~ls, Alfredo Tarremurche, que 
af.irm6 qua ox1.Hten mát; de 700 MIL desempl.eados en el. :pa {o, 
lo que :cepres€lxrta llll 6.5 por a1ento de la pOblaci6n, a lo 
,jue' debe B.UíJarse un 11 por ciento de ,sub-empleados" o sea, 
les qLle 8010 1,rabajan ooaaionalmente o en oiortas apocas 
del. año cxclu.3ivamente. 

Añadi6 el Mtaistro del Trabajo de Venezuela en BUS de
claraciones gue de 135 MIL jóvenes que se auman cada año 
a la fue.rza de trabajo solo 45 NIL logran empleo; y, como 
único consuelo, agreg6 que estascU~ras no debían causar 
alarma ei se las compara con otros pa,,{ses del continente. 
Este seño!', con cs.tacín1ca dec1araci6n, olvida el viejo 
rofrán (le gue liMa 1 de mucllos es consuelo de tontos" • 

Todo lo anterior demua,stra que las famosas r'ermiones 
del Oonsejo lhteramer1cano Econ6mico y Soc1al, OLES , po
co han servido para resolver los problem~s econ6micos y 
sociales de América Latina que bans'eguido creciendo, de 
m3nera alarmante, a pesar de la OlES, de la Alianza para 
el Progreso y de la ahora anunciada política de Socios, 
propu6d"l;a por N:ixon a Latinoamérica. 

La verdadera soluci6n de 108 problemas no saldrá jamás 
de una mesa de conf.erencias en que se va a mendigar de 
los yanquis la limosna de BU a3-uda sinó de la acci6n re
volucionaria de los pueblos. 

==.= = = == = -- -- -- -- -- ====== :;: = = = = = = 
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SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION +++ (4~30:P.M. de 
= = = = = = = = = == = = = == == = = == = - - AYER ,dia 30) 
MAS DE 2 MIL PEl1S0:ttAS PRESENCIARON EN :B..4..NES, ORIEllTE, LA AC
tuaci6n del Conjunto deDanzas Folk16rikas ucranianas, que e.§. 
tá efectua~do una gira artística por toda aquella provincia, 
ofreci6ndole su arte a loS macheteros como homenaje de Ucra
nia a la zafra de los 10 millones. ' 

Eata noche "act1.18rán en el central "Guatemala", de Mayar!, 
y mañana en el "Argelia Libre", de Manatí. 

* * * * * * * * * * * * * 
34 ZAPADORES DEL PELOTON 11 JUNTO A LA BRIGADA 113 DEL DAP 
de Pinar del Río han removido más de 2 MIL 500 metros de ma 
terial de las obras hidraulicas queroca y tierra en " se eje-
cutan en el río Cuyaguateje, del Regional Guane. También
han desplegado una buena labor 'en ,el desmonte de MIL 750 me
tros de terreno para nuevas siembrás y en lo,s MIL 270 metros 
de canales que han abierto en lo que va dé año ,para el rega
dio de la granja "Briones l.fontoto". 

- - = - - = = = = = = = = = = = = = = - - -- ------------ = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P~M. de AYER día 30) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .= = == = 
BOTDLLAS INCENDIARIAS FUERON LANZADAS HOY CONTRA 6 RESIDEN
cias de Jefes del Banco de Seguros del Estado, ubicadas en 
Mon'l:¡evideo, la oapital de Uruguay. Dentro de los inmuebles 
ea produjeron principios de incendios que fueron sofocados 
poco después. No se registraron heridos pero hubo daños ma
teria les de consideración. ' 

*""********** 
LA CIUDAD ARGENTINA DE CORDOBA FUE SACUDIDA HOY POR LAS EX
plosiones de varias bombas. En la'madrugada un poderoso ar
tefactocaus6 serios daños en las instalaciones del Ban.co da 
Londres y América del Sur. Po'co después una bomba similar 
destruy6 gran ::partG do la sucursal del Diario La Prensa, quo 
se edita en Buenos Aires. Media hora después un tercer ar
tefactoestremeci6 la residenciada la acomodaa.a familia AlleD. 
de-Poses; el estallido provoc6 daños de oonsideraci6n. -

Ayer, Jueves, varios" hombres atacaron a balazos el domi
cilio del irigeniero Luís Remonda, Director del Diario La Voz 
del Interior, que sé edita en la ciudad de C6rdoba. Otro-
grupo de desconocidos coloc6 una bomba de'alto poder en la 
sede del Club Redes Portuguesas, en la ciudad argentina~ El 
artefactofué desaotivado por téonicos de la policía. 

* * * "" * * * * * * * * * 
EXTRAOFICIALMENTE SE COMEN~~"EN MONTEVIDEO LA POSIBILIDAD DE 
que el' oonocido prot:esor paraguayo Antonio Maida'na haya recs 
brado su libe~tad. Sin embargo se dijo que ha quedado tota!. 
mente ciego por las inhumanas cond1oiollSS que ha padecido 
durante más de 11 años do encaro'alamiento en las ÍDa,zmorras de 
la tiranía de Alfredo Stroessner. 

Antonio Maidána fuá arrestado en Agoato de 1958 por su - 
condici6n de Segundo Secretario del Partido ComUJiista de Pa
raguay y esM ,oonsiderado entre' loa presos políticos más an
tiguos de América Latina. 

-- -- -- -- -- -- -- -- ===:;:::= = - - ======;:::====== 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA = (6,00 P.M. de AYER día 30) 
= = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
EL DIARIO OTIB..~>.l'IO 11 GR..Ui1iA" REPRODUCE EN SU EDICION DE HOY UN 
artículo de, la revista 3spañola 11 Triunfo", sobre 'lE¡ masacre 
cometida por las fuerzas agres oras norteameri,oal'l8s en la a 1
dea de Song-mi y Mi-lay, en Vietnam del Sur. 
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El articulo titulado '''Mi-lay, los que aún vivenlt 
, fuá 

reds0tado por Carlos Gregoretti, quien recientemente vi
sitó la aldGa donde los soldados yanquis asesinaron a -
tté.s de 500 ctvileEL audvietnamitas en Marzo de 1968.. .~ " 

================= 
RADIO HABANA-CtmA - ONDA CORT.f!. ='(7:00 P.M. AYER día 30) 

24) ElJ COlY'~TE N..I\OIONAL COORDD!.ADO¡t ::bE': APOYO URUGUAYO A LA R1l 
volucion Cubana, que. tiene 'su sede' en Montevideo, cele
br6 el 117 aniversario del natali'cio del .Apóstol de Ouba 
Jóe~ M8rt!.Lu!a Alberto InagÚéz, a noinbre del' Comlt~ 
Coordin.ador, d'ljo; gue Martí anda hoy en el surco da la 
tierra cubana, en la zafra de los 10 millones de tonela
fiAS, gigantesoa hazaña de su pueblo. 

Se infcrmb asimismo desde la capital urugual~ que otro 
de lcs actos para honrar e 16.art{ consistió en la vent~ al 
públioo ~9,tUl ensayo del escritor cubano Roberto Fer.nán
dez Retamar sobre el Ap6stol cubano y el ter'Cer mund'o. 
Ese ensayo' d~ Fernár..dez Retamar 'ha, sido publicado también 
por el In.stituto Cubano del Li.bro. 

***********i:* 
25) UN COMEN'TA1lIO DE ACTUALl,J'-AD (4:ngsl a~rnándoz) , 

Al h600r tt'll t'GC1!Enrt,o de eatos .:primeros 11 años de poder 
revolue::'oli.ario EU\ C11P9. y las perspectivas de· desarrollo ~ 
ra 01 ciaoenio QUo' ,bom1enza, el, afio 1969 pasa ,como uno de 
los más importantes 6:l ouanto a la, oonsoli,daci6n de las ba 
ses econ6micas dA la nao1ón.' En 1969 se llagó al c1.imax :
para los preparativos d~ la' za:f!ra gigan'!;e de 10 millones 
de +'oneladas y se inició la etapa tnatriva de la molienda.' 

El Eector azucar:ero, :por sí solo', en sus 3 aspectos, -
agrícola, industr:tal y ds t~llBportes, ha re,cibido inver
sion:ls, por. 800 IV.cCúLONES de :pesos, equi,vslentes s dolares. 
:Ftl 1969 se cOQPlt'rt.ó la C9:>rol'! par.t3 de la ampliación' de 
los ce::.:tt'alaa ~zuea::eros. Ee~ ampliación representa un 
aumento de 25 por. ciento en la cspacidad total de molien
d3 da la IuduA'i¡ria .A.zucarera y equivale a la construcci6n 
~e 3~ nuevos oentralea de capacidad mediana. 

Ell la ~arte agrícola 80 sembraron de ca~3s medio millbn 
de nuevas hectárf!as. Tampién corresponde a 1969 la '(lefi
ntci6n de un aspecto prlmo¡wdial pare laB:' futuras zafrasi 
la soluci6n ·técnica al problema da la,mecsninaci6n, basa
da en el uso combinado,de l.a cortadora'de caña "Hender... 
son", la alzadora mec~nica yel centro de acopios.

A esa conclusión se lleg6 despuós de intensos experi
me:u.to8 con varios tipos de combinadas·' capáces' de cortar 
,caña, despojarlas del cogollo y la paja, trozarla y lan
zarla a un vehículo adaptado para que la transporte di
rectam€Jnte a 1 centra l •. 

Desda el punto de viat~ ideal la 9:ombinada es la so
luci6n por excelencia pero presenta en loa momentos ac
tualGsserios inoonven1e.n:tes: r.equiere una Vt:lriedad,de 
cañá u •• , terrenos llanos ide.ales y un equipo de tracci6n 
múltiple y poder'os o. ' " , 

Los centros de acopios, situados en lugares estratégi
cos, reciban la caña co't't~da u todo lo largo y sin despa
jar. El centro se eI!Cargll de limptarla, cortarla y lanzas 
ls',al, t:rsneporte que la lle-v"'S "ha.sta el centra l. Esto per
mite'; e'1. ~ilsodo una cor"¡,;::.~d!')ra de caña' menos completa, la 
"Hendersonu , y el aprc'Vochsmiento de todo ti:9o de vehícu
los,inclusive el de ·traér.~1ón aniraal ,para trasbordar la ca
:fla cargada mecánfoamente por la a Izadora • 

Los 10 millones de toneladas ,de az'6car representarán al
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rededor de ,400 MILLONES de dólares en divisas y, la consoli 
dació;n definitiva del prestigio y crádito de cu~ en el mun
do as! como•••• para un ulterior desarrolloeconomico. 

Pet'o no será solamente la agricultura cañera la 'que regi.§. 
trará un aumento tan notable. Hay 100 MIL hectáreas sembra
das de piña y 250 MIL hectáreas sembradas de cítricos. Es
tos 2 cultivos deberán ingresar ~l Estado Cubano para el año 
1975 alrededor de 300 MILLONES de dólares anuales. 

En la ganadería vacuna ••••• en proceso de expansi6n. I.a 
....... adptada en este' sector ha sido tenaz, acelerada y 
cien'liíficamente cuidadosa. lB decisión'de no sacrificar - 
las hembras, qu~ trajo por consecuencia una reducci6n en la 
cantidad d,e carne disponible para el consumo, ya de por sí 
disminuída por el cese de las impórtaciones, ha sido' un sa
crificio cuyos frutos ya se palpan. Este año entrarán en 
producción, aproximadamente, un MILLON de vacas nacidas de 
los c,urces de las vacas Holstein y Cebú. 

Ese plan'de 'mejoramiento genético elevará el consumo de 
leche y sus derivados para mediados del decenio a 15 o 16 
MILLONEs 'de litros diarios, casi 2 litros por persona, ya 
sea en forma de leche fresca, queso, mantequilla, yogurt o 
helado. 

Las siembras de pastos para el desarrollo ganadero cubr! 
rán 250 MIL hectáreas y, además, se cuenta ccn las mieles 
fermentadas, como un elemento vital para la alimentación del 
ganacIo" ' 

Hay todavía importantes aspectos que señalar sobre el de
sarrollo agrops~Ut::lrio en Cuba que serán motivo de próximos 
comentarios. Cuba no solo ha afianzado su cámino económico 
contra los ataques y maniobras imperialistas sino que ha - 
trazado ese camino como un •••• armónico, con perspecti\ lS 

a corto y largo plazo, que aseguran un futuro de abundancia. 

- -	 - - ======== = = = = = ======= 
"BADIO REBELDE, VOZ DE LA EnUMCrON INTEGRAL" == (7:30 P9 M.. 
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JlrF~RMACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) EN LA TARDE DE HOY FUE CltAUSURADA LA REUNION NACIONAL DE E1)U 
cación d<.. la Unión de Jóvenes Comunistas, en la cual se hi--
zo un análisis de la promoción partiendo de las ausencias 
injustificadas a clases y de las causas del ausentismo que
afectan el derecho, a examen. 

En la reuni6n se acordó reforzar el apadrinamiento de los 
alumnos defic1entes desaprobados en el presente curso. La 
reunión estuvo presidida por Juan. Móp, de la Comisión Nacio
na 1 .de EducacLón de la UJC, y contó con la participa'9ión de 
todos los Secretarios Provinciales de dicha organización. 

************ 27) 	LÓSnrTEGRANTES DEL CONTINGENTE "COMBATE DEL UVERO, EN ORIElT 
te, tienen sembradas hasta la fecha un total de 332 caballe~ 
rías de caftas, oontempladas dentro del plan de siembras para 
la zafra de 1971. 'Estas s,tembras se realizan, en su mayoría, 
con máqUinas sembradoras "Cubillas". Entre las semillas es 

,oogidas pa;t'a' 8~r sembradas fi§uran las de variedades con al 
to, rendimientos en cañas y azucar, como son la Barbado 4362 
y la 42~31., 

El referido contingen;te est<5 integrado por 2 MIL militan
tes del ,Partido y la UniÓn da JÓlTenes COlllunistas, además e 
trabajadore,s de avanzada de Orienta. Se enouentran agru~
dos en 4 batallones qua operan en estos momentos en los pla
ne,a cañeros do los centra les La Demajagua, Perú, Urbano No... 
ris y Cris.ti?o }.iaranjo. 
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28) 	~.A, .. DOMING.Q. A LA:S ,16,.~ORAs.será DiAUGURADO EL IN
17ernado'dé 'seó1,indariá báeJ'ilc.a del Regional. Tuna,s",en el 
ouat:~~tendr4 "capac1.dadPa:t"8· alberga:t" 600 alumnos ';'d:e sép
timo 'grado. En el primer curso serán becados 300alUm
hos:de'uno y otro sexos, procedentes de las distintas .. 
zonáa campesinas.

Dicho plantel, que será inaugurado el pr6ximo ,Domin

go, funcionará en. el local del, ant,iguo Cuartel Ide,la t! 

ranta de Victo.r1a de las' Tuna!:f. Cuenta con 21 profeso

rQ~y para Septiembre es esperada que se duplique esa 
.cifra. 


* * * *.* ** * * * * * * * 
29) RE.oIENTEMENTE EL MINIST".tlO DE INFORMACION DE BOLIVIA, 

Aibe~to ~iley, calificó de Ifun bien, para el país" la 
su~pension'de la Ayuda Militar de Estados unidos a Bol! 
via. Sl.n embargo, el propio Bailey inf.ormó que bace ps 
cos días la Ayuda f4ilitar yanqui al Gob,ierno boliviano 
fué restablecida. 

El Ministro boliviano afirmó que se ad~iGrte una b~~ 
na actituñ en Estados Unidos en sus relaciones con el 
régimen del gorila Ovando. También hizo alusi6n a la 
coopor~ci6n financiera de Estados Unidos. 

************* 30) 	LA. ORGANIZ-AOION CONTINE:NTAL U.TIND..tUvIERlCANA DE .ESTlIDIA...! 
tes, COLAE¡ bace un lla~m19r-to a todo el estudiantado 
lotino~llierioano y a sus organizaoiones para gue se so11 
dariC61! oon 103 d:I.:r.ige!;,tes estudiantileo encaroelados 
en, Nicaragua por el r~gimen sangu1.ne~io del gorila Ta .... 
chito Somo~a y oon la lucha que libran. 

y agr<Jga' ia dt>c¡ElralJión: El pasado día 28 se lleva

ron a cabo ci~nif9atacicnes de es'tudiantes y profesores, 

quiones: despuó9 de romper el cerco de la poliota so~g. 

cista, j,rrumpieron en la inauguraci6n de la VIII Cenf!. 

rancia de Ahor~o que se celebra en Managua y a la oual 

s;::ds'bau 700 funC'l.óZlarioa de 1notituciones de países la
-tincauieri. oanOfl. 

rloo mani:::\;!sf;antiGS portaban car.telones en los que re 

olawnban la lj,i)ertad de Hugo Mej!as Briceño, ex-Presi: 

den'te de la Centl'~1 Un1verf:Jitaria de la Universidad Na 

0111nal, y de • "." UÚñez Té1-lez~,dirigente de la Faoul: 

tad de lngen;¡,ería ~ a 1 p~(lpio tiem¡>o que lanzaban gri 

tos de "¡'luera Somoza". 


= = 	= = = = = = - - -- -- --"'" = = = =,= = - -,.= = = = = 

"EL 	RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmi'ten en oadena 
las 	emisoras == 8:00 P.M. de AYER día 'O) 

- - - - - - -'- - - - = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - - - - - = = = = 
31) 	LA. HAW.A = Extranjeros de 17 países integran B Brigada 

"Nuestra Américau • 

*******.*****32) 	LOS PRECIOS, DEL AZUCAR EN EL MERCADO MUNDIAL SUBIERON 
45 puntos du~nte 'el mes de Enero, informa el comenta
rista de Asunt~s Eoonómicos de-Prensa Latina, José Bo
ves Gómez~, Aña~e la'informaoión gue en Enero los pre
cios del t:;ú~úcar' se elevaron desde 2 centavos y 80 oenté , 	 -simas la libra a 3 oentavos y 25 centesimas la libra en 

las ~0~Sé.:Ú3 de 'New York y Laneres. 


Et" c,Q91~~tarista exprBsa que' pu.ede asegurarse qúe el 

defi;u:ir~oL1:ó'de la zafra cubana ha sido y, lógioamente, 
~eguiioá siendo Ull IDfitivQ e.a constante in-teréa para el 
mérc8do, el oual se ve L'lfluído por las notioias de 06
mo marcha la producoi6n del país mayor' exportador: Cu

ba. 




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

sábado, 31 de Enero de 1970 	 -11
= -	 - - -- - - - -- - = = = - - - - - - - 

Despu,ás enumera, qtros factores gueinfluyeron en las co
tizaciones para .gue el precio del _'azúcar en el mercado mun
dial subierá45 plintos este mes. Algunos de estos factores 
fueron: el carácter constructivo de las ventas realizadas a 
la Comunidad Econ6rnica Europea, la ausencia de azúcares -
blandos, refinos, en la •••• del mercado y el aumento de los 
costos de fletes marítimos pa~ los, embarques azucareros. 

Éaves G6mez señala finalmente que 'el promedio de precios 
en este -mes de Enero ha sido de 3.10 centavós la libra en 
las 2 Bolsas, lo cual representa la mejor cifra desdé el mes 
de Septiembre del pasado año. 

Respecto a Enero de 1969 signif1.ca una ganancia de 15 a 
20 puntoa, concluye el comentarista de Prensa Latina. 

** ** * * * * * * * * * 
3-3) 	 SOFIA = El Embajador cubano en Bulgaria, Felipe Torres Tru

jillo, '~ efec'l;uó una visita de 3 días a la ciudad de Barna, 
situada a orillas del Mar Negro. 

***.¡c.*********
34) 	LA HABANA = Mañana, Sábado, desde las 10 A.M. a las 8 de la 

noche, se efectuarán prácticas de vuelo de aviones a reac
ción en las 3 provincias occidentales, con rompimiento de la 
barrera del sonido. 

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

P..liD:!:O LIBERACION = 11 DIARIO DE LA PAÑANA11 (8: 00 A.M.) 
= = 	= -- -- ~ - -- -- -- -- -- -- -- = == -- -- -- -- -- -- -- -- -

35) 	LOS COMITES DE DDENSA DE LA REVOLUCION DE TODO ELPAIS CE
lebrarán a partir de hoy y basta el pr6ximo 3 de Febrero - 
plenarias regionales en las que partiCiparán repreaenta¡ tes 
del Ministerio de Salud P~blica y dirigentes del Partido, 
con el fin de coordinar la ejecución de la IX Campaña contra 
la Poliomielitis que se iniciará el día 13 y culminará el 
18 del mes de Febrero. Estas plenarias se efectuarán ademá8 
en los Secciona les de los CDR los días 4 y 5 del mes entra~.-te. 

= = = = = = = = = = = = = -'- = = = = = = = = = = = = = = = 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 
INFOru(ACION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

36) EN LA MAÑANA DE HOY SE LLEVO A EFECTO EN UNA UNIDAD MILITAR 
de la Defensa Química del Estado Mayor General el ascenso y 
clausura del Primer Curso de Oficiales de Defensa Química de 
las Reservas. 

Inmediatamente el Capitán José Valle Roque, Jefe de la 
Dirección de Defensa Química del Estado Mayor General, di6 
lectura a la orden de ascenso #200 del Ministro de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, por la 
cual se asciende a 57 compañeros graduados al grado de Sub
Tenientes. 

Los 3 primeros expedientes del curso de oficiales de De
fensa Química de las Rosel~S fueron compañeros Carlos Bir
quen, Juan A. González y Nelson Lasern Latorre. Obtuvieron 
en el curso menci6n de honor los compañeros Sub-Teniente: 
Luís Mont9ro, Osvaldo Chons, Joaquín Gutiérrez, Rafael A. 3
yo Soto y compañera Margarita Suárez. 

Inmediatamenta dió lectu~a al compromiso de honor. a nom 
bre do los ~7 graduados, el Primar Expediente del curso, _: 
oompañero Oarlos Birquen. 

http:signif1.ca
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En el acto·de gradti8ci6n:de los ,7 compef1eros del Pri 
mer ou.rs·o de Ot'icialesdeDefe.b.Sa Qtlím1ca,de las Reservas 
del Minister10 ele lasher.s A1:madas Revolu,oio1'l8r1as, se 
én()orlt~~n en la Prestclj.m.Q.ta: los' Oomandan~lies O~car Fer
~l1d.elZl Mel Y' Fernando. Ru1m Bravo -i e1. Oapitán José Va lle 
Roqué;··· 

Al hacer lae ()CJnolu.s10nes del acto el miembro del.Ootti 
. -té OentraldelPartidoOomunista de ouba y. Sub-Jefe de E.§. 

tado Mayor General, Oomandante Oscar Farn.ándem Mal, 4ijo: 
FERE'ANDEZ ;;Oompafieros dé la presidencia, :compafteros .. 

representantes de la universidad, compafleros invitados, 
compafieros graduados. En este senoillo aoto graduamos en 
el día de hoya 57 t:ll'WmloS del Primer Curso deOfio1ales 
de la Reserva para l.8 especialidad de la Defensa Químioa. 
Este curso, que comén2í6 'of1cialmente en Mar.zo de 1967,,- 
contando con una matrícula inicial de 135· alumnos y alum
nas, de las Escuelas de Licenciatura Químioa" Físioa y ~1S 
logía de la Unive"sidad de La Habana, que comenzaban su'· 
te~cer año de estudios universitarios. 

Además del curso que gradusmos hoy en Marmo de 1967, 
es aeoir, un afio después-que éste, comenz6 el Segundo Cur 
so de °fioiales de la Reserva de esta eápeoialidad, con: 
una matrícula 'inicial de 13' alumnos y alumnas. 

NingÚn país del. mundo puede mantener movilizados e11 - 
tiempod de paz todos loa oficiales y personal necesarios 
para su defen.15a. Los 'Índi'cesap!:oximados de los p3{ses .. 
más desarrollado~ ••• ,e 2 por ciento en algunas si~cio
nas eopecialee del total de su pOblaoi6n• 

. Hablando de es'tae proporciones y de la magnitud de - 
, ) . 

nu.es:t;-a~ Fuerzas Armadas podremos darnos u:na idea (le la 
oantldad de oflclalss de la .nefJ~ 'que es necesario pre-

ti ... .......,>I> , 
. lflrar para poder cubrir nuestras necesidades encapo de 
guarra y es aquí, precisamente, donde se refleja para no
ao"kt'oa y para cualquier pa!a la it!1portanc1a que tiene la 

........ 
. ' . 1)'tE",al~c1én de oficiales oomo ustedes •••• , 
.*.* * * * * * * * * * 

T"~snscrib16 y mecanografi6s J. Ram{rez 
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