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(NOTA I El programa que accont1nuaci6n transoribiDos fué 
radiado el Jueves, en distintas oportunidades, por Radio 
Habana-Cuba, ONDA CORTA, Y durante la noche por "Le Voz 
de Cuba") 

1) FRENTE A LA AGRES¡ON CUBA RESPONDE = Frente al ataque
d1recto del imp~rialisDo, frente a las campañas de calum
nias y difaDacion, Cuba responde con la verdad de su Revo
luoi6n Sooialista. 

Un oable de la agencia norteamerioana de noticias UPl, 
feohado en ¡nd1ana, dice que un eX-diplooátioo de los Esta
dos Unidos, oon gran experiencia en la ADértca Latina, ad
virtió que otros países de esta regi6n pOdrían caer en Da
nos de los comunistas a menos que Washington adopte una pos 
tura diplooático"Dáa enérgioa. -

El experto diploDático es Spruille Braden, un Dal per
feotamente conocido. Nos honra el odio de Braden haoia Cu
ba. Periódi.oaoente este personaje del pasado haoe su apor
te a la histeria anti-oubana. Ahora el probleDa se la ha 
complioado. Las oosas no marcha en este continente de aouer 
do oon los deseos del imperialisDo. Y Braden reouerda oon -
añoranza los viejos tiempos.

Spruille Braden tiene ya 77 años pero no ha perdido su 
empuje y su soberbia de personero imperiali.sta~ Su biogra
fía lo pre~enta, CODO a tantos otros polítioos imperialistas, 
oon las distintas faoetas del finanoiero y hombre de nego
cio oon intereses en Aoérica Latina y de diploDátioo al ser 
vioio del ioperialisoo. Son faoetas que se oomplementan y
entrelazan. 

Los gobernantes yanquis oonsideran que los intereses de 
los Estados Unidos son los de los grandes oonsoroios y no 
los del pueblo.

Braden antes de lanzarse al ruedo polítioo desarrol16 
intensas actividades finanoieras y oODeroiales. Obtuvo fa
vorables oontratos de eleotrifioaoión de los ferrocarriles 
estatales de Chile para la empresa yanqui Westinghouse Eleo 
trict hi.zo magr.lífioós ne~ooios en el ~eotor de la oinería.-

En 1933, cómo diplODati.Oo, asistio a la llaDada Confe
renoia Panamerioana celebrada en Montevideo. Después fué 
Jefe de la delegaot6n yanqui que partioipó en la Conferenoia 
que puso fín a la guerra de El Chaco. En ese oonflioto Amé
rica Latfm puso los Duertos y las eDpresas petroleras se 
apoderaron del negocio. 

Brad~n fué Eobajador de los Estados Unidos en Colombia,
Cuba y Argentina. En este último país su paso fuá fugaz,. 
tan solo 6 meses. Sali6 Dal parado y Washington lo elevó a 
Sub-Seoretario de Estado para Asuntos ¡nteraDer10anos. Des
pués pas6 a dirigir importantes oonsoroios yanquis oon inte
reses en América Latina. 

Es natural que Braden esté inquieto. SegÚn la agencia
UP¡ este veterano d1plomátio0 1y hoobre de negooios afirD6 
que el Presidente de Chile, Salvador Allende. y sus re01en
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tes expropiaciones de empresas norteamericanas, valora
das en centenares de M¡LLONES de d611ares, deban ser m~ 
tivo de preocupaci6n especial, para los Estados UnSdos. 

Braden record6 que durante sus muchos años de serv! 
cio diplomático en Latinoamérica tuvo que enfrentarse 
en 4 o 5 ocasiones a expropiaciones semejantes de inte
reses estadounidenses. Cooo Embajador, subray6, adopté 
una posici6n dura y resolví esos probleoas en plazos no 
mayores de 48 horas. 

Tenemos que hacernos respetar, afirm6, y debemos 
aprender que el respeto es el elemento oás importante 
en la conducci6n de las relaciones diplom~ttcas en - 
cualquier parte del mundo. 

11 MlAMl RAD¡O MONlTOR.¡NG SERVlCEtt 

En opini6n de Braden, segÚn la UP¡, se habría pod!
do evitar la llegada del co~ismo a Cuba si los Esta
dos unidos hubiesen estado cas alertas •. Braden aconse 
j6 a los gobernantes yanquis mano dura y, mencion6 la ~ 
llamada Enoienda Hickenlooper como med1caeficaz de re
presalia contra los gobiernos que expropien empresas 
norteamericanas. 

Braden olvida que el tiempo no pasa en vanó, que 
la historia avanza inexorableoente. Los imperialistas
yanquis jamás han renunciado a su pOlítica de mano du
ra. Esa política forma parte de la manera de ser del 
imperialist:lo

La han utilizado ampliamente contra Cuba y contra 
Perú y contra Chile, la utilizan contra todos los pue

blesp~~o~::: ~~~ii~~~~§~ tiempos de Braden peroitía 
resolver los problemas en manos de 48 horas a gusto 
del imperio en nuestra época fracasa y agrava la si 
tuac16n de los imperialistas yanquis.

A Cuba le corresponde el mérito hist6rico de haber 
ab1.erto una nueva etapa en América Latina. La histo
ria de este continente es la lucha heroica de lcs pue
blos por alcanzar su verdadera independencia.

Hasta el primero de.Enero de 1959 parecía iopos!
ble enfrentarse y vencar al. ioperialisoo norteat:leric~ 
no, poderoso e implacable. Unas veces oediante pre
siones, consejos Y represalias econ6mlcás, otras utili 
zando la fuerza mil:f.tar, los Estados Unidos lograron
frustrar los anhelos de nuestros pueblos. 

La Revoluci6n cubana derrib6 oitos y demostr6 que 
es posible emprender los caoinos del desarrollo inde
pendiente y derrotar las agresiones ioperialistas.

Al parecer Braden considera que los gobernantes 
norteamerioanos son poco duros y excesivamente prude~ 
tes y condescendientes y que esa es la causa del triun 
fo de la Revoluci6n cubana y de los caminos eoprendi-~
dos por Chile y Perú. 

Braden es incapaz de comprender la nueva situaci6n 
y de-valorar la oagnitud de la toroenta que sacude a 
América Latina. En su tiempo cierto tipo de elecciones 
daban resultado. Por ejeoplo, los imperialistas yan
quis suprimieron abruptamente la cuota cubana azucare
ra en el mercado estadounidense. Soñaban con provocar
el colapso de Cuba. prácticamente dejaron en nuestros 
almacenes el azúcar destinada a ese oercado sabiendo 
que se trata de nuestra principal fuente de divisas. 

La maniobra fraOas6. El DUndo actual no está a 
oerced de los ioperialistas yanquis. Nuestro azúcar en 
contr6 otros mercados 'inoediatos y más estables y ao1.::
gos. La Uni6n Soviética nos tendi.6 su oano fraternal. 
El aoplio campo socialiáta garantiza hoy relaciones c~ 
oerci.ales y de todo tipo y condena al fracaso las agre
siones econ6micas del imperialismo. ~ 

Con su política de oano dura los im~erialistas im
pusieron la paraliz,aci6n de las refinarias de petroleo
de propiedad nortea~ericana, que se negaron a procesar 
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el oro negro adquirido por Cuba en otros oercados, fuera 
del control de los Estados Unidos. Los gobernantes estado
~idenses creyeron que esa medidá paralizaría la vida cuba
ná. No ignoraban que nuestro país carece de fuentes de ene~ 
g!a propias, que el petroleo es vital para la industria y la 
vIda de Cuba, que sin él carecer{~mos da electricidad, oa
dios de transporta y comunicaci6n. , 

Pero fracasaron también. El Gobierno revolucionario re~ 
pondió con la inoediata intervención de las refinerías. La 
sa~ida de los técnicos norteaoaricanos y de los traidores al 
servicio de los Estados Unidos no produjo los frutos espera
dos~ Nuestro pueblo mantuvo el noroal funcionaoiento de las 
refinerías y" la econooía del país no se paralizó.

La Ilol{tica de cano dura avocada "por Bradan inspira la 
actuación de los gobierno~ norteaoericanos contra Cuba desde 
el triunfo de la RevoluciQn. Y Sigue vigente hoy. Acaso no 
corresponde a esa pol{tic~ el ilegal bloqueo cooercial que
viola todas las leyes internacionales y ~ue vulnera las re
comendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas para el 
Cooercio y el Desarrollo? 

Esa política,'en el CBrSO concreto de Cuba, ha adquirido
especial virulencia. Losioperialistas han recurrido en la 
lucha contra nuestro pueblo a todo tipo de agresiones y aoe
nazas. Pero han fracasadd. -

Nuestra Revolución va .0. iniciar pronto el XlV Año de vi
da victoriosa. El ejeopld de Ouba demuestra que un pueblo 
estrechaoente unido en torno a sus dirigentes es capaz de d~ 
rrotar al icperialisoo y avanzar por caoinos propios e inde
pendientes. ' 

Spruille Braden, cegado por el odio y el pánico cree
que los avances de Cuba y los herDanos~eblos de AD~rica La 
tina son co~ecuencia de una política débil de los goberna~ 
tes yanquis. Sigue pensando que el ioperialiSDO es oonipo
tente. Es incapaz de com~.rrender la realidad de nuestro tie~ 
po, una realidad que presepta a los pueblos CODO los grandes
protagonistas de la histor!ia, respaldados por poderosas fuer
zas y por la solidaridad internacional que, en nuestro tiem
po, alcanza nuevos ribetes. 

Prec,!,saoente ese es unio delos grandes oéritos históricos 
de la Revolución cubana porque se trata de una Revolución en 
raizada en las mejores tradiciones de nuestro pueblo, inoer~ 
sa en la realidad del oundp de hoy y proyectada victoriosa
mente hacia el futuro. 

----------flMTflMT--------- •.J....4,...t:1.,I.•.&..Ir RAD¡O MPN¡TORlNG SERVICE"======-======= 

~¡~ ~~E~~,=C~~! ~A~¡fN!L==~ =(~S~O=A~M~ ~e! ~A~O~ 
¡NFORMAC¡ON POLlT¡CA = De los combatientes de las Fuerzas -
Aroadas Revoluc'tonarias y el Ministerio del Interior. 

2) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, F¡DEL CASTRO, H¡ZO EL RESUMEN 
en la noche de ayer del ¡V Congreso de la ASociación Nacio
nal de Agriculto~es pequeH-s en el Teatro de la CTC. 

Ff.del señaló el X¡¡¡ iversario del triunfo de la Re
volución, a las 12 de la n che, recordando que a dicha ho
ra, hace 13 años, los cuba.os se disponían a librar sus úl
tioos coobateS y a derrama~ su sangre por la patria oian
tras el tirano y sus esbirros huían. 

Nuestro Comandante en ~efe invitó a los presentes a con 
oeoorar la fecha escuchand~ el Himno Nacional, el de ADéri~ 
ca Latina y La ¡nternacion~l, siendo éste último coreado 
por todos los asistentes a; la clausura del ¡V Congreso de 
la ANAF. I 

En el acto hicieron uso de la palabra José Ram{rez, Pre 
sidente de l~ ANAP Y oieobro del C09ité Central, y Gonzalo~ 
palma Calbucan, Jefe de la idelegacion de campesinos de la 
Unidad Popular de Chile, q-u,e participó en el Congreso. 

El Bur6 Ejecutivo de l~ ANAP quedó integrado por los 
compañeros Jos~ Ramírez, pt1es1iente; Leopoldo Ariza Hidal
go, Organizador; Pedro M. Rbch Alvarez, Producción; Orlan
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do Barrios García, ¡deo16gico· Hip6lito González Gar
cía, Educaci6n; y Adolfo Marttn Barrios, Relaciones ¡n
ternacionales. 

Al cooienzo del acto el Grupo de Teatro Escaobray 
ofreci6 a los presentes la obra titulada "La Vi-trina". 

En la presidencia junto a Fidel se hallaban los oie~ 
bros del Bur6 Político 'del Partido coe~ñero Osvaldo 
Dortic6s Torrado, Presidente de la Repub11.ca;' los Coma!l. 
dantes Raul Castro, Ministro de las Fuerzas Aroadas Re
volucionarias ~ Segundo Secretario del Cocité Central, y
Gu1.llermo Garc{a; los mieobros del Secretariado Blas Ro 
ca, Ca~los Rafael Rodr{guez así como oiembros del Cocité 
Central, Ministros del Gobierno y dirigentes de organis
mos y organ1.zaciones de oasas. 

n M¡AM¡ RADIO MONITOR,¡NG SERV:tCE" 
3) EN HORAS DE LA TAlIDE DE, AYER ARRIBO A NUESTRO· PAIS EL M¡

nistro de Defensa de la' República popular de Mongolia y 
m1.embro del Comité Central del partido Popular Revoluci o 
nario de ese hermano país, el General de Ejército Batin
Bork, al frente de una delegaci6n mi. litar de alto nivel. 

Fué recibido por el Comandante Raul Castro, Ministro 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Se~do Secreta 
rio del Comité Central; Blas Roca, miembro-del Secreta-
riado; Raul Roa, Ministro de Relaciones Exteriores y - 
miembro del Comité Central; y los Comandantes Senén Ca
sas Regueiro, Vi.ce-Ministro-Jefe de Estado May.or General; 
y Julio Casas Regueiro, Vice-Ministro de las FAR, as! co 
ca otros altos oficiales de nuestras Fuerzas· Armadas Re~ 
volucionarias, funcionarios del Gobierno y nucerosos mies 
bros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país.

En horas de la tarde el General de Ejército Bathin -
Bork deposit6 una ofrenda floral en el Monucento a nues
tro Ap6stol y efectu6 una visita al Ministro de las Fue!. 
zas Arcadas Revolucionarias, Cocandante Raul Castro. 

. Más tarde, acompañado por el Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, el Ministro de Defensa de la Re 
pública Popular de Mongolia se dirigi6 al Pabel16n Cuba
recorriendo la Exposici6n por el XV Aniversario de las 
FAR. 

********* 4) (Z A F R A) 
En la provincia de Las Villas cooenz6 a moler el cen 

tral "7 de Novieobre", de Sancti Sp{ritus, suoando ya -
30 los centrales en actividad en dicha provincia.

En La Habana, con la incorporaci6n del "Manuel Mar
t{nez Prieto", son ya 5 los ingeniOS activos en la pre
sente zafra. En total son ya 71 los centrales que ya 
están moliendo y Pinar del Río iniciará los cortes el 
pr6xioo Lunes. 

********* 5) CON LEG¡TlMO ORGULLO y JUBILO CELEBRA HOY NUESTRO :PUE
blo el XIII Aniversario del triunfo de la Revoluci6n. 
La~go y pleno de sangre derramada, sacrificio y abnega
cion habla si.do el camino recorrido desde ellO de Octu 
bre de 1868 hasta aquella madrugada del prioero de Ene~ 
ro de 1959 en que se derrumbaba a golpe de heroisoo la 
tiranía y que comenzaba a ser realidad el anhelo de 4 
generaciones de cubanosl la toca del Poder por la Revo
luci.6n triunfante. 

El glorioso Ejército Rebelde, nacido en los cooba
tes del 30 de Noviembre y del deseobarco del "Granoa" 
el 2 de Dici.eebre de 1956, culminaba la obra de los que
desde La Deoajagua hasta el Moncada, en la Sierra y en 
el llano, habian ofrendado su vida por la causa del pu~
blo cubano. 

Seña16 entonces nuestro Comandante en Jefe que ha
bíamos ganado el derecho a cooenzar la obra de la Revo
lución. Era necesario liquidar oedi.o Siglo de sumisi6n 
al aoo imperialistai de explotaci6n inicua a nuestras 
riquezas, tl~dio siS b de entrega de la soberanía, de 
seudo república. Era necesario liqui.dar el analfabe
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tismo, la falta de escuelas, la falta de atenci6n sanita
ria, l1.quidar el agudo desempleo de más de 600 MlL cubanos, 
la ausencia de viviendas, de caminos, de Eresas, era nece
sario liquidar la discriminac16n que sufria el negro, que
padecía la mujer, eliminar el vicio, erradicar la prostitu
ci6n. 

"MlAM¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCE ff 

Tarea de gigantes enfrentaba la Revoluci6n. Y fuá pre

ciso acoceterla bajo el ataque constante, criminal Y cobar

de del imperialisco cás poderoso del cundo, a 90 cillas de 
nuestras costas. Como ha expreDado Fidel, durante estos 
años nuestro problema fundamental consisti6 en sobrevivir,
c6mo sobrevivir, c6co defendernos de aquel colosal poderío 
que intentaba por tedos los medios aplastarnos.

El precio de la soberanía era la lucha frontal contra 
el imperialismo yanqui. Dirigido por nuestro Comandante en 
Jefe nuestro pueblo acept6 el reto hist6rico y frente a la 
agresi6n comenz6 a construirse el futuro. 

Se rescataron nuestras riquezas, se recuper6 la tierra, 
se elimin6 el latifundio, el analfabetismo,- la discrimina
ci6n, el vi.aio, la prostituci6n, se elim1.nó el desempleo,
la falta de atenci6n médica, la falta de escuelas y todo 
ello con cientos de miles de hombres dedicados a la defen
sa, a la tarea de sobrevivir, ante conspiraciones alentadas 
por la CIA, sabotajes, infiltraciones, frente a bandas org~
nizadas por los imperialistas en todas las provincias, ase
sinando naestros, alfabet1.zadores, obreros y campesinos, 
frente a agresiones de barcos piratas y la invasi6n de Gi
r6n, la crisis de Octubre y el brutal y canallesco bloqueo
impuesto a nuestro país.

Frente al crimen monstruoso de tratar de oatar de hambre 
a un pueblo, el crimen de tratar de asfixiarlo, el c~imen de 
tratar de dejarlo sin recursos econ60icos, sin alinentos, 
sin maquinarias, si.n recursos técnicos, sin medicinas e in
cluso sin médicos, como ha expresado nuestro Comandante en 
Jefe. 

Desde la explosi6n de "La Coubre" hasta el miserable 
ataque pirata a Boca de Saoá suman cientos y cientos los 
hoobres y mujeres del pueblo que han derramado su sangre en 
defensa de la Revoluci6n. 

Mucho ha sido el esfuerzo y muchos los reoursos inver
tidos para salvaguardar la obra de nuestro pueblo pero no 
pudieron los imperialistas detener la marcha de la histo
ri.a. Cabe a nuestro pueblo la gloria de ser el prioer país
socialista de América, el pri~ero en erradicar el analfabe
tismo, el primero en liberar a su pueblo de enfermedades co 
mo la polimielitis y el paludismo, en convertir los cuarte~ 
les en es cue las. 

Arriba nuestro pueblo al X¡ll Aniversario del triunfo 
de la Revoluci6n con justificado optimismo. Con' el esfuer
zo de nuestros obreros se ha sobrecuopli.do infinidad de oe
tas de producci6n, se han roto records hist6ricos en cúlti 
ples fábricas, se han continuado fortaleciendo todas las or 
ganizaciones de masas, elevando su conciencia revoluciona-
ria. 

Cuba ha logrado en este año iopresionantes vi.ctorias de 
por~ivas en los Pana~ericanos de cali, en el Mundial de Pe~ 
lota y Duchos otros eventos. Nuestras Fuerzas Armadas Revo 
lucionari.as han culminado su año de instrucci6n con exito-
sas caniobras que deouestran su alta disposici6n y prepara
ci6n combattva. 

Arriba nuestro pueblo al X¡ll Aniversario con las ban
deras de la dignidad y la plena soberanía bien en alto, con 
los hermosos ejeoples de nuestros pescadores, desafiando 
las agresiones imperialistas y proclacandO, en medio del -
Golfo,. nuestro derecho a pescar en aguas internac1. onales, 
la enérgica presencia de nuestros técnicos azucareros en -
Estados unidos, reclamando su derecho a participar en la -
Conferencia Internacional de Técnicos en la materia, y el 
firme y resuelto gesto de nuestro Gobierno ordenando la 
captura de los barcos piratas "18yla Express" y "Johnny Ex
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press", que l1an participado en acciones p!ratescas c9n
tra nuestro pueblo como la de Boca de Sama, que costo 
nuevamente vidas de hombres del pueblo y la mutilaci.6n 
de una niña. 

y o.omo en todo momento, ante la amenaza, el chanta
je y las provocaciones, nuestras Fuerzas Arcadas Revol~ 
cionarias y el pueblo lJiliciano supieron, en estado de 
alerta, rei.terar la consigna: Comandante en Jefe, orde
ne. 

y arribamos al XI¡¡ Aniversario, aún bajo la reper
cusi6n mundial del htst6rico viaje de Fidel a Chile, 1'9
rú y Ecuador, ~levando el mensaje de nuestra Rev.oluci6n 
y recibiendo la solidaridad de los pueblos hermanos, 
rompiendo el aislaoiento a que nos quiso condenar el i,9. 
pert~lisco. ' . 

Con ~enovada fe en el futuro, con el, optimismo de 
saberse dueño de su destino y constructor de su futuro, 
saluda nuestro pueblo ,el año que coctenza y procl;ma vi·S 
torioso: "Viva el X¡I¡ Aniversario de la Revolucion". 

====-=="M¡AM¡ RADIO MONI'.I?OR.¡NG SERVlCE'1 ========== 

.. BOLE'.I?lN lNFORMA~¡VO DE LA MA~ANA" == (Transmiten en 
cadena las emisoras -- 5:30 A.M. del LUNES) 
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6) A PART¡R DE HOY, LUNES j, HASTA EL 31 DEL AOTUAL MES SE
rá estáblecida la inmovilidad laboral en todo el pa{s, 
de acuerdo con la Resoluci6n #90, del Ministerio del '.I?r~ 
baj o. ' 

Mediante esta Resoluci6n, de fecha 20 de Diciembre 
pasado, se declara Enero como el mes de revisi6n y actua 
lizaci6n del expediente laboral de todos los trabajado-
res. 

... Durante el período de inmovilidad laboral los admi
nistraaores de los centros de trabajo quedan obligados a 
actualizar todos aquellos aspectos referidos al expedie~ 
te laboral que estén establecidos por la Ley. 

En la actualizaci6n de los expedientes laborales par
ticiparán también las Secciones' Sindicales de los cen- -
tros de trabajo, según acuerdo tomado al respecto en el 
VI Consejo Nacional de la OTO. 

* * * * * * * * * * * * 
7) UNA ¡NOORPORACION MASIVA DE CENTRALES A LAS TAREAS DE ZA 

fra ha comenzado a producirse en el nuevo año con la - ~ 
apertura de los cortes en áreas cañeras de las 6 provin
cias del país. .". 

De acuerdo con la programaci6n del Ministerio de la 
Industria Azucarera 48 ingenios procesarán cañas desde -
Enero, incluyendo el "Boris Lu{s Santa Coloma", de La Ha 
bana , que comenz6 la molienda el d{aprimero. --

Precisamente la provincia habanera deberá incorporar
6 fábricas de azúcar en el transcurso de este mes. Ellas 
s on las unidades "Amistad de los Pueblos", "Habana Libre", 
"Manuel Fajardo", "Pablo Noriega", "Osvaldo Sánchez" y 
"Camilo Oienguegos".

Por su parte Pinar del R{o activará las máquinas de 
los ingenios "Harlan" y "Manuel Sanguily" así como del 
"Pablo de la Torriente Brau" ~ el l/José Martí". 

14 ingenios integran la nómina vil1areña para comen
zar la-molienda en Enero mientras que en Matanzas pondrán 
en acci6n los tándens de 8 fábricas de aZÚcar. En Oama
güey se sumarán a la actual campaña azucarera los cen
trales "Bolivia" "Ecuador" "Venezuela" "Brasil" y lIPa, , , , ..
nama". En Oriente, mientras tanto, se impulsan los cor
tes dé cañas con vista a incorporar a la zafra 11 unida
des, incluyendo los ingenios "Ranulfo Leyva", "Paquito -
Rosales"" "Rafael Re~eB" y "Frank País", que entrarán en 
producción en los próximos días. 

Por su parte, el Regional Oriente-Guantánamo dará su 
grito de zafra mañana, Martes, en un acto que se efectua 
rá en el batey del ingenio "El Salvador lt , con motivo de-
comenzar los cortes el día 6 para ese central. 

http:mutilaci.6n
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8) HOY, LUNEs" A LAS 5 DE LA TARDE, LOS MUMBROS DE LOS CDR 
participaran, junto a los pioneros, en el acto que dará in! 
cio a la Jornada Martiana, el cual se celebrará en la casa 
donde nacin nuestro Apóstol en la calle de Leonor Pérez. 

. Orientada por nuestro Partido Comunista la Jornada Na
cional Martiana conmemora el 119 ani,versario del natalicio 
del Maestro, el 28 de Enero, día en que finalizarán los ac
tos programados .. 

En la Jornada que comienza hoy también se recordará a 
Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Jesús Menén
dez, en los aniversarios de la muerte de cada uno de estos 
mártires. 

También será recordado el fundador del primer estado s~ 
ci.aliata del mundo, Vladimir ¡t11ch Len1n. 

* * * * * * * * * * 
9) EL SENADOR VOLOD¡A TEITELBOAN, EN NOMBRE DE LA COMISON PO

lítica del Partido Comunista, hao16 en un acto efectuado en 
el Teatro Caupolicán, dando la bienvenida a las delegaciones
extranjeras presentes en el cincuentenario de la fundación 
del partido chileno • 

.En su discurso el Senador Teitelboan mencion6 que la fe
cha del cincuentenario del Partido Comunista Chileno cO.in
cidía hoy con el Xl¡¡ Aniversario de la Revoluci6n Cubana. 

Destacó que la Revoluci6n Cubana inaugúr6 una nueva era 
en la historia del continente y que s~ máXimo_exponente, el 
Primer Ministro Fidel Castro, recorrio Chile rodeado del ca
riño entusiasta que nuestro pueblo siente hacia el primer 
país socialista de América. 

Luego el Diputado chilenó salud6 también a los represen
tantes de los Partidos Comunistas de Asia, Europa ~ las 3 -
Américas y especialmente a la delegaci6n de la Unión Sovié
,tica. 

Más adelante Teitelboan se refirió al mensaje del presi
dente Allende en el que salud6 al Partido Comunista por su 
valioso historial de lucha y realizaciones en favor de la 
clase trabajadora y del pueblo chileno. 

Deseamos dar gracias, dijo Teitelboan, refiriéndose a -
Allende, al hombre que nos personifica en la responsabilidad
hist6rica del pueblo chileno hecho Gobierno. 

El Ministro del Trabajo. Jorge Risquet,'hizo declaracio
nes a nombre de la delegacion cubana que asiste a los actos 
del cincuentenario del Partido Comunista Chileno, significan
do que Cuba siente como suyas cada medida del Gobierno de -~ 
Unidad Popular. . 

Con sus declaraci ones el tunci onari o cubano uni 6. la voz 
de la Revoluci6n Cubana y de su partido' Comunista a la de 
los Partidos de la Unidad popular de Chile, a la del Parti 
do de Lenin y de la gran Un16n SOViética, que él fundara~ y 
a la de los héroes vietnamitas en su saludo a los comunis
tas 	chilenos. . 

C'!lba, expres 6 Risquet, s iente como suyas cada medida de 
la Unidad Popular que va rescatando para la nación chilena 
las riquezas que el imperialismo habia usurpado. El impe
riali.smo y las clases oligárquicas no se resignan a que los 
pueblos rescaten sus riquezas, advirti6 Risquet, quien aña
dió: sabemos igualmente, que los pueblos, si se unen, se 
se deciden a iUchar, si se enfrentan con audacia y firmeza 
a loa obstáculos que se les interponen, logran la victoria. 

"MlAMl RADIO MONlTOB.¡NG SERV"lCE" 
10) LA PUBLlCAC¡ON DE CIERTOS DETALLES DE UNOS DOCUMENTOS SECRE 

tos del pentágono puso de man1fiesto~la ingerencia de Esta~ 
dos Unidos en el conflicto indio-pakistaní. Las revelacio
nes apa.recieron en la Columna del peri odi.sta Riohard Ander
son, en "Carrousel", que se publica en más de 700 peri6di
cos estadounidenses. 

SegÚn los publicado por Anderson en las reuniones secre
tas celebradas en la Casa Blanca los días 6 y 7 de Diciembre 
se trató sobre la utilización como oamouflage de la ingeren
cta la' evacuaoi6n de los ciudadanos norteamericanos de pakis
tán Oriental y la movilizacián de unidades de la Séptima Flo 
ta hacia el Golfo de Bengala. 	 . 
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El Bur6 Federal de lnvestigaciones busca la persona 
o personas que hicieron llegar al periodista Anderson 
esos documentos y que probablemente provoquen un escán
dalo parecido al que suscit6 el informe Mc Namara a tr~ 
vés del cual se comprob6 el fariseismo de la política 
norteamericana respecto a la agresi6n contra Vietnam. 

==========flMlAMl RAD¡O MON¡TORlNG SERVICE" ========== 

RADIO REBELnE, CADENA NAC¡ONAL == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = ====== 
lNFORMAC¡ON POLITICA = De los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

11) NUESTllO COMANDANTE EN JEFE, FlDEL CASTRO, TUVO A SU CA!t, 
go la c~ausura del ¡V Congreso de la ANAP. ~1del al r~ 
feririse a este Congreso de campesinos ~eñalof 

La impresi6n que tenemos todos es de que este Con~ 
greso ha sid~ un éxito. Nuestra impresi6n, además, es 
que este Congreso señala el nivel de conciencia pol{ti
ca y revolucionaria alcanzada por nuestrps campesinos.

Creemos ciertamente que este Congreso ha de tener 
un carácter histórico, agreg6 nuestro Pr'imer Ministro. 
Los problemas fundamentales de ahora no son precisamen 
te los planes ni la integraci 6n, los problemas tunda--
mentales de este momento están relacionados con la cues 
ti6n de que vamos a hacer con la agricultura en gene- -
ral y en laa áreas campesinas para cumplir las tareas 
que nos corresponden en este instante; c6mo vamos a 
aprovechar los recursos técnicos y humanos para hacer 
avanzar nuestra agricultura e incrementar la producción,
cuáles son las cuestiones esenciales donde debemos gol
pear, cuáles son los vicios que subsisten y cuáles son 
las f~llas que necesitatIlos superar. ~, 

Mas adelante en el Congreso de la ANAP Fidel, al 
recordar los primeros'd{as del' triunfo de la Revolu
ci6n expres6: Quién iba a decir, además, en aquellos
días, cuando medio millón de personas se encontraban 
sin trabajo, que el problema de hoy habría de ser pre
cisamente lo contrario: la escasez de la fuerza de tra 
bajo, l~s inmensas necesidades de fuerza de trabajo -
que noshabr{an obligado a introducir las máquinas y 
la técnica en escala masiva, porque cuando los brazos 
faltan en el campo solo las máquinas pueden resolver 
el problema, 8010 las grandes combinadas, solo los - 
grandes aviones regando herbicidas o sembrando o fumi 
gando, luchando contra las malezas, los gérmenes, las 
enfermedades. '" .. -:: 

Solo, ,. añadió F~del, los, grandes siste[llas de riego,
solo 19s equipos mas modernos de ordeño, solo las gra~
des maquinas de alta velocidad y prOductiVidad pOdrían
resolver el problema.

También record6 Fidel: En nuestro país quedaba, 
además, la circunstancia especial de que por herencia 
histórica nuestra economía no dependía de grandes in
dustrias, ni de grandes recursos minerales, dependía,
seña16 Fid~l, y tendría que depender durante muchos 
años, de su producci6n agrícola." .' 

Cualquier serio prOblema, eXElico nuestro Comandan 
te en Jefe, en la producción.agricola repercutiría de-
manera nefasta en toda la vida del país, donde prácti
camente todo había que imEortarlo y se dependía, prec! 
samente, ge productos agricolas.

Nuestro Primer Ministro argumentó: Y el hombre so 
lo dependía de lo que tenía al lado; nadie se iba a acor 
dar de él, ni se iba a acordar de nadie. No es como -
hoy en que todos luchan y trabajan par.a todos, no es 
como hoy que todos son capaces de morir, todos so~ ca
pac~s de luchar y de morir por cualquier hijo de este 
país: un pescador, un campesino, un obrero, una nUla 
mutilada. 
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Hoy, dijo Fidel, la distancia que nos separa del pasa

do es inmensa. 
Más adelante en su intervenci6n en la clausura del ¡V

Congreso de la ANAP nuestro Comandante en Jefe manifest6: 
no somos responsables del mundo de ayer, no somos responsa
bles del mundo viejo, pero somos responsables del mundo del 
mañana, somos responsables del futuro; lo somos los cubanos 
en estos momentos de nuestra historia, en esta Revoluci6n. 

Digo esto, expres6 Fidel, porque al señalar las reali
dades no señalamos responsabilidades, señalamos el deber 
elemental del futuro. 

11 MIAMl RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV'lCE" 
Eso explica la f~rma de hacer la Revoluc16n, explica el 

concepto de la alianza obrero-campesina, el contenido de es 
ta alianza, el objetivo de esa alianza. -

Seguidamente seña16 Fideb Pero en estos i,nstantes 1971 
termina, 1972 comienza, un nuevo año revolucionario, un nuo
vo año dé vi,da de la Revoluci6n se cumple.

Un día como hoy, en una hora como ésta, cuando los com
batientes revolucionarios se disponi~n a librar los últi
mos' combates, cuando los hombres se disponían a ofrecer los 
últimos tributos de vida y de sangre al final ae la contie~ 
da, el tirano y sus esbirros abandonaron el país. 

y agreg6 nuestro Comandante en Jefe: Es muy simb6lico 
realmente y nadie lo plane6, nadie se lo propuso, pero es 
un resultado de nuestra vida revolucionaria que este X¡¡¡
Aniversario encuentre aquí a los campesinos en su Congreso
pensando en las nuevas tareas, pensando en las nuevas obli
gaciones, en los nuevos deberes. Es una buena prueba de 
que hay grandes cambios en todo porque, posiblemente, si no 
viviéramos en una revoluci6n, si no tuviéramos tantas obli
gaci ones delante, hoy no estaríamos aquí reunidos. Unos ,. es
tar{an celebrando las fi.estas y la inmensa mayoría el?tar{a
sin celebrar nada. 

Conmemornnos, dijo Fidel, realmente este X¡I¡ aniversa
rio trabajando, forjando el mundo de mañana, en uni6n de 
los obreros, de los campesi.nos, de~ pleblo. Hablábamos de 
la ali.anza obrero-campesina. Y que es la alianza obrero
campesina? Eso se habrá explicado de muchas formas poro, 
en esencia, es la alianza revolucionaria de 2 clases explo
tadas en la época de las revoluci ones s ocialtstas, porque 
esas 2 clases existen en la sociedad capitalista.

Luego añadi6 Fidel: De ahí que estas 2 clases aliadas 
tienen, a la vez, una im~ortant{sima mis 16n h1.st6ri ca. No 
solo erradicar la div1sion .de la sociedad entre explotados 
y explotadores sino la de erradicar hasta el último vesti
gIo la div{si6n de la sociedad en clases sociales. Es de
cir, enfatiz6 nuestro Comandante en Jefe, que la alianza 
de clases no utilizará la fuerza o la violencia o la coer , . cion para que desaparezca una propiedad parcelaria de la ti~ 
rra , la propiedad de Pepe, dijo en broma, no puede desapar~ 
cer por medio de la coerci6n, no puede desaparecer antes del 
momento en que~debe desaparecer 

El principio de la voluntad, salvo esas excepciones es
tablecidas en el Congreso, tiene que ser respetado, digamos,
exp11c6 Fidel, de manera absoluta. Eso se ha dicho siempre
y cada vez que se viole el principio de la voluntariedad ha
brá una chapucer{a,'habrá una gran chapucería, habrá una vio 
lac'f.6n de los princ1.pios pOlíticos y revolucionarios. .

No hacemos nada con avanzar si no avanzamos con la con
ciencia. 

~En el Congreso de la ANAP nuestro Primer Ministro se re 
firi6'a los que- qomponoonla lacra soc~al como especuladores;
agiotistus, y dijo al respecto: Porque no se concibe un es 
peculador, un agiotista, un hombre sin conciencia, que este 
viviendo del trabajo de 1~8 demás y que ,le los productos a 
otro especulador; a un individuo que quien sabe como reu
ni6 la plata, que la reuni6n haciendo otros negocios o ro
bando, o que la reuni6 en el pasado explotando, y reune di 
n~ro por aquí y por allá~ porque el dinero sobra, es un Í4é
nomeno de esta época; irá dejando de sobrar progresivamente 
porque necesitamos que deje de sobrar. 

http:lac'f.6n
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y afiadi6 Fidels Por eso estamos tan interesados en 
que haya producción de tabaco y de todo eso y, sobre to
do, mayor producción de_alimentos, de todos. Nos van a 
ayudar a resolver los pr9blemas no solo de ábastecimien
to sino a resolver tambien problemas financieros, a res
tar el dinero excesivo de la circulaci6n, porque al res
tar dinero se va a acabar también el instrumento de los 
especuladoras", de los que compran y de los que venden. 

Sobre ese punto agregó Fidels Entonces ese indivi
duo que practica la boléa negra y que :!iodo el mundo con.9. 
ce, sencillamente comunicarlo, hacer eée trabajo políti
co de qua se ha hablado. y a un individuo recalcitrante 
decirle; bueno, estás privado de los derechos de :!iu cla
se campesina y ya entonces el tratamiento de·él es el de 
un enemigo de clases, porque realmente es un enemigo de 
la alianza, un enemigo de los intereses de la clase cam
pesin~ y de_la clase obrera, y, _por tanto, podrá aplicás
sele con toda energía la ley y la fuerza.... 

Fidel finalizó su intervenci6n en la claúsura del -
Oongreso de la ANAP felicitando a los campesinos y expre
sandoa Ynos sentimos orgullosos de este 13 aniversario, 
nos sentimos orgullosos de esta obra de la Revoluci6n. 

"MlAMl RADlO MONl~ORlNG SERV¡CE" 
12) EL PASADO SABADO EL GENERAL DE-EJEROlTO BATHlN BORH, MI

nistro de Defensa de la República Popular de Mongolia, 
acompañado por el Comandante Raul Oastro, Segundo"'Secre
tario de nuestro Partiªo y Ministro de las FAR, visitó 
la Escuela de Oadetes tnter-Armas General Antonio Maceo. 

Anteri.ormente el M!nistrp"deDefensa de la República
Popular de MOngolia había visitado el Centro de Especia
listas Menores de la·-:r.Ia~1na de Guerra Revolucionaria don 
de realiz6 un recorrido por las diferentes instalaciones. 

En la Escuela· de Cadetes ¡nter-Armas General Antonio 
Macep el General de Ejército de Mongolia y el Comandante 
Raul-Castro presenciaron un ejercicio demost~ativo. A~ 
terminar el ejercicio el Ministro de Defensa de la Repu
blica Popular de Mongolia entreg6 a los :earticipante13 el 
Sello de la preparaci6n Combativa del Ejercito Popular 
de Mongolia. . 

Seguidamente el Ministro de nuestras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Comandante Raul o~stro, felicitó a los 
combatientes por el ejercicio realizado, expresando que
ésta es una muestra de la preparación combativa que rec! 
ben nuestras tropas. . 

En horas de la tarde del Sábado el Ministro de Defen 
sa de la República Popular de Mongolia y-demás miembros-
de la delegaci6n, acompañados por el Ministro de las FAR 
de Cuba, vIsitaron la Base Aérea de San Antonio. Allí
fueron recibidos por el Comandant.e Francisco Cabrera, J§.
fe de la IU\FAR, as! como por el Jefe de la Fuerza Aérea 
Revolucionaria, Comandante Oropesa-del Portal. 

Más tarde la comitiva se dirigi6 al Instituto Técni
co Militardonde el Director del Centro, Primer Capitán 
Fernando Besil, les explic6 los objetivos del Instituto 
y las materias que se imparten. Después realizaron un 
recorrido por las instalaciones del ¡nstituto. 

* * * * * * * * * * * 13) OUBA ¡MPULSA HOY EX¡TOSAMENTE SU REVOLUO¡ON TECNlCA Y -
Científica as! como el Movimiento Cultural en todos sus 
aspectos. Todo cuanto se ha hecho en la educaci6n, en 
estos 13 años de proceso revolucionario, ha sido posible 
por la parttcipaci6n organizada del pueblo en el trabajo 
docente~ -

La implantaci6n de una 7 educaci6n de masas en sustitu 
ci6n de una educación de minorías sintetiza el esfuerzo-
realizado. Pocas cifras bastan para refle~ar el sub-de
sarrollo que en materia de ecucación heredo el país en 
1959t más de 600 MIL nifios sin escuelas, casi un MlLLON 
de analfabetos y unos 10 MIL maestros sin aulas. A esto 
hay que afiadir que la educact6n de adultos y la de jóve
nes sub-escolarizados.no tenían atenci6n, no había nin

http:sub-escolarizados.no
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gÚn sistema de becas, casi no existían escuelas en las zonas 
rurales apartadas. La enseñanzatácni9a y pr~fesional con
taba con escasas escuelas. A la'universidad no tenían acce
so ~as masas de obr~ros y campesinos ni sus ~ijos. La mujer, 
por 'la discriminacion a que era sometida, practicamente no 
tenía oportunidad dQ alcanzar la enseñanza media y superi, or. 

, La práctica de deportes estaba vedada para los hijos de 
los trabajadores. En resumen, en 1958 la matrícula en los 
diferentes niveles era el 12.5 por ciento de la pOblaci6n t~ 
tal; en contraste, el crecimiento de la ~atr{cula al inicio 
del curso 1970-71 se elevaba a un 26 por 'ciento. 

otro ejemplos en 1957 el número de niños mªtriculados 
era de 850 MIL; en el año que concluyó eran caai 2 M¡LLONES
los escolares que cursaban la enseñanza primaria. 

La urgente tarea de sacar al pueblo del analfabetismo,
la ignoracia y el atraso cultur~l, se mater~alizó en aqu~lla
epopeya de la campiña nacional de alfabetizaciónf.__ desarroll~ 
d~ en 1961, a pesar de la invasió~ mercenari~por Playa Gi
ron, las actividades de las b~ndas contrarrevolucionarias en 
el Escambray y otras muchas agresiones imperialistas.

Aquella oampaña, caraoterizada por la participaci6n ma
siva qe estudiantes, trabajadores y pueblo en general, fuá 
un punto de partida para la implantaci6n de la pedagogía re
volucionaria. Paralelamente a ella comenz6 a desarrollarse 
un proceso transformador en el que se anotan los Siguientes
hechoBS"' ' 

La nacionalización de las escuelas privadas, el estable
cimiento de un sistema de enseñanza dé adultos desde el ni
vel elemental~ la 0~ganizaci6n,y crecimiento de las escuelas 
secundarias basicas~ la creacion de un sistema de escuelas e 
ip.stitutos tecno16gicosy agropecu~rios, la inStrumentaci6n 
de u:r; vasto plan de becas, que comprende a casi un cuarto de 
millon de estudiantes, el establecimiento de semi-internados,
la distribuci6n gratuita de textos escolares y la dotaci6n 
de las escuelas de enseñanza media con modernos equipos de 
labor~torios y tal¡eres.

A'todos estos éxitos hay gue agregar la vinculación del 
estudio con el trabajo productivo, mediante los planes de 
la Escuela al Campo, la práctica profesional y la Escuela 
en el Campo, la uti,lización de la televisión para el desa
rrollo de programas escolares, la masiva introducc16n de la 
educaci6n física y los deportes, con su culminación en los 
J~egos Deportivos Escolares, el desarrollo del Mavimien~o 
dé Monitores y de los Círculos de Interés, Cient{fico-Tec
nicos, la transformación de los planes de formaci6n del peE
sonal docente y la creación de los institutos pedagógicos. 

"M¡AM¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCE" 
As!mismo deben destacarse los camoios cualitativos en la 

integración de las matrículas universitarias, con el predo
minio de las carreras científicas y técnicas sobre las de 
letras y.la participación de los pr,ofesores y alumnos de las 
unive~sidades en los planes de de~arrollo nacional. 

Pódr{an citarse otros muchos exitos alcanzados por la Re 
volución en la educaci6n pero es con~enient~ señalar que, a
pesar d~l gran esfuerzo realizado, aun queda mucho por ha
cer. Lá enseñanza media debe crecer a un ritmo acelerado en 
la pr6xima década. Faltan maestros y profesores de s61ida 
formación profesional; se requiere, además-- aumentar los lo 
cales escolares equipados adecuadamente as! como profundizar 
en la lucha por mejorar la calid~d de la enseñanza, de los 
libros de texto y de loa planes y programas.
..Nuestras perspectivas educacionales son promiso;t'iás por

qúe las tareas de futuro han de afrontarse con la activa paE
ticipac~.6n de los maestros y el aporte de las organizaciones
políticas y de masas, nucleadas a los Consejos de Educaci6n 
desde la escuela hasta el nivel nacional. 

En (asta nueva etapé} de esfuerzo y trabajo en el proceso
detransformaci6n economica , social y p~lítica que la Revo
luéi6n impulsa y realiza el maestro es el educador pOlítico
principal, tal como lo proclamara el Primer Congreso Nacio
nal de Educación y Cultura, que sirvi6 para que todo nues
tro pueblo tomara conciencia de la importancia fundamental 
de la educación. 

http:ticipac~.6n
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Los 	 logro~ alcanzados ~stos 13 añoª representan un e~ 
traordinario avance pero aun la demanda de los planes de 
desarrQllo exigen más de nustra educaci6n. Ante esta ta
rea los educadores se aprestan a librarla. bl:ltalla de la 
educacion, que ~a la batalla por el deSg~rollo, seguros 
de la yictoria tinal y conscientes de que , como expresara 
nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, hacemos revolu
ción si realmente ganamos la; batalla de la educaci6n. 

=========" M:tAMt RAD¡O MONlTORrNG SERVlCE" =========== 
SUPLEMENTO DEL NOT¡ClERO RAD¡O LlBERAC¡ON (10.30 h.M.) 
== =~ == = = = = = == = = = = = == =,~ =rc = = == 

14) A PARTlR DEL PRESE~TTEA.ÑO EL ¡MPUESTO 'SO:BD EL TRANSPOR
te terrestre se, pagar~ con un solo plazo anual 'y dentro 
de los meses de Enero y Febrero, 'según df.spoJ;le la h'Res 0
lución del Presidente del Banco Nacional. Los pagos que 
no se efectúen en el término señalado incurrirán en un 
recargo del 10 por cient'o. 

Por otra Resolución se unifican a partir del año 
1972 todos los impuestos~.gravámenesque venían pagan
do los porteadores privados que operan vehículos en la 
Empresa Operadora de Fletes ,o de cualquier ótra ent't.~ad 
estatal,.gue se fija en un 15 y un 20 por ciento, segun 
se trate de camiones de 4 ruedas o de 6 .. 0 más. 

Ese impuesto será descontado por'las entiq.ades est,9:. 
táles al efectuar los pagos por la liquidaci6~ de fle
tes. ' . ~ 


********** 

15) EN TODOS LOS CAMPAMENTOS. cAÑERos SE ESTAN CELEBRANDO 

asambleas de macheteros para luchar por la Orden X¡¡¡
Congreso Obrero, eatabl~c~da·por el VI Consejo Nacional 
de la CTC, celebrado el pasado mes de Octubre. Todos 
los macheteros que participe~ co~ car~cter permanente 
en la zafra de. 1972; tanto, voluntarios comohabitualee, 
pueden obte~er !a citada Orden si cumpl~n las normas de 
corte es tab;le.c ,tdas • 

Al l?ropio tiempo se 'ratifi.có que todo machetero que 
corte más de 200 MIL arrobas será de~clarado' Héroe Naci o 
nal_del Trabajo. Recibirán el Diploma Honor Revolucio~ 
nario de la zafra 72 todos los macheteros- déai-millo
nari os, los cami ones Y. tractoristas .que ti~en más de 
700 MlL arrobas, operadores que alcancen mas de un MI
llón de arrobas y carreteros que tiren más de 200 M¡L.

Tacbién se entregará el Certificado de la Milloné
sima a todos los trabajadores de fábrioas y servici os 
que hayan cortado más de 6 MlL arrobas sin estar como 
permanentes en la zafra. 

* * * * * * * * * * 
16) 	EL PERlODlCO ti GRANMA" EN SU EDIC¡ON DE HOY HACE REFE

r~ncia a que el pasado '1 de Diciembre, a ~as 12 de 
la ~oche, se sintiero~ en La Habana gran n~mero de 
~isparon realizados por personas que irresponsableme~ 
te incumplieron las disposiciones que prohiben el uso 
i.nnecesari o de las armas de fuego.

Seguidamente añade qu~ por los organismos compe
te.ntes ~e deben tomar medidas y ante cualquier nueva 
violacion de estás disposiciones sancionar con todo 
ri,gor por los tribunales corres~ondientes a los auto
res de tan irresponsable e~pectaculo. 

- -	 -- - - -- - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = 
RELOJ NAC¡ONAL (8:00 A.M. del DOM¡NGO) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

17) 	SANT~GO DE CH¡LE =,El diar~o chileno liLa Na~fón" pu
blico una informacion sobre la visita que htcier~ a 
la ciudad sureña de Concepción los profesores cubanos 
Felipe Sánchez Y Orlando Segundo, ambos Decanoe de 
Econom{a de la Universidad de La Habana. 


* * * * * * * * * * 


http:ratifi.c�
http:PRESE~TTEA.�O


- - - -
18) 


19) 

20) 

Lunes, 3 de Enero de 1972 	 -13
- - - - = = = = = = = = = 

EL CASO "HUECOS" EN "MOV¡L 8" _ 


Un caso donde estuvieron involucrados viejos delincuen
tes 	untdos-a maleantes de nuevo cuño, dedicados al robo y 
venta ilícita de bebidas alcohólicas y productos alimenti 
cios será presentado hoy en el Programa "Movil 8". 

Utilizando una ~écnic~ poco común los ladrones violent~ 
ban 	las puertas metalicas'de las tiendas de víveres para 
sustraer apreciable~ cantidades de botellas, de ron y otros 
productos,

Remontando sus investigaciones hasta hechos similares 
ocurr~dos en la década del 40 el DT¡ logró detectar y contr6~ 
lar 	a toaos los miembros de la banda hasta que se procedi 
a su detención. 

El Caso "Huecos" será transmitido esta noche a las 9 en 
el Pro.g:rama "M6vil 8" del Canal 6 de la Televisi6n Nacional 
y senlre-transmitido el próximo Jueves a las 10130 P.M. 

"M¡AM¡ RlilllO MONlTOR¡NG SERi¡lCE" 
(z A F R A)

(hablando de que Pinar del R{o comienza los cortes de 
cañas hoy) Como se sabe Pinar del Río cuenta con 4 ingenios:
Harlen, Manuel Sanguily, Pablo de la Torriente Brau y José 
Mart{. En esta campaña azucarera deberán moler colectivame~ 
te cerca de 60 MILLONES de arrobas de cañas. 

~l 50 por ciento de los oentrales prog~amados para mo
ler 	éntre Noviembre y Diciembre lo completo el "Fructuoso 
Rodr{guez", ~el Regional Matanzas, en la propi,~ provincia,
el cual elevo a 72 las unidades azucareras activas en todo 
el país. Esta fábrica de azúcar de la provincia yumurina
deberá cumplir diariamente una norma de molida potencial de 
230 	M¡L arrobas de cañas, con un rendimiento promedio de 
12.60. 	 " 


El antes llamado "Limones", de Coliaeo, procesará en 
108 	días de labor cerca de 20 M¡LLONES de arrobas de cañas 
para producir 28 M¡L 672 toneladas métricas de azúcar. 

************ 
DECLARAO¡PNES DEL GENERA;' MERCADO'"JAR...tt;¡;N
Las relaciones de America Latina sólo pOdrán desenvol

verse satisfactoriamente en base a la igualdad jurídica de 
los 	estados, declaró-el Canciller saliente de Perú, General 
Eagargo Mercado Jarr{n, en entrey-ista exclusiva al diario 
limeñó "Expreso".' 	 

Sin mencionar a Nixon se refirió Mercado Jarr{n a las pa
labras pronunciadas recientemente por el Presidente norte- ~ 
americano en el senti.do de que Brasil está llamado a cum
plir un papel de tutor respecto a los demás países latinoam~ 
ricanos. 

Más adelante señaló que la Revolución peruana permitió
establecer metas y objetivos definidos a nivel internacio
nal' 	y situar a1 Perú junto al tercer mund'ó por afinidad de 
intereses, para "luchar contra la dependencia, el sub-desarr,g.
110 y la miseria. 

La unidad-' de los pa{ses del tercer mundo va del brazo 
con 	la historia de sus pueblos y a medida que esta unidad 
se consolide saldremos de la dependencia y vice-versa, sub
rayó el ex-Cancill~r peruano. ", 

En sus declaraóiones al diario IIExpreso" Mercado Jarr{n
afirmó gue las naciºnes del tercer mundo tienen un denomin~ 
dor 	comun que es la'lucha contra el sub-desarrollo y la de
pendenQia, l~ miseria y el hambre. '7 

Loé pueblos pequeños sabemos, agregp, que mientras que
los 	países ricos se hacen mas ricos los-pObres nos hacemos 
más 	 pobres. Entonces la unidad se convierte cada vez más 
no ya en un mero recurso sino en una necesidad vital. 

para lograr esa unidad.t subrayó Meréado Jarr{n, deben'" 
concr~tarse las __ integ~aºio:ries, de~e~ ~v~tar~e las hegemonías 
y buscar un verdadero destino comun"y un deáarrollo acelera 
do, 	sin nuevas injusticias'; en la división Internacional del 
trabaj o, gue es lo U!;tco históricamente válidºo ',. 

P~ra ello, añadio, debemos lograr la consolidación del -
Pacto Andino, la reunión de los 77 y la creación de una con
ciencia sobre la necesidad de revisar el Caso Cuba, entre 
otros puntos. 
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Refiriéndose a la oEA el ex-Cancilier Mercado Jarr{n
afi.rm6 que, esa organizaoi6n tiene un defecto en su pro
pia concepci6n-al n9 hab~r buscado y preºi~.ado como as~ 
to general el interea de ··los pueblos de America. 

Es evidente, puntualiz6 Mercado Jarr{n,que hist6ri 
c~ment~ la OEA ~ contundido po~ no hacer determinado 
cón 	claridad el verdadero interes continental. Esto es 
hist6riéamente Cierto oómo el Caso de Cuba~ aubray6. 

- El interés general de la OEA, apunt6 finalmente, de
bi6 ser el i~terés de la "malor{a de lo~ pueblo~ del área, 
que n9 ea ot~o que la auperáoi6n del aub-des~rrollo, de 
la de~endenoia, de la miseria y de la ignoranci& da sus 
mayorfas nacionales. 

"M':tAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
21) LOS HECHOS MAS SOBRESAL¡ENTES EN EL 71 EN EL SECTOR AGR,9, 

~CUARlO . ' ' 
,.,La lucl]a por alcanzar progres1vamEmte,,,,mayor produc

cion de azucar, eliminar las importaQiones de arroz y 
satisfacer la demanda de . viandas y hórta.:llzas as! como 
r~cuperar la producct6n tabaoalera hist6rica co~tituyen
algunos de los objetivos de Cuba en el sector agro~ecua
rio por los cuales se trabaj6 en el 71 y se continua la
borando. ' 

En este trabajo se ha continuado el desarrollo de 
19s programas de piña, cItricoB y café, por mantener el 
desarrollo de la producci6n avícola, aumentar la produc
ci6n de leche y la de carne porcina. ~ . 

" Para satisfacer el objetivo de eliminar las importa
ciones arr9ceras al final.~el quinqu~nio se yienen impu!
sando al'maxlmo las ..instalaciones industriales. Solo en 
los 6 primeros meses de este año se_instalaron 14 secad,St 
ros. 	 

En lo que respecta a la producci6n de huevos en los 
3 pri.meros meses de este año el plan del trimestre fuá 
sobre-cumplido en 3 MILLONES 200 NlL huevos. 

La siembra de caña correspondiente al período de Pri 
mavera fué de 9 MlL caballerías en 1971, es decir, 5 M¡L 
m~s 	qué el año anterio.r. ~.'-o 

As{mismo el-Plan Nacional de Siembra de Caña de Fr{o
fué sobre-Mumpltdo 2 días a:ptes.,de finalizar .el año. La 
meta de 9 1 ¡L 250 caballerías fué dejada atrás gracias
al extraordinario esfuerzo realizado en todas las pro
vincias. - - . 

En lo que respecta a la mecanizaci6n agrícola de 
unos 12 MlL tractores en la época pre-revolucionaria 
llegamos a 43 MlL 300 máquinas en 1970, o sea, 3 veces 
y media más. 

Del 	alza de la caña a mano pasamos al 85 por cIento 
del alza mecanizada. En arroz se lleg6 a la meoaniza
ci6~ tot,:lt siembr<;,_labores de' 9ultivo, cosecha, fer
ti li~a~i on!. Tambien' la producci on de papas cuenta con 
medios para su mecanizaci6n desde la siembra hasta su 
clasificaci6n. 

Cuando nuestro país impulsaba a"'toda marcha el Plan 
Porcino una epidemia conocida por Fiebre Porcina Afri 
cana intent6 frenar la misrla. Las rápidas-medIdas to
madas, con el auxilio del pueblo y el sacrificio de 410 
MlL 	 cerdos, liquidaron la epidemia. -, ' 

Hoy en 173 criaderos la masa porcIna se repone mien 
tras recibe el lmpulso~de la 7 importaci6n de hembras de
raza. Con la misma eficiencia que se combati6 la enfer -- - , 	 - -..,.medad-crecera de nuevo la masa porcina. 

Similar revés, aunque ocasionado por un tardío ci 
c16n confront6'el tabaco. El cicl6n "Laura" y:. las per
s!stentes lluvias registradas antes ocasionaron la pér
dida de más de 300 MlL canteros de semilleros de tabaco. 
No obstante el año 1971- se cerr6 con-'niveles ae siembras 
por enciea de loe 2 últimos años en Igual período.

Pinar del R{o, la provincia gÚS importante en este 
reng16n, sobrecumplt6 su meta de NlL 400 caballerías con 
un día de antelaci6n a la fecha programada. 
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En el sector de la qufmis%gb6~unto de apoyo funda~enta1 
al desarrollo agrícola no se pueae establecer comparáci6n 
con el pasado ya que antes prácticamente se desconocía este
factor. ~, - -. 

En la prl?ducci6n de f~r~i1i,zantes~ yerbicidas, se ha he
cho un notaBle esfuerzo. ya está proxlmo a ponerse e~ mar
cha~e1 Combinado de Fertilizantes de Cienfuegos, con una ca
pacidad anual de 265 MlL toneladas de nitrato de amonio y 
180 MlL toneladas de urea. 

La política de sacrificar todo animal enfermo y el con
trol sanitario que se ejerce en nuestro país trae como con
secuencia~un descenso notorio de las enfermedades tubercu
losis bOvina-'y bruce10sis. -" 

En síntesis, la introducci6n de las m~quinas y los pro
ductos~qu{micos y la ayuda de la ciencia en general nues
tro país sent6 las bases para un aumento aproximado de un 
tercio en la producci6n agropecuaria alcanzado en el últi
mo quinquen1. o. 

==========f1M);.t'\.M¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCE" ============= 

(TRANSMlTEN EN CADENA LI.J3 EMlSORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
lNFORMACION POLITlCA-'= De los combatientes de 1aa Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del lnterior. 

22) (MAS SOBP~ LO DICHO POR FIDEL CASTRO)
Tras puntualizar que el'Congreso de la ANAP, por las 

cuestiones abordadas, permite vislumbrar un camino, formas 
nuevas y revolucionarias de trabajo y de producci6n agrí
cola, Fide1 destac6 que en un momento determinado el obje
tivo más avanzado que se planteaba en re1aci6n con las re
formas agrarias era el reparto de la tierra, bajo la con
signa de gue la tierra debe ser para el que la trabaja, ~ 
conáigna que en su época fué incuestionab1emente revo1ucio
naria.- . 

y añadi6: Pero es evidenté que si en nuestro país nos 
hubiésemos conformado con aplicar loa conceptos que eran has 
ta entonces los máé avanzados en cuestiones agrarias noso- 
troa_habr{amof:! podidg hiFotecar ~1 futuro-; de la naci6n y hu
b1.ésémos 11evádo ~1 pats -de pequeñas propiedades y de mini
fundIos, habríamos dividido la tierra de los latifundistas 
y, sIn embargo, no habríamos resuelto el problema del campo,
habrían quedado muchos campesinos sin tierra, Si es que se 
iba a crear una parcela donde por lo menos pudiera trabajar 
un buey. ~ . 

Hizo énfasis en 10 problemático que resulta depender de 7 

la agricu1t~ra fundamentalmente, sobre todo cuando esa ~gr!
cultura esta sujeta a factores climáticos irregulares cómo 
el de Cuba y se~a16 el-caso de gue hemos acabado de vivir g
años de intensa sequía gue han dejado secas numerosas pre
sás, 10 que obliga a seguir a ritmo acelerado la construe 
c1.6n de presas en t'odo el país. ..,. -

Agregó gue la producci.6n de caña en un año de lluvias • 
normales puede verse afectada en años como los que acaban 
de pasar en. un 40 por ciento por la sequía. '. ,. 

D!jo que en Un país repartido en medio mil16n de mini
fundios no pOdría ser posible la ap1icaci6n en la zafra azu 
carera de la quema de caña para~el co~te australiano y 1as
combinadas, el incremento del riego, el heroicida, el uso de 
grandes combinadas y aviones y la construcci6n de grandes
sistemas de riego. ~ -

Dijo que ñaber convertido ~ nuestra ,masa de obreros agr!
colas en agricultores prIvadoS indepenaientes habría sido 
una marcha atrás en la historia del país; gue sér obrero es 
resultado del desar~olló de las tuerzas prpductivas, de la 
técnica y de la indÚBtria moderna. 

La nueva concepci6n de la reforma agraria, subray6 nues
tro Primer Mti:Hstro, nos peroiti 6 mantener a 108-'obreros co 
mo obreros e incrementar la fuerza y la influencia de la .
clase obrera. Solo se entreg6 la propiedad de las tierras 
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que estabn ya parceladas en manos de pqueñoB arrendata
r! os, "aparceros y, precaristas. El res~o d~ las,tierras 
cómpréndidas en la reforma agraria ni áe pórcelo ni se 
distribuyó a nadie, quedaron como patrimonio de todo el 
pueblo. 

u M¡AM¡ RADlO MONlTORlNG SERV¡CE" ..,. 
En esta parte del discurso de Fidel terminaba el año 

1971 y comenzaba 1972 apilntando nuestro Comandante'"en J!}..
fe: un nueVo afta revoluci onari o, un nuevo año de vida de 
la Revolucióñ se cumple. Deteng~moños a oir nuestros ~ 
Himnos, el Himno de !a_patrla, el Himnp de América lati 
na y la ¡nternactonal Comunista. - , 

_ Qu~ la honrosa 7 misi6n del proletariado y el campesi
nádo en_nuestro país es hacer avanzar el 'proceso revolu
cionarió hasta~que todos absolutamente pertenezcamos a 
una soci~aad sin cla~eei a una sociedad de productores, 
a una soci~d~d de traba adores, con d&r~chos_iguales. 

_, ~plico que esa soc edad se alcanza -a trávés de eta
pás.·.La so(;riedad c~m~iBta ea el obj~tivo final; el so
cialismo es una fase de tránsito.' . 

~idel dijo t~mbi~n que la revolución permite al hom
bre áer dueño de un mundo nuevo, de un mundo absolutamen 
te diferente y mil veces más humano. ? 

,. _Nue~tro Comandante en Jefe se mostró admirado por 
unodelós planteamientos del Congreso que dicel La par
ticipación del campesi,nado cubano en el proceso' de desa
rrollo ecoñómico y social del país debe ser mediante la 
incorporaoión progresiva de sus tierras y fuerza de tra
bajo a los planes integrales, posibilitándose-' con ello 
el empleo masivo de la técnica y la mecanizaci6n de la 
agricultura como vía más adecuada para salir del sub-de
sarrollo. . . 

Hizo enfasis Fidel en que la integración de una par
cela de tierra a la""'propiedad de todo-el pueblo debe re~ 
l!zarse basándose siempre en el principio de la volunta
riedad, salvo en l~ caeos corno se contempló en ~l ¡V Co~ 
greso de la ANAP la parcela se levante en medio de un te 
rreno" en el que se va a deSarrollar un plan de interés y
beneficio ~aro toda la nación. 

Planteó que en loS pueblos nuevos, en el campo, se 
hán dejado de construir deliberadamente las escuelas, 
tiendas y demás centros sociales con el prop6sito de que 
estas edificaciones ,sean levantadas por los propios hab! 
tantes del lugar. Lo ideal, asegur6 Fiuel, es que'la 
transformación del campo, de las condIciones materiales 
y téc~i~as del campo y la?traneformaol6n de ~u propia v! 
da seá Obra de. los campesinos. Y añadió que los recur
sos limitados que tenemos ahora tenemos que irlos emplean
do de acuerdo a pri oridades. ~ .. -: ., 

Precis6 que éi 100 comunidades campesinas presentarán
la solicitud de 1.ntegrarse huer{a que hacer una seleccI6n 
que tuviera en cue~ta los mé~itos ya que no se le pOdría
dar actualmente recursos a mas de 10. 

-, Más adelante dij o que donde quiera-"que las circunetan 
cliis lo aconsejen y los medios lo permitan Be le debe - 
asignar un tractor a la base campesina, la que debe cui~ 
darlo y responsabilizarse porque se emplee en las activ! 
dades para las cuales se construyeron los tractores. 

PuntualIzó que los tractores se deben asignar a la 
base campesina SiguiendO el criterio de la prioridad y 
teniendo en cuenta cooo trabaja .10 oase; que se deben re 
solver los problemas de insumo. suoinistro y acopio de ~ 
acuerdo a lo discutido en el Congreso.

Mencionó Fidel la importanciá de elevar la producción
cañera, entre otros, por el precio oagn{fico que tiene en 
este momento el az~car, por la creciente demanda de az~
car en el mundo, por las perspectivas de los precios del 
az~car en los próximos años. .. 

y ya que dependemos ,del az~car y ya q~e el clima nos 
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maltrata y nos afecta aprovecbeoo~odas esas circunstancias 
Qientras desarrollamos otras ramas de la economía. Y la caña y el tabaco no solo por las exportaciones sino por las 
necesidades de consumo interno y'los cultivos para la ali 
mentac'!,6n del pueblo, la ganadería, en fin, todos los ren
glones. 

"MlAMl RAD¡O MONITOR¡NG SERV¡CE" 

Sacar el m~ximo de los recursos y de las parcelas que 
tenemos en el sector caffipesino y, desde luego mejorar con
siderablemente la organizaci6n y la explotacI~n de los re
curaoa del aector eatatal. Esa ea la-'tarea inoediata, esa 
es la coéa práctica más urgente, más inoediuta. 

Aftadi6 que ante la falta de brazos se están construyendo
laa escuelas secundarias en el campo, combinando el estudio 
y el traba~o con 6ptiJ:JOS resul'~ados. -_,

Destaco Fidel que la verdadera forDa comunista dé edu
car es la que coobina el-estudio 'l el trabajo y anunció que
de aquí a Septiembre se-'i,naugurar~n 40 escuelas c'omo la Cei
ba 1, 60 en 1973 y un ritmo de 100 por año a partir de 1974,
luchando por alcanzar M¡L en 1980. -o -.' 

Mencionó también el desarrollo de los servicios médicos 
y la'coIlBtrucción de carreteras al---tiempo que se crean las 
condiciones para construir las viviendas en los centrales e 
industrias. 

* ~ 4 * * * * * * *~* * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Raoírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(NOTA: El discurso pronunci,ado por Fidel Castro en la 
clausura del ¡V Congreso de la ANAP no fuá pr~
viamente anunciado ni tampoco transmitido por
radio) 
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1) EL COMANDANTE RAUL CASTRO, M¡NlSTRO DE LAS FAR Y EL GENE
ral Bathin Dhor, Ministro de Defensa de Mongoiia, viajaron 
a la provincia de cartagúey donde presenciaron una oaniobra 
rtilitar. 

Recibieron a Raul y a Dhor en el aeropuerto de la capi
tal agramontina el delegael,>o del Bur6 Político en Camagüey,
Rogelio Acevedo, y el Jefe del Ejército en Oriente, Comandan 
te Raul Menéndez Tomasevich, ambos miembros del Comité Cen-
tral. 

En la maniobra militar que tuvo lugar en la provincia de 
Camagúey intervinieron la Unidad 1090, tropas del Ejército
de Ori.ente y aviones de la DAFAR. Al conclui.r las prácticas 
se efectu6 un acto pOlítico en el que usaron de la palabra 
nuestro Segundo Secretario del Partido, Comandante Raul Cas
tro, y el General d~ Ejérci.to Bathin Dhor, quien también es 
miembro del Comité Central del Partido Revolucionario Popu
la r de Mongolia.

Al hacer uso de la palabra el Mi.nistro de las FAR, Coman 
dante Raul Castro, signific6 que las prácticas fueron organI
zadas en saludo al distinguido huésped y para resaltar los 
lazos de amistad combativa que unen a nuestras Fuerzas Arma
das Revolucionarias y al Ejército Popular de Mongolia.

Raul dij o que las acti.vidades presenciadáS mostraban una 
1.dea de la vi.da de los soldados y del nivel alcanzado por 
las FAR.· 

El Ministro de Defensa de Mongolia, General Bathin Dhor, 
salud6 a los oficiales, clases y soldados, que participaron 
en esas rtaniobras que se efectuaron en Camagüey.

Queremos en nombre de nuestra delegaci6n militar y en el 
mío propio dar a ustedes nuestro más profundo agradecimiento 
por estas oaniooras que demuestran el alto nivel de prepara
ci6n combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cu
ba, subray6. 

*********** 
2) (Z A F R A)
La puesta en marcha de los tándens de los ingeni os It Ciu

dad caracas"J. en Las Villas, y "España RepUblicana", en Ma
tanzas, elevo a 75 el total de centrales activos en todo el 
p~{s. El "España Republicana", perteneciente al Regional CE. 
lon, comenz6 a procesar caña a las 10 de la mañana del Lu
nes con una norma potencial fijada en 550 MIL arrobas por 
jornada. Por su parte, el "Ciudad Caracas", de Santa ¡sabel
de las Lajas, ,arranc6 a moler a las 4 de la tarde de ayer, 
con una norma potencial diaria ascendente a 350 MlL arrobas. 

Ahora, de acuerdo con la programac16n oficial de zafra 
dada a conocer por el MINAZ, faltan por iniciar la molienda 
69 unidades azucareras de las 6 provincias .del' pa{s, de las 
cuales 46 se incorporarán en breve. 

Macheteros voluntarios y habituales se encuentran impul
sando los cortes de caña con vista a abastecer los molinos 
de los centrales "Jos' Smith Comas" y "Esteban Hernández",
de Matanzas, que .comenzarán a moler pr6ximamente. 

http:Ej�rci.to
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También se hallan en los cañaverales del Regional -
Cárdenas fuerzas combinadas de macheteros anaptistas 
que este año se proponen derribar no menos de 17 MILLO
NES de arrobas de cañas. 

Por otro lado se report6 que en áreas cañeras de 
otros centrales del Regional Co16n están ubicados oach9. 
teros del Bon de las 500, UJC y CTC, en pleno zafarran
cho de zafra. 

Mientras tanto en Oriente 2 MlL 500 serranos del R~ 
gional ¡¡ Frente están mov11izados en campos del cen
tral "Frank Pa{s", dé Mayar{, dispuestos para comenzar 
los cortea mañana, Miércoles. . 

La Brigada "Hasta la Victoria Siempre", integrada 
por j6venes estudiantes y trabajadores de Jap6n, acaop6 
en áreas del Municipio de Calabazar de Bagua, en Las Vi 
llas, con vista a lnictar los cortes de cañas junto a 
macheteros cubanos. Por ~ercer afio consecutivo, a par
tir de la zafra del 70, la brigada japonesa, en hermoso 
gesto solidario, aporta el esfuerzo voluntario en la co 
secha cañera de Cuba.' -

Entre tanto en Ca~agüey Leonides Kindelán, de la -
Brigada millonaria "Hero.es de Bolivia", oonquist6 el tI 
tulo de deci-millonario.lªl completar en la jornada del 
Domingo más de 100 MIL arrobas de cañas oortadas. El
nuevo deci-millonar10 alcanz6 tan alta cifr~ cortando en 
áreas del central "Orlando González", de Ciego de Avila. 

IfMIAMt RADIO' MONITORING SERv.¡CE" 
3) EL PRESIDENTE SALVÁDOR ALLENDE SALIO REPENTlNAMENTE A 

los balcones del Palacio de la Moneda para hablar al pu9.
blo manifestando su protesta por la acuaaci6n constitu
cional presentada por l~ opoáici6n Dem6cra~~ Cristiana 
en contra del Ministro .del~ter10r, José Tohás. Allen
de agradeci6 al puebloeSa'manifestaci6n 'de apoyo y le 
seña16 que esa acusaci6n es completamente inconstituci.o
nal i' que él ha respaldado; uno a uno, todos los .actos  ;

del Ministro del Interior. 

Agreg6 que el Gobierno ha respetado y seguirá respe
tando la oposici6n constituoional pero, subray6, que sa
brá distinguir' entre opoeici6n y sedici6n. 

= = = = = = = = - - -- - - ------------ = = = = = = = = = = -
RAD¡O REBELDE, C.ADDA NAC¡ONAL (6:30 A.M.) 

INFORMAC¡ON POLIT¡CA = De los combatientes de las fuer
zas Armadas Revolucionarias .y el Ministerio del Interior. 

4) (MAS SOBRE LA nSlTA DEL 'M¡NISTRO' DE DEFENSA DE MONGOLIA 
A CAMAGUEY. Véase el #1)

Conclu1da la maniobra el General de Ejército Bathin 
Dhor entreg6 al Jefe de una de las Unidades part1.cipan
tes en la miSDa la Bandera combati.va del Ejército Popu
lar de la República Popular de Mongolia. 

RAUL CASTRO = para los revolucionarios cubanos y en 
particular para los oiembros de sus Fuerzas Armadas re
viste un gran honor el tener de visita en nuestro país 
a la delegaci6n militar de la hermana República Popular
de Mongolia, encabezaua por el Ministro de Defensa NaciS 
nal, General de Ejército Bathin Dhor. 

Nuestro pueblo tiene conoc1.miento de las heroosas 
tradiciones de lucha del pueblo mongol y, como éste, ha 
enfrentado y rechazado valerosamente las agresiones im
per1.alistas mientras edificaba una nueva y justa socie
dad. 

Podemos decir que desde el 'establecimiento de rela
ciones entre nuestros países, en Diciembre de 1960, he
mos recibido constantemente el apoy,o solidario del pue
blo, el Partido y Gobierno de la República Popular de 
Mongol,ta. 

http:combati.va
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5) 

6) 

7) 


La vecindad con nuestro enecigo cocún y lo constante de 
SUB agresiones hace que la Revolución cubana tenga necesi
dad de crear unas Fuerzas Armadas modernas, oon suficiente 
técnica y cuadros altat:lente calificados, la cual se inspira
ría y aprendería de la larga tradición de lucha de nuaatro
pueblo y de la vasta experiencia de los hermanos ejércitos
socialistas, muy especialmente del ejército soviético. 

La ayuda brindada en este aspecto por la Uni6n Soviéti 
ca ha sido decisiva en la conversión del ejército guerrille
ro en un e~ército moderno, con un alto nivel de desarrollo, 
organizacion y disposición combativa. 

Un buen ejemplo de lo anterioroente expresado es la exi
tosa culoi.nación de esta oaniobra en la que, tomando cooo ba 
se el combate moderno, en su carácter dináoico y cooplejo, 
se ha demostrado la cohesi6n y el nivel alcanzado por los j~ 
fes y oficiales del Ejército de Orf.ente, a los cuales, con
juntaoente con sus tropas, felicitamos calurosamente en esta 
ocasión. 

Señalamos en esta ocasi6n las estrechas relaciones de 
eeistad' fraternal y coebativa que unen a las Fuerzas Armadas 
Revolucionar1.as de Cuba y al Ejército Popular de MongoliaJ 
tanto uno CODO el otro son dignos herederos de la larga tra
dición de lucha. Están educados en los principios del oar
xisoo-lentniseo y el internacionalismo pt'oletario y defien
den con espíritu de sacrificio, consciente y heroicamente, 
las conqui.stas alcanzadas por SUB revoluciones; Tanto uno 
CODO el otro avanzan hermanados en la senda de la construc
ción soctalista y el desarrollo de su arte combativo, para
cada día hacerse oás acreedores de la confianza de SUB res
pectivos pueblos, partidos y Gob1.ernos. 

(locutor) Seguidaoente habló el Ministro-'de Defensa de 
la República Popular de Mongolia, quien felioitó a los com
batientes por la maniobra realizada en su honor. Al final! 
zar sus palabras el Ministro de Defensa de la República Po
pular de Mongolia, expresó: 

BATHIN DHOR == (Habla en su lengua y~traducen) Queri
dos compañeros: Expreso ei sincera gratitud al querido coo 
pañero Raul Castro y a los jefes, oficiales, clases y sold~ 
dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba por ha
berme brindado la oportunidad de conocer la vida del pueblo
de Cuba y de sUB Fuerzas Areadas y por el caluroso recibi
oiento y sincera hospitalidad. 

"M¡AM¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCEII 

EL EQUlPO DE CAÑA DE LA DlRECClON NAClONAL DEL lNRA DlO A 
conocer el inicio en todo el país de la sieebra de caña co
rrespondiente a la campaña de Primavera, que en los prioeros 
6 meses del presente año deberá dejar seebradas unas 14 MlL 
ca ba llerías • 

También se infore6 que en la recién concluida campaña de 
frío fueron sembradas 9 MlL 493 caballerías de cañas. 

* * * * * * * * * * * 
EN LOS PROX¡MOS DlAS 7 Y 8 SE CELEBRARA EL PR¡MER ENCUENTRO 
de Operadores de proceso, movimiento y almacenaje de produS 
tos de calderas de refinerías de petroleo en el que se tra
tará sobre las dificultades actuales en esa actividad labo
ral con el propósito de encontrar soluciones a los problemas
pendientes por medio del intercaebio de criterios y expe
riencias. . 

Ese evento ha sido oonvocado por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Petroleo y por el ¡natituto Cubano del 
Petroleo y se efectuará en la CTC. 

* * * * * * * * * * * 
LOS_.TI}ABAJADORES PlNAREÑOS SE HAN PROPUESTO RENDlR HOMENAJE 
al Apostol Martí en el pr6x1oo aniversario de su natalicio 
arribando a las 2 MIL 800 caballerías seobradas de tabaco el 
próxieo día 28. . 

La provincia de Pinar del R{o sobre-cumplió su eeta de 
MIL 400 oaballerías de tabaco en saludo al Xlll Aniversario 
de la Revolución al sembrar MIL 503 caballerías. 

http:Revolucionar1.as
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8) 	AYER SE D¡O lN¡C¡O EN LOS COM.¡TES DE DEFF,NSA DE LA REVO 
lución a las actividades de la Jornada Nacional Martia'::" 
na con la-- cual los CDR rinden hocienaje a José Mart{ en 
el 	119 aniversario de su natalicio. . 

En el marco de esta Jornada que concluirá el 28 de 
Enero se rendirá 'también tributo en'los aniversarios de 
su muerte a Mella, Rubén Mart!nez Villena, Lenin y Je
sús Menéndez. ,! 

********** 9) 	 (Z A F R A)
El 	central "Habana Libren, Cail!lito, se convirtió en 

el prioero en iniciar sus labores nacionalmente para la 
segunda etapa de zafra. 

"M¡AM¡ RADlO MONlTORlNG SERV¡CE" 
10) EN 1968 EL ENTONCES FRES~DENTE DE LOS ESTADOS UNlDOS, 

Lyndon Jobns9n~ suspendio los bombardeos contra la Rep~
blica Democratica de Vietnam, obligado por las crecien
tes bajas que causaban las defensas del heroioo pueblo
vietnamita a la aviaci6n yanqui y al clamor mundial de 
protesta por la i.nicua agresi6n. . 

.En los propios Estados Unidos era tal la ola de pro 
testas que Johna on pretendi 6 con la suspensi6n- de los -:: 
bombaerdeos mejorar las posibilidades del candidato De
m6crata a las elecciones que tendr!an lugar en el mes de 
Noviembre de 1968. Aún as! perdieron los Demócratas las 
elecciones y Richard Nixon ~omó posesi6n de la Pres1.den 
cra en Enero del 69 coneuhip6crita promesa de la paz en 
Vietnam. .' -

Durante todo su mandato ha insistido Ni:x:on en sus pa
labras de paz mientras ha ordenado la intensificaci6n de 
la guerra, invadiendo Cambodia y Laos, con desastrosas 
derrotas para las Fuerzas Armadas yanquis y los ejérci
tos títeres de Vietnam del Sur, Cambodia y Tahilandia, 
utilizados en su cínico plan de vietnamización de la gue

'0.- _; 	 ., 

rra. 
Eri los últimos dfas de 1971 Ni:x:on desafió de nuevo 

la opinión pública mundial, se burló, una vez más, de su 
pueblo y ordenó la reanudación de los bombardeos masivos 
contra la Répública Democrática de Vietnam. Hospitales,
escuelas, ciudades y centros rurales de gran concentra
ción de población fueron los objetivos dé los bombarde
ros yanquis que utiltzaron b?mbas de balines, anti-per
sonales, deoostrando claraoente que no se trataba de 
atacar objetivos mi. litares sino de continuar la obra de 
genocidiO que ha car~cterizado al imperialismo yanqui 
en 	su cobarde agresion contra los pueblos indochinos. 

La prensa mundial ha reaccionado indignada ante los 
bárbaros ataques de la aviación yanqui. En los propios
Estados Unidos el "New York Timesn afirmó que estos bog.
bardeos destruyen el mito creado por Ni:x:on de que esta
ba liquidan~o la guerra en lndochina y decuestras tam
bién,. añadio el nN,ªw,York Til!lesn, el fracaso de la pOl!
tica de vietnamizacion. 

, Distintos candidatos a la PreSidencia, cooo Mc Go
ve~n, Muskie y Lindsay, reclamaron de Nixon la suspen
sion de los bombardeos y gobernantes y voceros oficia
les de muchos países, incluso capitalistas, protestaron
enérgicaoente por la barbarie yanqui ordenada por Ni:x:on 
contra la población civil de la República Democrática de 
Vietnao. 

Las reiteradas invasiones de tropas saigonesas, con 
apoyo yanqui, a CaobOdia, la oasiva invasión de Laos, 
que culoinó en la escandalosa derrota en la carretera 9, 
eran ya suficientes pruebas de que Ni:x:on y el Pentágono
continúan terca y e~túpidaoente aferrados a la ':J.dea de 
resolver la situacion en ¡ndochina mediante la agresión.

Pero los boobardeos ordenado contra la República de
mocrática de Viatnao constituyen una nueva y concluyente
prueba ae que el Presidente ioper1.alista de Washington 
ha 	oentido en todo oooent6'al hablar de paz, ha oentido 
a la opinión pública mundial, a su propio pueblo, a los 
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soldados norteamericanos, a los que promett6 devolverlos a 
sus hogares.

Cooo en todos los demás aspectos de su Gobie~no, tanto 
nacional CODO internacionalmenté, la Administracf6n de Ni
xon ha eDulado en hipocresía, falsedad y demagogia con los 
más retr6grados Presidentes que han padecido los Estados -
Unidos y el resto 'de la humanidad. 

========="MIAMl RADlO MONlTOR¡NG SERVlCE"============== 

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O LlBERAC¡ON (4130 P.M. de - 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 3) 

11) LOS TRlBUNALES REVOLUC¡ONfurrOS SilNClONARON A P.ENJ~ DE 8 Y 5 
años. de prisi6n a la AdDinistradora y al Jefe de Almacén,
respéctivaoente, de la tienda "El ¡ncendio", de la ciudad 
de Pinar del R{o, por malversar 21 MlL 763 pesos y acaparar
productos industriales. 

. Un. tercer ciudadano que actu6 como encubridor fuá san
cionado a 3 años de prist6n. A lnás María Rojas Pérez, que
administraba la tienda, le fueron ocupados en su dooicilio 
486 artículos, entre ellos 22 vestidos, 18 sayas, 42 blusas,
10 pantalones de hombre y 90 pares de medias de hombre y ni
ños. 

A Fedro IJruz Hernández, el Jefe de Almacén y Encargado
de las opera.ciones contables de la tienda, se le ocuparon 
en su casa 117 metros de tela de primera calidad y 126 ar 
t{culos varios. - . .

Albertº Santamar{a Rodr{guez, quien encubría los ~nte
riores ciudadanos en sus delitos, fuá detenido infraganti 
cuando salía de la viv'f.enda de Cruz Hernández' con vari os ar 
t{culos. A Santamar{a se le ocuparon, entre otras cosas, .
29 metros y medio de telas. 

*********** 
12) (Z A F R A J " 
- Análisis de laboratorio realizados en los 20 ingenios 

orientales' activos reflejaron la obtenci6n de. un rendimi,en
to i.ndustrial promedio de 9.47, segÚn inform6 la Sala de 
Control de~Zafra desde Loma de Yarey, en Jiguan{.

Las unidades "L6pez Peña", de Holgu{n", y "Jesús Menén
dez", de Puerto Padre, superaron en la últ ima jornada la b~ 
rrera de los 11 puntos, manteniéndose el primero como el 
central más 'destacado de la provincia oriental en el reng16n
de los rendimientos. 

El "L6pez Peña" report6 un rendimiento en azúcar de 
11.42 y el "Jesús Menéndez" de 11.17. 

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

RJLDlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5.00 P.M. de AYER día 3) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

13) (MAS SOBRE LO D¡CHO POR EL SENADOR COMUNISTA VOLOD¡A TEITElL 
boin. véas~ el #9 del Bolet{n de ayer)

Luego el dirigente comunista relato las luchas de los co 
munista~ chilenos y al respecto"dsstac6 el papel de Luís Em! 
lio Recabarri, fundador del movimien~o obrero en ese país 
sudamericano. . 

Más adelante subray6 la influenoia que tuvo para los -
obreros ohilenos el triunfo de la gran revolución rusa en 
1911"y como a partir de ese momento el movimiento sindical 
se' vigorizo en Chile. 

8ignific6 finalmente que"el Partic.oComunista de Chile 
reafirma los principios marxistas-leninistas. 

********** 
14) (MAS SOBRE LO D¡CHO POR JORGE R¡SQUET ANTE EL PARTIDO COMU
NISTA DE CHlLE. Véase el '9 d.el Boletín de ayer) 

-: Risquet destac6 en su intervenci6n como 'en el proceso 
hist6rico latInoamericano fué un factor decisivo el triuñfo 
de la RevolucI6n"de Ootubre y la oaduraot6n de un pensamien
to anti-tmperia1ista en la América mestiza e indígena. 
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Al respecto dijo Risquet: Chile y Cuba no fueron 
una excepción en este proceso. En la década del 20 nue~ 
ttos pueblos contar'on con sus primeros destacamentos maE. 
xistas'.' El de Ch11egu.iado ,por' Reoab~rr~n y el de Cuba 
por Julio Antonio Mella, cuYas ideas el tiempo se ha en
cargado de demostrar fnveñcibles.' 
, A lo largo de medIo Siglo, agregó Risquet, los comu

nistas chilenos han sido parte indisoluble-de la lucha 
de su pueolo p,or' la cóllquista""de sus legítimos derechos. 
La historia del Partido Comunista de-Chile tiene un hon
do significado para los revolucionarios cubanos • 

.,.. Más adelante señalo que el imparialismo y las clases 
Oligárquicas no se resignan a que los pueblos rescaten 
sus riquezas. .- ' , .. 

Nuestro, ?artido,. núestro Pu.eblo y Gobierno, dij o el 
delegado comunista cubano, aprecian en todo su~valor que 
uno de lps primeros pasos que dió el Gobierno'del Presi
dente Allende fué el de restablecer las relaciones con ~ 
Cuba Socialista. "7 ',' 

El jefQ de la delegación cubana al cincuentenario de 
la fundación del Partido Comunista Chileno destac6 que en 
el ám,!:>ito latinoamericano"sacudido por un ascendente mí:> 
vioiento delo~ pueblos, contra el iClperiáli~mo_y la 011 
garqu{a, Cuba mantiene su in~lterable posicion de apoyo 
a la obra patriótioa, de rescate de riquezas nacionales y
desarrollo independient~ del Gobiern9' peruano.,

Cuba, dijo Rtsquet, apoya la firme determinaclon del 
pueblo panamep,o para apoyar,a su Gobierno en reivindioar 
la sob~ran{a de la naci6n sobre el territoriO ocupado 
por lóS'imperialistas yanquis desde 190'.' 

y agreg6 finalmente: 'Cúba reitera su soli.daridad 
oon la lucha· patriótica del haroano pueblo de Puerto Ri
co contra la esclavitud ,colonial que le topone el iope
rialismo yanqui y respalda a todos los combatientes y lu 
chauores revolucionarios que se enfrentan ti las torturas 
y peréeéuci onea en divers os países y les ofrece su mano 
solidaria. 

SERVTCE"--------=========="M¡AM¡ RADIO MONITOR¡NG ... --------
RADIO·HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.lI. de AYER día 3) 
= = = = = = = = = -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- -

15) AMISTAD, -UNIDAD, INTERNACIONAL¡SMO, AS¡ TITULA EL PERlO 
dico soviético' "Pravda"'un artículo editorial en el que 
cooenta la reciente visita realizada a ese país por el 
Presidente cubano Osvaldo DorticósTorrado. El edito
rial del organo cooun sta de la Uni6n"'Soviética destaca 
que esa visita favore erá el fortaleoioiento de la amis 
tad soviético-cubana. la consolidaci-ón de las: fuerzas
del socialisoo mundia • 

* * * * * * * * * * * 
16) EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOC¡AL¡STA DE CHILE,

Senador Carlos Altaml ano" destac6 que lo más importan
te a cona~lidar en el país es la presencia activa de 
las masas en, e~ proce o chileno. 

Altaoirano'hab16 nombre de los partidos que inte 
gran la coalici6n gub rnaoental de Unidad Popular duran 
te el acto celebrado el Teatro"Caupolicán, en homena 
je al 50 aniversario e la fundación del Partido Comu-
nista Chileno. ' 

El dirigente chil o llam6 a los Partidos Socialis
ta y Coounista a una yor unidad entra sUs integran
tes para luchar junto las [illsas por la vi.ctoria del 
proceso chileno y evit r que se paralice o desvíe hacia 
fines limitados de car'cter econo!!lista, reformista y ca 
pitalista de' estado. 

= = = = = = = = = = = == = = = 
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(NOTA: El noticiero de las 7:30 P.M., de ¡nformaci6n Po
l{tica~ que se t~ansmite por Radio Liberación, fué una 
peticion del transmitido en cadena a la 1:00 P.M. dando 
un resumen del discurso de Fidel Castro ante la ANAP y 
el cual utilizó todo el tiempo de duraoión del referido 
noticiero) 

----------I1'M'TI\'M'T 
---------- .,..~~1.l..~ RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡CE" ============== 
"EL RAP¡DO DE LAS e EN PUNTO" == (Transmiten en badena Ra
dio Progreso y Radio Rebelde = 8"00 P.M. de AYER d{(l 3) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

17) DE LA PRENSA y LA RA.D¡O EXTRANJERAS 
- La prensa checoslovaca insert6 hoy fotos y oomentarios de 

- , dicados al X¡¡¡ 1{llliversar1.0 del triunfo de la R~volucion Cy
bana. Bajo el t tulo "13 años triunfantes" el organo de 
los Sindicatos, "Praahe", destacó los caobios profundos rea 
lizados en la ¡sla del Caribe desde el triunfo de la insu-
rrección armada. 

Subrayó las oedidas adoptadas por la Revoluci6n Cubana, 
tales cooo la nacionalización de las empresas extranjeras,
la reforoa agraria y la campañá de alfabetizaci6n, con todo 
lo cual ganó el nombre de territorio libre de Aoérica. 

Añadió el periódico que después del desembarco de contra
revolucionarios en Playa Gir6n los Estados Unidos oontinua
ron sus ataques y agresiones contra la Revolución Cubana has 
ta el últioo incidente en el Caribe con la captura de los 2
barcos piratas. 

La causa de esa campaña histérica desatada por Washington 
es evidente, agreg6 "Prashe" 1_ al tieopo que subrayaba que
el proceso de la revolución nacional y social en América ~ 
tina amenaza seriaoente los intereses de su capital en esa 
parte del mundo. 

* * * * * * * * * * 
18) EN BANO¡ ~ CON MOTIVO DEL X¡¡¡ AN¡V~AR¡O DEL TRIUNFO ~ LA 
Revolucion Cubana, el Embajador Raúl Valdés Vivó ofrecio 
una recepción a que asistieron dirigente~y personal diplo
t:lát~co acreditado en la República Democratica de Vietnam. 

Entre los presentas se encontraba el Vice-Primer Ministro 
y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democr~
tioa de Vietnam. 

********** 
19) HOY EL ROTATtVO "NANG-DANG" PUBLICO EN LA PAGlNA 4 LA lNFOR 
oaoión relativa a la condena de los bombardeos contra la Re 
pública Demoorática de Vietnam emitido por el Ministerio de 
Relaciones Ex~eriores de Cuba. 

********** 
20) EN TOnO LOS GRANDES D¡AR¡OS JAPONESES DESTACARON :EN SUS 
planas con fotos e informaoiones el X¡¡¡ Aniversario de la 
Revolución cubana. 

.,' El periódico "Nijhoh•••••", vocero- de los o{rculos econó 
oicos japoneses, insertó una información dedicada a Cuba-
con una nota del Embajador cubano en Jap6n, Rioardo Cabri-
BaSe -~ . . " 

Otros-'3 diarios japoneses que publican edioiones en in
gles dedicaron amplioa espacios al X¡¡¡ Aniversario del -
triunfo de la Revolución cubana. 

********** 
21) EN, HORAS DE LA MAÑAÑA DE HOY, LUÑES, -SAL¡O" RUMBO A ;PAR¡S,
Francia, nuestra primera gran bailarina Alicia Alonso, - 
gu~en ~e presentará-en el Teatro de la Opera de París in
terpretando la versi6n oubana de "Gisel" con el destacado 
bailarín francés Phil ••• Atan•••• , que estuvo entre noso
tros hace algunas semanas bailando con nuestra Alicia dicho 
ballet, pres~ntado a ~uestro pueblo antes de llevarlo a - -
Francia. ' 

_ La Compañía de París, que realiza una gran temporada, ~ 
oon "Gisel" hará una gira por varios países europeos y asiá 
ticos, incluyéndolo as{ en su repertorio. 

y antes de despedirse Alicia expresó, 
AL¡CIA ALONSO = QuierQ decirles.... estaremos pensando 
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en que ~rabajamos allá preocupados y sabiendo que va ~ 
cia delante el I¡ Congreso de_la Juventud, de tanta im
portancia, ya que es la juventud ayudando y llevando ha 
cia delant~ esta gran revoluol6ri, esta responaabilidad~ 
ante el mundo, esta responsabilidad ante nuestros herm~ 
nos 	de ¡,a·tinoamérioa. . . 

(looutor) Entre otras oosas más Alioia dijo tam
bién que el Ballet Naoional de Cuba prepara un ballet 
oon ooreograf{a de Alberto Alonso sobre Vie-tnam, que se 
estrenará en los primeros meses 'de 1972. 

"M¡AM¡ RAD¡O MONITOR.¡NG SERV¡CE" 
22) LA RAD¡O y LA TELEV¡s¡ON DE :sumARlA OFREClERON W 7 PR.9; 

grama espeoial dedioado 'al X¡¡¡ AniversariQ del t~iunfo 
de la ªevoluoi6n cubana en el que, se hizo llIJ.breve,re
cuento'de los 12 años transourridos y los logr~s mas ~~ 
bresalientes. , 

El Embajador de-·Cuba·y ·Deo.ano del Cuerpo Diplomáti
00 en""eSe país, Felipe Torres Trujillo, hab16 ante la 
televtsi6n y radio aoeroa del desarrollo de la Revolu-' 
oi6n oubana en los años pasados, su avanoe y perspeot! 
vas y su posioi'6n ante el miinao. - ... 

pati'a""oonoluir latranamisi6n dedioada a.Cuba se re
tranamiti6 un programa de múSioa popul~r oubana que - 
ofreoi6 el Grupo Art{stico Ritmos de Cuba ouando estuvo 
el pasado año en'; el Festiv.al Art{stico de la Ciudad de 
Barna, en Bulgaria. 

********** 23) 	 (MAS SOBRE EL ACTO DEL PART::tDO COMUN¡STA EN CHlLE) 
~DOS grandes carteles marcaban la t6n10a internacio

nalista ª,el eventos "Viva el internaoiollalismº proleta
rio" 	y "Saludamos los 13 años de la Revoluci6n cubana". 

OVaciones de un p4bllco pueªtodc; pie.. roC!fpieron _7 

los 	saludos del Secretario dél Oomite Central del Part! 
do Comunista de la Uni6n Soviétioa, Ju¡drei Tirilenko. 
Igualmente fUero~ saludados' ~l Contralor de Gobierno y 
miembro del Comité Central dél partido de los Trabajado 
res de la Repúbli~aDemoorátioa de Vietnam, Nguyen-tan~
vin, y el mtem~ro-del Comit~ Central del Partido Comu
nista de Cuba y Ministro. del Trabajo, Jorge Risquet • 

." La pr~sencia de los 3 dirigentes junto a la de otros 
de Europa y Asia fuá remaroada por el SenadQr Teitelboin 
qu1éll canlfest6'que aunque el Gobierno de lá Unidad Po
pular está siando amenazado por,el imperialismo norte
acericano Chila no astá solo." . 

Ellos traen~un censaje da Partido a Partido, de pue
blo a pueblo, dijo el Senador al referirse a'''las delega
ciones cocuñistas mientras el público aplaudía de pie a 
las 	delegaciones de países hermanos. 

-El-'Senador Teitelboán destac6 la lucha de-, la Uni6n 
Soviética y la derrota infligida a"Estados Unidos por
pUeblos tan heroicos como los de Vietnam, Laos y-Cambo
dla. -- -::- -" ""'~ 

Cuandó el orador record6 la reciente visita a Chi
le del Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro, 
la multitud se puso de pie y coreo la consigna conociª,a:
"Cuba s{, Chile-te,saludaif • 

-~El Secretario del Comite Central'del PECUS~ Andrei 
Titilenko, dijo que el Partido' Comunista de ChIle fué 
un gran destacamento del movictento oomunista interna
ctonal. Este Partido, ~greg6 Tirilenko;, siempre ha t!l~~ 
tánido una correcta linea internacionalista al mismo ~ 
tiemp.º-' gue reohaz6 también "1 a~ti-coQunismo y el anti 
sovietiáoo. 

Tiri lenko afirm6 que los'~ chIlenos pueden estar se
guros que los oomunistas soviéticos y todos los oiudada 
nos de la Uni6n Sov~éticn sabr~n dar pruebas de soliªa~ 
ridad para con el proceªo que é!gue Chi lEJe _

El delegado s,oviéttóo tapbien destaoo que la recIen 
te visita de la delegaoi6n'gubernacental cubana a Chilé, 
encab~zada por el Primer Ministro cubano, Cooandante F! 
del 	Castro, patentiz6 el apoyo de Cuba. 

http:Festiv.al
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._ -"-Titilenko afir9ó gue cuba ha roto 'el muro del bloqueo ig
perialista y saludo en su discurso el X¡¡¡ Aniversario del 
triunfo de la Revolución cubana. --

Por su parte el delegado del""cooit6 Central-del Partido 
de los Trabajadores de Vietnam dijo que el Partido Comunis
ta Chileno ha consagrado 50 años al gran esfuerzo por la un! 
dad del 12ueblo chileno contra el enemigo !operialista y _~a 
oligarqufa. ., . 

Junto con la Revolucion cubana, dijo, la gran victoria 
de1 pueblo- ehi leno ha es t ioul~do grandemente a t odos los r§..
volucionarios del mundo.' -

El delegado vietnaoita reiteró los Siete Puntos de paz
del Gobierno de- la República Democrática de Vietnam y denun
ció las ~quina9iones del Gobierno de Ni~on par~ prolongar ~a 
guerra en Indoéhina. -,. 

Al misoo tfeopo el delegado agradeció el firoe y decidi
do apoyo que siempre demostró el pueblo chileno con la lucha 
del pueblo vietnamtta. 

(hablando Risquet) Durante 2 minutos la-'concurrencia 
aclam6 de pi,e cuando el delegado cubano mencion6 el nombre 
del Comandante Erneste Ernesto ché Guevara. Sus últimas p!!.
labras fueron: Y a Cfiile; hermano querido, reiteramos, una 
vez más, nuestra solidaridad en todos los terrenos y en cua! 
quier mooento que sea necesario. 

--------ItMTII'M'T -------- -!r.61J."J...!., RADIO MONITORING SERV¡CE" ==:::============= 
RAD¡O HI~A-CUIV-~ - ONDA CORTA (6:15 P.M. de AYER d!a 3) 
-- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -_. -- -- -

24) NUESTRA AMER¡CA = Un breve análisis de la palpitante a~ 
tUalidaa. de uno-continente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

La humanidad acaba de asomarSe al año 1972. Como en 
sus inicios de otros años existen muchas fnterroganteá acer - -. , ca del futuro del mundo. La tensa situacion prevaleciente 
se caracteriza, como en los años anteriores, por la lucha 
de los pueblos que pugnan por 'librarse de la dominación ex
tranjera l ael sub-desarrollo.·.. 

. En América Latina, nuestra Aoérica, esa lucha ha adqui
rido en los últiClos años contornos más definidoá cada vez. 
Los pueblos latinoamericanos avanzan por el camino de. su·-l! 
berac~on definitiv~. Los imperialistas yanquis van pérdie~
do pOSiciones y para tratar de conservar los privilegios 
arrecian su represi6n contra los pueblos.

lía confrontaci6n entre los pueblos de nuestra América y
los ioperialistas ya,nguis tiene su or~gen en la brutal ex
plotación que los Eátádos Unidos han éjercido en nuestras 
naciones, en-ola política de saqueo, pillaje; aoenazas y agre
siones imperialistas contra los pueblos lati.noaoericanos, 
de los cuales han extr~ido los Estados Unidos inmensas ri
quezas.

La "magnitud de ese Saqueo queda plenamente demostrada en 
este simple ~dato, '~l~s imperialistas norteamericanps se lle
van de América Latiná 4 d61ares por cada uno que invierten 
en ella. Las ganancias de los monopolios estadounidenses, 
asentados en tierras latlnoaoericanas, se han ido acentuan
do con el dacursar del tiempo.

En-c-los años ánteriores a la. I¡ Guerra Mundial los Esta
dos Unidos extraían de las naciones de nuestra América, cooo 
promediO, de 150 a 160 MILLONES de d61ares por año; en 1969 
esa cifra se elev6 a 2 MIL 169M¡LtONES de dólares. El 80 
por ciento de esas ganancias han sido trasladadas a las ca
sas oatrioes en los. Estados Unldos'~-

Acosado~ por la descapitalizacion y pOI' la falta de re
cursos econooicos los golH.ernos latinoamericanos apelan a 
los préstamos otorgados interesadamente por los Estados Uni
aoa y las entidades crediticias por ellos controládas. Al 
iniciarse el año 1972 la deuda exterior de los países lati
noamericanos se eleva a la astronóoica suoade 15 MIL MILLO-
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NES de d61ares. "Esa deuda, que regresa irreffiIsIblenente 
a los Estados Unidos, aoompañada de los oreoientes inte
reses, se oonvierte, al mismo tiempo; en un ferreo'dogal 
que ata a eSas naoiones a una pernioiosa dependenoia de 
la metr6poli yanquI. '. ~ 

La teroe~a par~e de los ingr~sos de nuestros pa!ses 
es destInada a1 pago de la deuda externa. . .' 

Aparte de los intereseS que devengan y la sumIsi6n 
que provooan'''''respeoti:> del 1.mperialiámo yanqui, los prés
tamos y oréditos otorgados por los imperialistas a las 
naoiones sub-desarrolladas ponen otros efeotos pernioio
sos y otro motIvo df3. 'ságv.eo de,nuest~as ·naQiones y de e!}.
riqu$oimiento de loé Estádos UnIdos.- La oási totalidad 
de esos pr~stamos tienen que'serobligatoriamente inver
tido~ en produotos elaborados por los EStado~ unidos, 
que de ese modo amplían sus meroados y aumentan sus ga
nanoias." . , ",' , 

Los países' latinoamerioanos'han sido los suministra
dores de materias prI~aa que los Eatadoa~Unidos neoesi
tan para su oreoiente desarrollo industrial y su oonsumo 
interno." Pero los imperialistas, que son quienes fijan
los preoios, pagan"oada v~z me~os por .las materias pri
mas que oo~pran; ~iel}.tl:as·tantp.~oa produotos man.ufaotu
radas en lós Es~aaoa UnidOS, oon materias primas oompra
das en tatlnoamj}r!oa y otras partes del ounªo, _.son vend! 
dos a .preoios oadá vez más altps. .' ,. 

Se produoe así otro brutal saqueo icperIalista 9ue"'a 
los p~blos latlnoamerioanos les ha opstado en los ultl
mos 17 años más de 60 MlL:MlLLONES de d6lares. ,

Continente sub-desarrollado, oon decenas de MlLLONES 
de homóres désócupados; QOn. gobiernos sumisos que han' 
ooncedldo privIlegios inc~eibles, AmérIoa Latina ha sido 
para~los monopolios yanquis un caopo abonado. para sus in 
vers 1. ones • '0'-

13 M¡L 400 MlLLONES'de d61ares invertidos en LiitIno
américa por los capitalistas estadounidenses constituyen 
un fabuloso drenaje de ganancias que sobrepasa los 2 MlL
NlLLOÑES'" de d61ares anuales. Y esas invers iones que los 
imperialistas norteamerioanos pretende~ presentar oomo 
una ayuda a nuestras naciones constituyen una de las cnu 
san, fundamentales. de la desoapitalizaci6n,el sub-desarrs 
llo,-,la miseria, el hambre, la dramática situacI6n de P!t 
nurIá y dependencia que padecen las n.acIones de nuestra 
América. . 

===========tlMIAMI RADlO MONlTORlNG SERVICE"========== 

RAD¡O HABANA-CUBA - ON.D~ CORTA (5s30 P.M. de AYER día 3) 
- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - -- - _. - - - - - 

25) ACONTECER MUND¡AL =Un,breve an~lisIs de la palpitan
te aotualidad de un conti.nente. " . ...-

El Presidente de los Estados Unidos, Riohard NIxon,
abrI6 el nuevo año oon declaraciones"" inquIetantes envuel 
tils en palabras engañadoras. El'Dooingo, en una entre--
vista transmitida por la telev{sl6n norteamericana. Ni
xon hab16 de los proyectados viajes a Pekín y ÑOsou; so 
bre Cuba y el Medio Oriente, de los proolemas Inter{o~-
res de 10s"Estados UnIdos, de las eleccllJl3s presi.dencia
les de Noviembre pr6ximo.  'C ' --

Como ae costumbre, ÑIxon dedi06 amplio espaci.o al 
tema-de Vietnao-;: La aviaoi6n"'norteamerloana, anunol6, 
oontinuará realizando SUB misiones de cta'ques contra la 
Repúblioa Demoorática de Vietnam. En cuanto n las nego
cViciones de paz de París no dI6 el PresIdente estado--
unIdense nInguna esperanza de -soluci 6n. . 
, ~os Estados Unidos se ha1:>{aIl- oomprot:!letido a oesar, 
incoridioionalmente, los ataqUes aéreos oontra el Norte 
de Vietnam el primero de Novlemb,re de 1968"12ero el Pre 
s{d~te NIxon reanud6 esos at~ques y anunció que oontl 
nuaran. 
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Con su habitual hipocresía Nixon afirm6 solemnemente que 
lós bombardeos masivos ae la pasada semana estuvieron diri~ 
gidos en forma muy precisa contra objetivos oilitares. Dado 
el balance de eéoa ataques criminales Nixon incluye entre 
los objetivos militares los hospitales, escuelas, zonas urb~ 
nas'F~~g~~SaYl~e~J~~~Sa4~;~~~~! R~b5:g:sAe la guerra y re
tirada total e incondicional de todas las tropas yanquis el 
actual inquilino de la Casa Blanca anunci6 que antes de las 
pr6ximas elecciones presidenciales solo quedar~ en Vietnam 
del Sur una fuerza residual de~25 o 35 MlL hombres. Debe
mos seguir manteniendo indefinidaménte esa fuerza, BUbray6,
así. como debemos mantener la posibilidad'de ataques aéreos 
eIl Vietnam del Norte mientras Hanoi no libere a todos los 
militares norteamericanos capturados. 

"M¡AM¡ RfU}¡0 MON¡TOR¡NG SERV¡CE" 
Apremiado a preguntas sobre los prisioneros asegur6 Ni

xQn, con estudiado g~sto teatral~ hé intentado todo por ob 
téner su liberaci6n y esa cuestion figurará en el orden de! 
día de las conversaciones de Pekin y Moscú. 

A quién pretende engañar Nixon? Qué~esfuerzo real"ha 
hecho para lograr la liberaci6n de los militares ~anquia ca~ 
turados cuando sempraban la muerte y la destruc~lon en ¡ndS
china? . 

,.N:t.xon es el"único respop.aable de qué esos militares coy..
tinuen,en prision. h principios de Julio el Gobierno Revo
lucionario Provisional de Vietnam del Sur present6en la Con 
ferencia de París un prograna de Stete Puntos destinado a -
abrir el camino de la soluci6n pacífica. Ese programa dice 
textualmente en uno de sus Puntos: 

El Gobierno de los Estados"Unidos debe poner término a 
su ~~r~a de agresi6n, pon~r fin a la política de vietnami
zacion, retirar totalmente de Sud-Vietnam las tropas, persa
nal militar, armas y material de guerra de los Estados Uni~ 
dos y otro~ países y, sIn poner c~ndicf6n alguna, desma~te
lar las bases norteamericanas en Sud-vietnam • 

., El Gobierno de los Estados "Unidos, agrega la propos{
ci6n, debe fijar una fecha límite para retirar de Sud-Viet
nam a todas sus tropas. En el caso de que los Estados Uni~ 
dos, añade el documento, fije una fecha límite para la reti
rada de sus tropas las'partes se pondr!an de acuerdo en'ese 
tiempo sobre las oodaliuades de la retirada'de la totalidad 
de las tropas norteaoericunas y de otros países y para la 
liberácI6n total de los militares de todas las partes y de 
los civiles capturados en la guerra. ~Ello incl~ye a los pi
lotos norteamericanos capturados en Vietnam del Norte. 

Esa proposic16n;' presentada hace"'más de medio año, no 
ha encontrado todavía respuesta de Nixon. Los esfuerzos 
realizados por ~l inquilino de la Casa Blanca no han estado 
dir'lgidos a libérar a los militares yanquis capturados por
los patriotas vietnamitas, han estado encaminados en senti
do opuesto.

Hoy hay más prisioneros que el primero de Julio de 1971 
y más muer~os y más destruoot6n. Nixon es el gran respons~
ble de la continuaci6n de la guerra y es el culpable del lu 
to y la triste~a que embargan a millones de familias estado
unidenses y del sello de ignoDinia y barbarie que oarca a 
los Estados Unidos. 

============================== 
SUPLEMENTO DEL NOT~CIERO RADlO LlBERAClON (10:30 A.M.) 
=========================== 

26) EL COMlTE EJECUT¡VO DEL Snr.olCATO NAClONAL DE TRABAJADORES 
Azucareros realizará a partir del pr6xioo Lunes, día 10, un 
plan de reuniones y asambleas en todos los centros azucare
ros a fin de impulsar las tareas relacionadas con la presen 
te zaira. ' --

Entre los puntos que recibirán preferente atenci6n en 
las citadas reuniones se'mencionan los siguientes: análisis 

..._--.._
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del cumpliciento de las norcas,t~cnicas-econ6micas de C}
da puesto de trabajo;, el:ltllaci6n especial de zafra; disc.> 
p1i:na. laboral; 'jornadá('naciona1 cartiana; preparaci6n de 
los aotos en recordación del aniversario de la muerte de 
Jesús Men~ndez? proteoci6n e higiene del 'trabajo y otros. 

El plan será realizadO por 2 equipos de di.r'f.gentes 
del Sindicato Azuca~ero Que ac~uará:p. de1~10,a1 25 de Enit 
ro, uno en 1as~provincias de Pinar del R{o, Habána, Ma
tanzas y Las Vi 11as, y el otro en Oaoag{ley y Oriente. En 
el curso de este mes se ce1ebrar&n también plenarIas pro
vinciales atucare~aB en Matanzas el día 5, es decir, ca~ 
ñana, el 16 en La Habana y Oriijnte y el-30 en ~inar del 
R{o. En el t!les de, En~t'o, tambi4n los d{ás 26, 27 y"28 
se llevará a cabo la segunda reuni6n del Oomit~ Nacional 
del Sindicato Azucar'ero en el central "Venezuela". , 

11 MlAMI RADIO MONlTOR¡NG SERV¡OE" 
27) Q"aIl.. l'RONOSTIOO PARA- HOY EL ¡NST!TUTO DE dTEOROLOG:tA 

~~~bB nublados dispersos en la regi6n occidental dura!}.
te la tarde. .. 

= = = = = = = == = ==== == = - - -- - - - -- -- -=- - - - -- - -
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lNFORMAO¡ON POLITIOA =De los coobatlentes de las Fuer
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 


28) EL PERIODlSTA NOR~CANO JAClt ANDERSON AFIRMO EN UNA CO

lumna Que publican diariamente mós de 300 d{nrios estadouni
denses Que el Gobierno de los Estados Unidos estudi6 la posi
bilidad de envf,ar caza....bombarderos supers6nicos "F-104" a pa
kist5n en los cocentos' de su guerra cOn la india. 

La Fracpress asegur6 Q~ estas revelaciones son aún m&s 
alarmantes que las de los d;ocucentoe secretos del Pentágono 
sobre la guerra ,de Vietnam. Agrega la agencia que la publica
ct6n de tales ,:\firmaciones ha hecho que un nuevo escándalo de 
filtraciones en~torno a la actitu4 norteacericana frente a la 
gUerra indo-pakistan{ es·talle en las tlás altas esferas del Go 

~- . .,.".bierno. . 
El periodis~a sostiene que el prop6sito de enviar unida

des de 1a'SéptiIJa Flota al Golfo de Bengala fué no tanto el de 
evacuar ciudadanos no~eamericanos de la zona sino de intici 
dar a la India. 

Por su parte la agencia yanqui UP¡ dice que el asesor pr~ 
si.denci,a1 Henry Kissinger recf.b!a cada oedia hora una repri 
oenda de Nixon porque el Presidente consideraba que no se es
taba IJostrandó suficienteenerg{a frente a la India. 

El periodista norteamericano Jack Andersori revela también 
que, en contradicci6n a las declaraciims de Kissinger, las oi
nutas de los debates en el seno de uno ae los o~s altos orga
ntsoos del Gobierno revelan que el Presidente Nixon no solo 
orden6 que se oantuviese una po1{tica pro-paki.stan{ sino que 
se puso furioso con sus subordi.nados por no haber asuoido una 
posici6n c~s firoe respecto a la India. . 

En esa forma Anderson denuncia que Henry Kissinger cinti6 
a los periodistas al decirles que el Gobierno de Nixon no era 
anti-indio y agrega que, segÚn los documentos secretos, 3 días 
despu~s de lamentarse en la sesi6n del; de Dicienbre del Con 
sejo Nacional de Seguridad Kissinger di6 instrucciones para ~ 
que de ahora en adelante se cuestre cierta frialdad hacia los 
indios y el Ecbajador de la ¡nd1a no debe ser tratado a nivel 
demasiado elevado. 


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

Transcribi6 y tlecanografi6: J. Rao{rez 
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(En la mañana de ayer Radi.o PrQ8~~SO, en un s~e1tot (no en noticiero)
dijo:) Oficia1mente,~e di6 a cDnOcer que a propuesta de la CTC, la 
FMC, UJC y ODR Y demas organizaciones revolucionarias y de masas, el 
año 1972 que acaba de comenzar se denominará "AÑO DE LA EMULAC¡ON -
SOClALISTA" • 
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"BOLETIN INFOBMAT¡VO DE LA MAÑANA" == (Transmiten en cad,!!. 
na 	las emisoras -- 5.30 A.M.) 
= === = = === = = ===== == ~ - == === = = = = = 

1) 	 LA QU¡NTA PROMOCION DE LA PACULTADDE OlENCW MEDICAS DE LA. 
Universidad de Oriente que será en esta ocasi6n de 166 alum
nos tendrá lugar el pr6ximo Viernes en Santiago de Cuba. Del 
total de estudiantes 96 se formaron como médioos y 8 como es 
tomat6logos en las Escuelas de Medicina de Sant.iago ds Cuba~ 
y el resto finaliz6 sus estudi os en la c1,udad "'3 Holgu.!n. 

********** 2) 	 (Z A F R A)
Presidida por Rogelio Acevedo, delegado del Bur6 Pol!t! 

co del Partido y miembro del Comité Oentral, y por el Capi
tán Lázaro VÁzquez, Jefe del Sector Zafra, en Camagüey, se 
efectu6 una reuni6n con todos los factores que intervienen 
en 	la producci6n azucarera de la provincia agramontina. 

En la misma tué objeto de un a~lisis exhautivo el de
sarrollo de la zafra en la provinoia desde su inioio hasta 
el 	31 de Diciembre. ' 

Al haoer las conclusiones Rogelio Acevedo expres6. Ten,!!. 
mos que ser oa~ces de haoer que las normas operacionales 
sean una cuesti6n de honor de todos los que intervienen en 
esta tarea, de la misma forma gue nos mantuvimos para cum
plir la siembra de frío. 

********** 3) 	CON LA INMED¡A!CA, ED¡P¡CAC¡ON DE LAS PLANTAS CONSTRUCTORAS 
de viviendas, mediante el sistema Bandino, que se realiza 
en Remedios, Trinidad y Oalabazar de Bagua, serán 9 las un1 
dades de elementos pre-fabr1,cados de la provincia de Las Vj..
llas. 

En su última fase de fabrtcaci6n se encuentran las uni
dades de Cruces y Ariza, del Regional Oientuegos, mientras 
que en Guayos y Cumanayagua se están levantando otras plan
tas para viviendas. 

El sistema Bandino produce anualmente MlL 500 vivien
das. Las plantas de Trinidad y de Cumanayagua servirán los 
elementos pre-fabricados para edifioar los hoteles de las 
playas Hanc6n y Presa Hanabanilla, pertenecientes al Regio
na1 Es cambray• 

********** 4) EN SANTIAGO DE 	 CI1lLE EL SUB-BEORETmO DEL ¡NTERlOR, DANlEL 
Vergara¡ confirm6 que la destrucci6n de una bomba de redis
tribucion de agua en la mina de cobre,El Teniente fué pro
ducto de un sabotaje. La acci6n, segun se intorm6 ayer, se 
produjo el pasado Sábado, d{a primero, alrededor de las 11 
de la noche, y un 	cuidador gue se encontraba a pocos metros 
del lugar del suceso vi6 alejarse a un automóvil a gran ve
locidad minutos después de que estal16 la bomba. , 

En torno al suceso la Administraci6n de la mina emiti6 
una declaraci6n la gue expresa gue esas acciones criminales 
en contra de las instalaoiones y bienes de la mina comenza
ron desde la llegada del Gobierno populari se intensifica
ron a partir de la nacionaltzaci.6n y han legado a limites 
increibles en los 	últimos días. 

En su comunicado la Administraot6Jlde la mina El Tenie!}.
te llama a los trabajadores a redoblar la vigilanoia en sus 
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centros de trabajo y adoptar las medidas máa enérgicas 
para poner fin a estos hechos. 

Mientras tanto 	los trabajadores de la ciudad y del 
campo están re,alizando manifestaciones de protesta cont 	 tra la actitud de los parlamentarios "oposicionistas ch!. 
lenos que han 'ceroenado el'presupuesto para 1972 prese~ 

t tado al Congreso por el Góbierno de La Unidad popular.
Al grito de "Al pared6n, monio, reaocionario Y la

dr6n, queremos presupuesto, la izquierda unida jamás se 
rá vencida" centenares de obreros recorrieron ayer las-
principales calles de la eapital y sedir1.g1eron al pa;.
lamento. 	 ' , 

----------fl'MTI\MT 
---~------ r~·~ RAD¡O MONlTORlNG SERVlCE"======= 

RAD¡O REBELDE, 	 CADENA: 'N-1P+ONAL == (6s 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
¡NFORMAC¡ON POLlTlC~,~ De los combat1e~tes de las Fuer
zas Armadas Revolucio:Da¡rias "JI el Mint,terio del ¡nte
rior. '! • 

5) 	LA nELEGAC¡ON MlLlTAR; DE ALTO NlVE:fJ DE LA RErUBL¡CA po
pular de Mongoli4,p:r;estdlda por ~l-;Ge:neral"'de_Ejército 
Bathin-'Dhork, > que vte~t~ :tluestr9.pa.{s; real!z6 ayer un 
recorrido por diferentes lugares de la region de Cien
fuegos, en ¡,as Villa,S. ACP'01paña a los visitantes el Co 
~ndante Raul' Castro, Seguñdt> Secretario, del r Partido y
Ministro de las. Fuerzas Armadas Revoluci ónariaa. '. 

4~.~ü llegadá a Las] VIllas la delega~,6n' de }1ongolia 
fuá ~e'cibtda" Pr9r Artta].,d'ó· Mi,lián, mtel!lb,r~'del Opmité Ce~ 
tral y P~imer SecretarIo d~'1, ~tido~ ~n la prOVincia, y
el Comandante Arol Ferrer, Jef~ ~e~ OUerp~l 

d~ Ejército
de Las Vi llas. . .. ;' ' 

* * * * * ~ *'* * * 
6) 	LA UNIDAD ESPEC¡AL ",TRASIkroRT" y LA. PLAliTA DE "AMISTAD 

Cubano-S ovtéttcalf fj,obr$:..cumplieron f!US inetas'.ae produc
ci6n del. año'197l.. " , . .-" "f"(1 ," " 

El Cómandante Guillermo Garc{a, miembr1> -:del Bur6 Po 
lítico del Part..ido, recibt6 de manos de' 'l'os trabajado-
x-es d~ la p¡an~a "Amistad C'L1:qano-SoviéticaU Y, de la trnj..

, dad Espe~1al "Trasimporttt los~ vehículos que. e.tmbolizan 
el so)n;e\-ciumplimisntO[de ias 'metas, de d1.QhaS Uhi.~ades. 

, * .iJ- * * * * * * * ' ... 
7) 	LA FEDERAC¡ON DE MUJÉRES CUBANAS ACABA DE lNlCIAR LA -

Jornada Ma~tiana mediante la cual se resaltará la figu
ra de nuestro Ap6st~1 .JOsé Mart{ en este nuev,O,.anivers~ 
rio de su natalicio. . 

Durante 'la Jornada también se destacarán las fechas 
del 10 de Enero, asesinato de Julio Antonio Mella, 15 de 
Enero, muert,e de Rubén Mar-t{nez Villena; 21 de Enero, 
muerte de V}adimir ¡tlich Lenin; y, 22 de Enero, asesi
nato de Jesus Men~ndez. ' 

* * * * * * * * * * 
8) 	LA __COM¡S¡ON NAClO~AL DE MlCRº-BR~GADAS lÑFOP.MO QUE MAS 

de'lO MlL viviendás están siendo construiuas en todo el 
país por micro-brigadas de:'diversos organismos, a tra
vés del método de plus-trabaj o. 

. Hasta la fecha están en plena actividad 424 micro
brigadas naciop.alm~nte, las cuales agrupan casi.' 12 M¡L
trabajadores 8;t;l 40 organismos y empresas. ' 

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

Con el inicio de los cortes en Pinar del R{o ya se 
encuentran en :glena activi.dad de zafra todas las pro
vincias del pats. En esta provinCia los cortes se ini 
ciaron en los 4 planes' cafteros del central "José MartYtt, 
en la regi6n de San Crist6bal. , 

* * * * * * * * * 
10) EIiM:tNIS,~O 'DE_L ,~JO. y ~O DE1J CO~TE OENTRAL 

!', del Partt,d.o Q.1>muntsta de, Cuba:, J'orge Ris'quet, quien se 
encuentra en Chile al frente de ladelegaci6n: cubana a 

http:l�FOP.MO
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los actos por el 50 aniversario del partido Comunista Chile
no, visit6 algunas industrias del sector oriental de Santia
go de Chile en compañía de los demás mi.embros de la delega
ci6n. 

=======:::=:;;11 MlAMI RAD¡O MON.lTOR¡NG SERV¡CE" ======:;;======= 
SUPLEMENTO DEL NOTlClERO RADlO L¡BERAClON == (4:30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 4) 

11) LA. PROV¡NClA MAS OCClDENTAL DEL PAlS TlENE UN PLAN DE S¡EM
bra de caña de Primavera que asciende en total a 310 caba
ller{as, de las cuales corresponden 160 a la regi6n de San 
Crist6bal y 150 a Bah{a Honda. 

El Grupo de Caña del lNRA Provincial' en Pi.nar del R{o
di6 a conocer que ya los equipos están situados en los di
ferentes planes y que en la provincia hay más de 22 caba
ller{as roturadas y más de 21 en preparaci6n. 

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

RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 4) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = == =- = = = = = 

12) EL D¡ARlO 11 GRANMA" DEDlCA SU EDlTORlAL DE HOY A PROFUNDlZAR 
en los motivos de la denominaci6n de 1972 como "Año de la 
Emulaci6n Socialista". 

En la determinaci6n de nombrar el presente año 1972 como 
el "Año de la Emulaci6n Socialista", dice "Granma't, est~ ex
presada una profunda necesidad de la construcci6n de la nue
va sooiedad en nuestro pa{s. '. 

.. Nuestra patria, agrega, viene realizando exitosamente un 
intenso esfuerzo de movilizaci.6n de masas, la organiza ci6n ... 
del trabajo y la aplicaci6n de nuevas tecnologías ~ra ele
var la productividad e impulsar la edificación econ6mica y
social. 

Para ello, señala el 6rgano oficial del Com~t~ Central 
del Partido Comunista de Cuba, una de las fuentes fundamen
tales de que dispone la Revolución es la Emulaci6n Socialis 
ta y de ahí el énfasis principal{simo que se ha querido su~ 
rayar con la desi,gnaci6n del presente año. 

La Emulaci6n Socialista tiene su base en la comunidad 
de objetivos de los obreros, los campesinos y todo el pue
blo, dueños de las fábricas, las tierras y demás recurs os 
del país, e interesados vitalmente, por lo tanto, en la cre~ 
ción del máximo de riquezas.

La Emulaci6n Soci,alista, sefiala "Granma" es un método 
de trabajo de masas cuyo fin es el impulso ai aumento de la 
productividad y de laproducci6n, el mejoramiento de la ca
lidad, la aplicación de las experiencias laborales'más avan
zadas y el cumplimiento de todos loa planes econ6micos, po
líticos sociales y culturales de la Revoluci6n. 

El ¿xito de la Emulac16n'"Socialista en esta nueva etapa
dependerá más de nuestra vigilancia para que no surjan las 
tendencias a la complicación de controles y el papeleo bu
rocrático que matan el espíritu creador de las masas. 

Alcancemos el máximo con la Emulación Socialista, indi
ca "Granma", del, desarrollo de la conciencia colectiva de 
nuestro'pueblo, su espíritu de trabajo, BU sentido de la co
laboración y la ayuda fraterna, su entusiasmo y dédicaci6n 
por la obra revoluci onaria, porque, como sefiala Fidel, la 
Revoluci6n no habrá alcanzado sus más altos niveles morales 
hasta que los hombres no sean capaces de hacer, como hom
bres libres, mucho más de lo que en el pasado ten{anque ha
cer como esclavos. 

************ 13) OF¡ClALMENT~ SE lNFORMO EN SANTO DOM¡NGO QUE SE ENCUENTRAN 
en esta capital los 9 marineros dominicanos que formaban par 
te de la tripulaci6n del buque 'tJolumy Express", que fué - -
capturado por naves de la Marina de Guerra Revolucionaria. 

Este buque era utilizado en actividades agresivas por 
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos 
contra Cuba. 

http:movilizaci.6n
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Lo~ 	marineros domi,nicanos, al igual qUf3 otros, que 
no estaban vinculados a las actividades qué realizaron 
el capitán y otros miembros de la tripu1aci6n, fueron 
entregados a funcionarios del Gobierno panameño, debido 
a que el barco pirata utilizaba la bandera de ese país
hermano. 

El capitán del "Johnny Express", José Villa, "cubano 
que 	s.e hizo ciudadano norteamericano l ádmitió ser agen
te de la ClA y confesó numerosas actividades de infi1
traci ón y sabotaje contra la Revo1uci ón cubana. 

=========="MIAMl RAD¡O MONlTORl~TG SERV¡CE" ======== 
RAD¡O HABANA~CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de áyer día 4) 
= = 	= = = = = ~ =~= == = =~= = = = = = = =- - .... - -

14) 	 (MAS SOBRE MAN¡OBRA.3 MILlTARES EN CAMAGUEY. véase el -
BOletín de ayer) - -- ~ 

Los ejercicios consistieron en el aniquilamiento de 
un supuesto grupo de tropas enemigas que habían rea1izá 
do un desembarco aero-nava1, cuyos elementos fueron an]:
qui1ados rápidamente.' 

********** 15) 	POR PIUMERA VEZ EN LA REG¡ON CUBANA DE JARUCO QUEDO lNS 
talado un equipo para perforar pozos d~ petroleo a 4 MlL 
metros de profundidad. Está será la perforadora de po
zos 	 de petroleo más moderna que opera en Cuba. 

. 	 ********** 16) 	EL PER¡OD¡OO CUBANO "GRANMA" PUBLtCA HOY UNA ENTREV¡STA 
con la Ministro de la ¡nd~tria Ligera, Nora Frometa, 
en la que és,ta d~ a conocer el ba lancé del trabaj o rea
lizado durante el pasado año por elkinisterio a su car 
go y las proyecciones para 1972. '">' ". 	 ..,.. 

La Mln~stro oub~na', dijo que si e-e ·cOl.lJil8rn el afio .. 
gue termino cOn el de ~970 es alentador desd~ el punto

" de vista económico_el trabajo realizado, y~que hay un 
inc~emento de 20 pór ciento en la pr~duccion.

No obstante, dijo Nora Frometa, si se compara con 
el incremento calculado de la población y las necesida 
des 	del pueblo todavía estamos por debajo. ..,.. 

La ~dirigente cubana ·'dt.j~ que de los 24 productos 
se1eccionados,como, básiccs,eri"l~71 ,por el Ministerio de 
la ¡ndustr1a Ligera S& 'ro~pieron los records de produ,g.
ci6n en 8 de ellos, ss cumplimentó el 100 por 1000 
m~s 	en 12 prOductos, en otros se produjo entre 90 y 
100 	por ciento y solo 3 quedaron entre 90 y 80 por - 
ciento. 

********** 17) 	~ FABR¡CA CUBANA "JUIslO ARG~LLES, CONSTRUCTORA DE 
los Transportes G1r6n, cump1io su compromiso de prod~
cir 800 un!dades en el año que terminó. El 28 de seB 
tiembre pasado, en la Plaza de la Revolución, el Co
mandante Fide1 Castro planteó a este colectivo la ne
cesidad de culminar el año con 800 veh{cu10s de ese 
modelo. En esos instantes solo hab{an~403 carros ter 

~. - ".,..

minados por 10 que en los 3 meses siguientes los tra
bajadores fabricaron 397 veh{cu10s'y cumplieron as{ 
el compromiso contraido con el máximo l{der de la re
volución cubana. 

********* 18) 	EL ,SECIqiJTAR¡O G~t DEL EP¡SCO;PADO PERUANO SE 1?R0NU!! 
cio por-la erradicación de las injusticias como el me 
jor medio para lograr la paz social. Dijo el Obispo"'" 
peruano que no basta con'condenar la violencia sino no 
se suprimen las injusticias que la provocan.

El prelado peruano mencion6 entre los obstáculos 
fUndamentales para la paz mundial la falta de solida
ridad internacional; 1as~trabas al desarrollo de los 
pueblos y otras a~bitrariedades. 

, ********* _19) 	 EN CO¡NClDEljOlA CON EL,V'lAJE DE R¡CHARD lUXON A PE-
kin arribaran a la Repub1ica Popular China unos 300 
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turistas norteamericanos. La primera excursi6ri de turistas 
norteamericanos a China en más de 20 afios ha sido organizada 
por 	la agencia-de turismo de la República Popular China. 

Desde el viaje del equipo norteamericano de tenis de me
sa entre 100 y 170 funci~arios y personalidades de Estados 
Unido~ han viajado a' la. República Popular China y actu~lmen
te se encuentra en !;licho pa{s un grupo de la Casa Blanca que 
coordina los aspectos finales del viaje de Nixon a Pekin y 
otras 2 ciudades chinas a finales de Febrero. 

===========".M¡AM¡ RAD¡O MONlTORlNG SERV¡CEtI =====-=::;====-= 

RJJ)¡O &\BANA-CUBA - ONDA CORTA (6: 15 P.M. de .AYER día 4) 
=== = = = = = == = === = = = = = = = ==== == == 

20) NUESTRA AMER¡CA =Un breve análisis de la palpitante ac
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Doce nifios latinoamericanos de cada 100 que nacen vivos 
mueren antes de' cumplir 4 afios de edad. En algunas regiones
de nuestra América, como el Nor-Este brasilefio, esa propor
ci6n es mucho más grave aúnJ 36 por ciento. 

He ahí uno ae los más dramáticos tribútos "que" pagan los 
pueblos de América Latina por la explotaci6n imperialista.

La ¡¡ Declaraci6n de La Habana sefiala en uno de sus pá
rrafos: En América Latina 4 personas mueren por minuto a 
causa ael hambre, enfermedades curables o la vejez p~ematu
ra. Mientras tanto de esas naciones fluye hacia los Estados 
Unidos un torrente conti.nuo de dinero, unos 4 .M¡L d61ares 
por 	minuto, 5 M¡LLONES por dia, 2 MlL M:tLLONES por afio, 10 
MIL 	M.¡LLONES cada 5 afios. 

Por cada M¡L d61ares que se nos van nos queda un muerto. 
MlL d61ares por muerto,-4 veoes'por minuto. Ese es el pre
cio de lo que se llama imperialismo.

Mientras los poderosos monopolios yanquis se enriquecen
cada día más, a costa de las riquezas que extraen denues
tras naciones, los pueblos del continente son cada día más 
p~bres y esa_pobreza se manifiesta en todos los campos. 

. Más de 25 MlLLONES de latinoamericanos no tienen empleo
ni un solo día del afio; otros 25 MlLLONES laboran solamente 
durante una parte del año; 75 por ciento de los hombres y mu 
jeres que trabajan perciben sueldos que no les permiten sa-~ 
tisfacer las necesidades más elementales. Esas decenas de 
M¡LLONES __ de aesempleados y-sub-empleados permiten a los monE. 
pálios imperialistas yanquis y las oligarquías nacionales l~ 
tinoamericanas disponer !;le abundante mano de obra barata pa
ra aum~ntar sus gananciaá, acentuar la explotaci6n y chant~ 
jear con el despido a quienes se rebelan y_.protestan por las 
injusti~i~s de que son víctimas. f, 	 _ 

Ochenta por ciento de la :goblaci6n latbioamericana care
ce de vivi.endas aceptables; más de 70 por ciento de las vi 
viendas no tienen luz el~ctrica y 50 por cie~to no ~ienen 
agua corriente. 	 . 

En torno.a las . principales capitales latinoamer'f,canas se 
levantan millones de insalubres miserables viviendas, fabe
las, rancher{os, villas miserias,mocambos, tugurios, donde 
se hacinan M¡LLONES de latinoamericanos que más que vivir 
mueren lentamente, víctimas de la falta de higiene, las en
fermedades, el hambre y la desnutrici6n. 

Muchos de esos humildes'ciudadanos proceden de las zonas 
campesinas, de donde han emigrado hacia las ciudades para 
huir del hambre total, del desempleo, de la esclavitud a que
los someten los latifundistas, de la brutal miseria sentada 
en los campos latinoamericanos que, por criminal paradOja, 
están llenos de inmensas riquezas sin explotarlas.

Cincuenta MILLONES de latinoamericanos son analfabetos,
la mitad de los nifios de. nuestra América qua están en edad 
escolar carecen de escuelas y maestros y no tIenen facilida
des 	 o posibilidades.de estudiar. Solo ~a décima parte de 
los 	estudiantes concluyen el ciclo de ensefianza primaria.

El drama de la incultura latinoamericana se acentúa con 
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los MlLLONES de niños que no pueden asistir a la escue
la O la tienen que ~bandonar desde temprana edad para 
ayudar a sus padres a librar el sustento. 

Se,aoenti1a también.por el saqueo de cerebros que 
losJmpelHalist~s norte~mer1c~nos-;11evan a c~bo en nue§. 
trae naciones. -Mil~ares de científicos, intélectua~es, 
médicos J profesionales., técnicos lattno~mericanos emi
gran anúalmente hacia Los Estados Unidos'y otros países
capitalistas desar~olladºs que""pór eso. vía se nutren de 
inteligencias, de personál calificado, en cuya forma
ci6n tendrían que invertir miles de MlLLONES de d61a
res. 

Mientras tanto, por ~us ftumerosas redes de propaga~
da y penetraci6n ideo16gica, deforman los imperialistas
yanquis las culturas latinoamericanas y tratan de impo
nernos su modo de vida.;" , 

- En el campo de la f:ialud pública presenta América le. 
tina un cuadro tan desolador como el de la educaci6n. 
M~LtoNES 4e latinoamericanos ~o tienen a su alcance un 
medico o un hospital. Cientos de miles de homb~eB mu
jeres y niños de nuestra,' América mueren 9ada año vtcti 
mas ªe enfermedades cur~btes,sin que hayan ponido ser 
vistos por un médico o,~yan recibido asts~encia en un 
hospital. . ' . 

Esta falta de a1ienci6n á l~ satg,d pública es UIlade 
las causas de que el promedio de vida del hombre lati 
noamericano sea infinitamente inferior al de loe ciuda 
danos de los países más desarrollados. ~ 

Son éstas, en apretada síntesis, alguna de las con 
secuencias Inmediatas de la brutál explotaci6n a que ~ 
están sometidas las naciones latinoamericanas, donde 
subsisten regímenes injuStos para los cuales 10 funda
menta 1 no es e,l hombre sino la ganancia. 

========="M:tAMl RAD¡O MON¡TORlNG SERVlCE"========= 

RADlO L¡BERAC¡ON (7130 P.M. de AYER día 4) 
= = = = = = = = = = = = = = = 
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡CÁ = De los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior •. 

21) ~ EL D~ DE HOY El;. GENERAL DE EJERC¡TO BATHlN DHOR, 
M!n1stro"de Defensa de la República popula~ ªe Mongo
lia, arrib6 a la ciudad de Santiago de Cubá en compa
ñía del Segundo Secretario del Pártido y Ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Coman~ante R~ul -
Castro. . 

Al aeropuerto AntQnio Maceo, de la capital orien
tal, acudieron a recibir al General Bathin Dhor los 
miembros de~ Bur6 Político Comandante Juan Almeiday
Armando Hart l el Jefe del Ejército de Oriente y miem
bro 	del Comité Central, Comandante RaulMenéndez Toma ... 
ssvi.ch. 

El~inis"pro de Defe~a de la República Popular de 
Mongolia y su comitiva realizaron un recorrido por lu
gares hist6ricos de Santiago de Cuba. 

********* 22) 	 LOS MllCHETEROS LEON¡DES KlNDELAN Y-JUllN TORREBLANCA, 
de la Columna Juvenil del centenario; se convirtieron 
en el segundo y tercer deci-millonarios del país, re~ 
pectivamente, en la presente zafra, al completar cada 
uno las 100 MIL arrobas de cañas cortadas. 

********* 23) 	 LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA "P¡T¡ FAJARDO" ,DE 1¡.lAJAY,
establecieron un-- record de producci 6n de hormig6n al 
producir en un día 322 metros cúbicos de ese materi.al. 

* * * * * * * * * 24) 	EN OCAS¡ON DE CELEBRARSE EL X¡¡¡ i..N¡VERSAR¡O DE NUES:':' 
tra Revoluci6n los cuadros y soldados del Batallan Gj.. 
r6n,~de l~s Fuerzas Armadas Populares de Libernci6n 
de Vietnam del Sur, enviaron'un mensaje al Comandante 

- ,.. 

f 

f 
I 
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Raul Castro, Ministro de las FUerzas Armadas Revolucionarias. 
En el mensaJe se expresa que el Batal16n Gir6n se sien

te lleno de júbilo ante los grandes logros -en todos los as
pectos de las FUerzas Armadas Revolucionarias y del pueblo
de Cuba y hace votos para que sIgan obteniendo nuevas vic
torias en la causa revolucionaria. 

========"MlAMl RADIO MONITORlNG SERV"lCE" ============= 

"EL RAPIDO DE LAS B EN PUNTO" == (Transmiten en cadena R!!. 
dio Progreso y Radio Rebelde = 8"00 P.M. de lc>-YER día 4) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = 

25) EL GRUPO DE 28 JOVENES DIRlGENTES DE LA BR¡GADA "VENCERE
mos", que visita-nuestro pa{s, ha tenido como acti_vidad !un 
damental la realizaci6n de estudios sobre América Latina. ~ 
Durante su estancia en Cuba los -.' j 6venes estadounidenses, en
tre""-los cuales se encuentran""4 investigadores sociales, han 
rec~biao c~arlas y conferencias que han estado a cargo de 
combatientés revolucionarios y conocedores de la realidad 
latinoaoericana. 

Nos habla Franchesca Sisman, joven estudiantes nor~eam~ 
ricaná, que particip6 en la z~fra de 1970 __ cómo miemb~o de 
la Brigada "Venceremos". (pasan una grabaci6n de la citada 
entrevista que no es lo suficientemente nítida como para 
realizar su transcripci6n íntegra. Reproducimos algunas p~
labras que podemos entender:) 

SISMAN = Verdaderamente hemos a~rendido""mucho sobre los 
movimientos, la situaci6n- en los paises lati.noamerf,canos, 
también sobre la'7penetraci6n cultural, econ6m:'-ca, del impe
rialismo en América Latina •••• y la experiencia ha sido muy
buena no solaménte desde el punto de vista de la informa
ci6n sino también porque •••• 

(locutor) Durante su estancia en Cuba los j6venes nor
teamericanos también han !i~itado distintos centros econ6m1 
coa del país y han realizádo jornadas productivas en la fa
bricaci6n de bloques de viviendas. 

El ciclo de conferencias ofrecido á los dirigentes re
gionales--~de la Brigada "Venceremos" e investigadores socia
les que--iritegran este grupo de J6venes norteamericanos estu
vo presidiao por una frase de Fidel: "La revoluci6n es el 
arte de unir fuerzas, la revoluci6n es";el arte de aglutinar
fUerzas para librar las batallas decisivas contra el impe
rialismo" 

********** 
26) (!.IabV:lndo de !a denuncia-'po~ parte de Venezuela del Tratado 
Cómercial con Estados Unidos!. -se~ informaciones de agen
cias internacionales de notiéias, -en una parte se dices) 

_ Eduardo Machado, de la Direcci6n del Partido Comunista 
de Venezuela, expresa el parecer de que la medida debe reci
bir el apoyo general del pueblo, de los p~rtidos y clases 
sociales~-

El dirigente comunista ve~ezolano advirti6 gue'eI pueblo
debe prepararse para rechazar cualquier medida punitiva que
puedan aplicar los Estados Unidos por la denuncia del Trata 
do. -

También ~nmanifestado su apoyo a ~a._deoiBi6n del Pres1 
dente Rafael Caldera el Movimiento Electóral del Pueblo, Ac 
ci6n Democrática, la llamada Cruzada Cívica Nacionalista -
del ex-dictador Marcos Pérez Jiménez, y Fuerza Democrática 
Popular, entre otros. 

******** 27) LA ORQUESTA "ARAGON" FUE PRESENTADA EN Ltl. UN¡ON SOVlE~•• ~. 
de Músicos Congoleses en un acto que tuvo lugar en el Ho
tel "Poskos", de Brazaville, y- al cual asistieron numerosas 
personalidades de la esfera cultura de ese país africano. 

- Momentos después-Oda la presentaci6n llegó al lugar el 
miembro del Buró Político del Comité Oentral ael Partido -
Congolés del TrabajO Pier Susnek, el cual felicit6 a la Or
questa por su llegada. 



- - - - - - -
Miércoles, 5 de Enero de 1972 	 -8
- -	 - - -- = = = = = = = - - 

En el transcurso de la semana varias manifestaciones 
tendrán lugar en las cuales músicos cubanos interpretan
lo mejor de su repertorio para el pueblo congolés. 

******** 
28) 	EL ,COMITE CENTRAL DEL FRENTE PA~R¡OT¡CO DE LAOS '~D¡O SU 
pleno apoyo a la declaración del pasado 15 de DIciembre 
del Gobierno Revolucionario de Cuba y responsabIliz6 a 
la Administracion dQl Presidente Nixon por obstinarse 
en las provocaciones y agresiones contra Cuba. 

******** 29) 	EL GOBIERNO DE CHlIiE CONDENO ESTA NOCHE LOS BOlvIBARDEOS 
efectuados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la -
República DemocrÁtica de Vietnam el mes pasado. 

==========,"M¡AM¡ RADIO MONlTOR.¡NG SERV¡CEtf =~======= 

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL (1:17 P.M. de AYER d{a 4) 
= = 	= = = = == = = = = = = = ='7= = • = = = = =-,= = = = = 

(NOTA, El programa que a continuaci 6n t'ranscribimos fué 
radiado el dia anterior por Radio Habana-Cuba, ONDA 
CORTA, Y durante la madrugada por "La Voz de Cuba") 

30) RAD¡O HABANA-CUBA COMEÑTA '" " 
Por coincidencia histórica oon el advenimiento del 

nuevo año festejamos en Cuba un nuevo aniversario, en 6S 
te caso el X¡¡¡ del triunfo de la Revolución. Tai ?a~e~ 
ce que fue solo ayer cuando tuvieron lugar las victorias 
de la tropa rebelde en la provincia central de Cuba, el 
avance del ejército guerrillero en la provinoia de Orie~ 
te, la fuga del tirano y la euforía del triun~o. 

Con la llegada de la fuerza revolucionaria cubana al 
Poder comenzaba en América una~nueva era. Nadie lo pre
sintió entonces aunque los ámbitos latinoamericanos se 
llenaron de júbilo al saber que él pueblo oubano se ha
b{a--'sacudido de encima el yugo dictatorial de Fulgencio
Batista. ,~ 

"""La revista .... chilena "Ahora" comentó en una de sus más 
recientes ediciones que al llegar la Revoluci6n Cubana 
al Poder muchos consideraron que se trataba de un vuelco 
más en la política latinoamericana, del simple derroca
miento de un tirano. 

Trece años son pocos en la vida ae un pueolo pero es 
tos 13 años transcurridos desde7 el día del triunfo revo~ 
lucionario cubano han sido testigos de profundos caobios 
en J.l.méri. ca Latina, _ . .~ ,.,"; '., 

Palabras como réforma agraria naéionalizaci6n, sobe 
ran{a, dignidad nacional, indepenáencia'7econ6mica, prac~
ticamente prohibidas al vocabulario latinoamericano por
el yugo opresor imperialista, recorren hoy hasta los más 
apartados confines" d~ Am~rica Latina, en la cresta de 
una 	ola de luchas por un mundo mejor.

La reforma agraria profUnda, verdadera, hasta las 
consecuenQias fina~es, fuá inaugürada en Cuba apenas ,5 
meses después del triunfo del prioero de Enero de 1959. 
Fuá 	 la primera medida tooada por el Gobierno Revoluc"lo

nario"cubano, que marc6 en profundidad la línea que se
guiría la nuevac'sociedad que se gestaba en el Caribe. 

-El ioperialismo norteamericano enarc6 las cejas y 
decidió cortar de raiz aquel mal ejemplo que tanto per
judicaba sus intereses en Latinoamérica. La historia 
desde entonces hasta la fecha se desarrolla alrededor 
de una serie ininterrumpida de agresiones del imperia
lismo y contragolpes contundentes y certeros propinados 
por 	la Revoluci6n cubana. e' 

Cuando los yanquis se negaron a refinar el petroleo
crudo soviético el Gobierno Revolucionario intervino 
las refinerías; cuando nos suprimieron la cuota azuca
rera se nacionalizaron ,los bienes norteamericanos en Cu 
ba; cuando nos invadieron por Playa Gir6n en menos de ~ 
72 horaS le aplastamos la brigada mercenaria, equipada 
y dirigida por-la Agencia Central de ¡nte11gencia de 
los Estados Unidos. 
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Mas recientemente, cuando los yanquis pretendieron con
tinuar impunemente sus infiltraciones y ataques contra pun
tos de la costa cubana, el Gobierno Revolucionario orden6 
interceptar y capturar a 2 de los barcos que par~ tales fe
chorras utilizaba la CIA. . 

No ha quenado una áola agresián del imperialismo yanqui 
que no haya sido contestada en forma rotunda y aplastante.
De igual firmeza ha sido la actitud cubana frente al bloqueo
criminal establecido contra nuestro 'pueblo para que carecie
ra hasta de lo más elemental, incluidas las_medicinas. 

Cuando le fallaron las bandas contrarrevolucio~arias, e~ 
parcidas por distintas áreas rurales del país, cuando le fa
116 la bril?;a'da mercenarta enviada por Gtr6n' y también resul
taron inúti les las activi.dades de sus agentes sab'oteadores 
dentro de Cuba y las incursiones aéreas para quemar cañave
rales, opt6 el imper1.alismo por apretar hasta el máximo el 
bloqueo contra Cuba. 

Pese a ello al celebrar este X¡ll Aniversario Cuba no es 
té sola. Nuevos ..brotes de poder popular, procesos progresi[ 
tas y revolucionarios han surgido en las tierras latinoame
ricanas. El reciente viaje del Primer Ministro cubano, Co
mandante Fidel Castro, a Chile, Perú y Ecuador ha sido un 
golpe formidable ~ la política ant'!.=cubana y anti-latinoam~ 
ricana de Washington. . ' . 

Es la marcha inexorable de la historia. Los pueblos 
marchan hacia adelante y allí donde la revoluci6n pone fir 
memente su bandera no hay retroceso posible. Cuba es un 
ejemplo. Y algÚn día los puebloa todos de América Latina 
se constituirán en una unidad revolucionaria, en una comuni
dad de pueblos libres donde se establecerá para siempre una 
sociedad justa y feliz. 

========"M'¡AM¡ RADlO MON¡TOR.¡NG SERV¡CE" ==-=====-==-=-=== 
SUPLEMENTO DEL NOTlC¡ERO RADlO LlBERAC¡ON (10:30 AoM.) 
== = = = = = ; = = = = = = = == == = = = = = = = === 

EN TODOS LOS CENTROS LABORA.LES DEL PA¡S SE COMENZO A ELABO
rar los planes de emulaci6n para la etapa 26 de Julio que 
se inicia en este mes en el marco de la Emulaci6n Socialis
ta. Este proceso se desarrollará hasta el día 15 y en ese 
período se efectuarán las asambleas para que los trabajado
res discutan y aprueben los planes confeccionados de acuerdo 
con los siguientes índices: cumplimiento del plan de produc
ci6n o servicios, calidad y disciplina laboral, insistiéndo
se en la erradicaci6n del ausentismo en todas sus manifesta
ciones. 

********* (Z A F R Al . 
Enlas últimas 24 horas la provincia de Oriente obtuvo un 

rendimiento azucarero entre sus 20 centrales en actividad as 
cendente a .69 por ciento. El ingenio "L6pez Peñait 

, de Hol:
gu{n, se mantiene en pr1.mer lugar con el mayor índice de pro 

, 6 ductividad en azucar reportando ayer 11. 2 por ciento de re~ 
dimi.ento. 

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

(TRANSMITEN' EN CADENA LAS EM¡SORAS = 1:00 P.M.) 
=== = === = =. = = = = = = == = = = = = = = 
¡NFORMAC¡ON POLlT¡CA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluci onarias y el Ministeri o de1 lnter1 or. -
(z A F R A) , 

La provincia de Las Villas ha puesto en producci6n un to 
tal de 31 centrales. Tienen programado iniciar el día 10 una 
jornada especial de impulso a la zafra que tendrá una dura
cf6n de 100 días. 

Con el inicio de los cortes en Pinar delR{o ya se encuen 
tran en plena actividad de zafra todas las provincias del - 
país. 
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34) A LAS 20 HORAS DE HOY CONCLU¡RA EL C¡CLO DE CONFERENC¡AS 
que sobre las luchas estud1antile~ se r~ venido desarro
llando en la hist6rica Acera del Louvre, en P~ado, fren
te al Parque Central de La Habana. 

Esta noche los confGíJenci.stas sertin Norma CE1rdenas, 
de la Federación ~tudiantfl Univ6rsita~ia;. Roberto de -
Armas, de la Columna Juveni~ del C-entenariol y Manuel 
Garc{aCraspo, de las. Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Ellos dil3ertar~n sobre el,tema "El,papal de la juventud 
y el estudiantado en la construccion del socialismo". 

A esta Conferencia asistir~n como invitados jóvenes
destacados del Servicio Militar Obligatorio y Ae la Es
cuela de Cuadros de ~~do de la Agricultura en La Haba
na. . . 

* * * * * * * * * * * 
35) 	HOY SE ¡NlCU EL PRlMER' CONSEJO DEL SlNDlCA!I!O NA:OJ;ONAL

de Trabajadores del !I!ransporte, el cual ses10nará dura~ 
te los dfas 5, 6 Y 7 en el Círculo Social "Gerardo A
breu", Fontán. Con nosotros tenemos al c ompa.fiero Mario 
Pitaluga, Secrotario Organizador del referido Sindicato, 
quien explicar~ algunos detalles de eate evento~. 

Pl;!I!ALUGA = En este Primer Consejo Nacional van a 
participar todos los oompañeros de todos los COllflaj os -
Provinciales de la provincia, todos los Comitési:f.1;Jg{cn::-.
les constituidos de la naci 6ñ., Secci ones Sindic;-.. lB'~ ·l~·'
oentros importantes de la tsla. 

Este Consejo ee va á inioiar oon un informe central 
por 	nuestro Secretario General del Stndicato, el cual 
hará un balance del trabajo reali.zado por el Sindicato 
desde su constItuoión hasta la fecha. Y como segunda 
parte se referir~ a las tareas más urgentes que tiene 
el Sindicato durante el año 1972. 

_, El Consejo seSt~~rá en 7 Comisiones que san: Comi
sion de Organizaoi6n, Organizaci6n del Trabajo y Eoula
ci6n, Laborales 'l Sociales, !I!rab~jo Voluntari.o, E~uc~
ci6n, Capacitaoión, Cultura y Deportes y Recreacion, Di 
vulgaci6n y Solidaridad, Protecci6n e Higiene, !I!ránsito 
y Frente Femenino • 

. Este Primer Consejo Nacional de T~abajadoreS de - 
Transporte tiene una gran significacion ya que es el 
primero y, adem~s, nos va a trazar todas las tareas del 
año 1972. 

* * * * * * * * * * 
36) 	UNA BRIGADA DE JOVENES'SOv.¡ET¡COS ESPEC¡AL¡STAS EN CONS 

truoc16n ~rtirán pr6ximamente de Moscú con destino a ~ 
nuestro país donde edificarán una escuela del tipo Cei
ba Uno, la cual estará terminada para'el 26 de Julio."" 

La brigada formará parte del contingente i.nternaci o 
nal que enviará la Federación Mundial de la Juventud Di 
mocrática en una acto de solidaridad con Cuba. 

*.* * * * * * * * * 
37) 	EN EL P~LLON CUBA, EN LA RAMPA, CONTlNUA ABlERTA LA -

Exposición FAR Año 15, que muestra a nuestro pueblo el 
desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias 
en todos los 6rdenes en sus 15 años de-existencia. 

En la Exposici6n FAR AÑO 15 se exhiben los restos 
de un avi6n !lB-26" derribado en la invasi6n de Gir6n as{ 
como un avi6n con los que combatieron nuestros heroicos 
pilotos contra los mercenarios;

También está en la Exposici,~n la rampa de lanzamien 
to del cohete que derrib6 al avi6n-esp{a "U-2" cuando-: 
la crisis de Ootubre•. Y se ~ueae apreciar en la Exposi
ci6n FAR Año 15 la moderna tecnica de oombate de nues-
tras FAR y junto a ella las armas que utilizaron los 
gloriosos m,ambis'es en la Guerra de ¡ndependenc1a. 

Un avion "Mig"" una lancha-torpedera, tanques, pie
zas 	de arti llería son elementos tambi.én de suma atrac
ci6n en la Exposici6n FAR Año 15, que permanece abierta 
todas las noches, menoe los Lunes, en el Pabel16n Cuba, 
en La. Rampa. . 


********* 

Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 

http:tambi.�n
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día tal como son transmitidas, "de Cuba Comunista) 
- - - - = = =-= = - - = - - - - = = = = = =~ = = = = = = = = 
AÑO X¡ 11 4 

Suscripciones al: F~O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fln. 33152 

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

JUEVES, 6 de E N E R O de 1972 

"BOLETlN lNFORMAT¡V-O DE LA MAÑANA" (Transmiten en cad~ • na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
====== -- - - - --- - - -- -- -- -- -- -- -- ====== -- -- -- -

1) (Z A F R A)
Con la arrancada de los centrales "Rao6n Fonci.ano", en 

Las V:tllas, y "Julio Reyes Cairo", en Matanzas, SUJ:!1an 78 
los ingenios del país que han reportado el inicio de la mo
lienda. 

La unidad azucarera "Ram6n Fonciano", del Regional Es
caJ:!1bray, elev6 a 32 el total de centrales activos en Las V! 
llas. El antes llamado "Santa ¡sabel", fundado hacia 1921, 
cerca del Municipio de Fomento, deberá procesar más de 14 
M¡LLONES de arrobas de cañas en 98 días efectivos de labor, 
o sea, hasta el 11 de Abril pr6ximo.

Mi,entras tanto en Matanzas ech6 a andar sus máquinas de 
la fábrica de azúcar "Julio Reyes Cafro", enclavada en la 
regi6n matancera de Jovellanos, con un estimado de 17 MlLLg
NES de arrobas de cañas a moler en 115 días efectivos de za 
~. ~ 

El Sector Provincial de Zafra y la Empresa del Azúcar 
en Matanzas han programado la pr6xima puesta en marcha de 6 
ingenios más en 19s dfas que restan del pres~nte mes de En~ 
ro. La informaci.on ofrecida por JvIar1. o Sarrat Ramos, Jefe 
del Puesto de Mando de Zafra en Jovellanos da a conocer 
que en las pr6ximaa horas entrarán en acci~n las máquinas
de los centrales "José Lu{S Comas", "Esteban Hernández" y
"Reinold Garc{a". 

otros 2 centrales comenzarán a ooler en los pr6xiwos
días: IISergio GonzlÍlez" y "René Fraga" mi.entras que se anu;l. 
cia para el 20 del corriente mes la arrancada. del "Puerto 
Rico Li.bre". 

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

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL -- (6:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = - - - -----
¡NFORMAC¡ON FOLlTlCA = De los combatientes "de las Fuerzas 
Armadas Revoluci.onarias y el Ministerio del ¡nterior. 

2) EL M::tNlSTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUC¡ONAR¡AS, COMAN
dante Raul castro, presidi6 anoche la recepci6n que se ofre 
ct6 en honor a la delegaci.6n J:!1ilitar de alto nivel que pre:::
si.de el General de Ej~rcito Bathin Dhor, Ministro de Defen
sa de la Repúblic~ Popular de Mongolia.

En la recepción también se encontraba el mieobro del Bu 
ró Político y Ministro del ¡nter10r, Comandante Sergio del~ 
Valle, numerosos mi.embros del Comité Central y altos jefes
de las FAR. 

* * * * * * * * * * 3) UN AMFL¡O PROGRAMA DE ACT¡'?lDADES DESARROLLARAN LOS ORGAN¡. 
oos populares de la educacion, con Dotivo de celebrarse la 
Jornada Nacional Martiana, del 3 al 28 de Enero. 

Entre los objetIvos de esa Jornada en hOJ:!1enaje'al ApÓS
tol se encuentra el contribuir a fortalecer la foroaci6n 
ideo16gica del pueblo, en especial de los niños y j 6venes, 
mediante el conocimiento de las altas cualidades de Mart{ 
como revolucionario, anti-imperialtsta, maestro, escritor, 
poeta y profundo pensador. 

http:delegaci.6n
http:informaci.on
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En 	 las esouelas primarias del país la Uni6n de Pio
neros de Cuba impulsarÁ el montaje de Exposioiones sobre 
la vida y obra del Apóstol y se organizarÁn visitas a 
lugares histórioos relacionados oon la vida de José Ma.;.
tí. 

Tamb~én los destaoamentos de pioneros estudiarán 
los versos sencillos y para el día 28 está programada 
la 	constituci6n de los Grupos Guerrilleros de la Ense
ñanza. 

En las seoundar1.as y pre-univereitarios los estu
diantes dedioarán la semana del 3 al 11 de Enero a la 
reoordaci6n de Mart{ oomo esoritor y poeta. Luego es
tudiarán el pensamiento del Ap6stol y oomo en la ao
tualidad la Revoluoi6n oumple sus ideales. 

Durante eeta Jornada Naoi onal Marti.ana los Comi
tés de Defensa de la Revoluct6n darán leotura al ma
terial sobre la vida de Martí, realizarán visitas a lu 
gares hist6rioos y adornarÁn los rinoones martianos. ~ 

IIM:tAMl RADlO MONlTORlNG SERV'¡CE'f 
4) (z A F R A) . 

Mañana se oumplirán 2 mesee del inicio de la zafra 
y en la aotualidad 77 centrales se encuentran en aoti 
vidad en todo el país y 8 mÁs han abierto los oortes 
de oañas para dar oomienzo a su molienda. 

Por provincias los centrales que muelen para la z~ 
fra de 1972 se distribuyen de la siguiente manera, 0
riente 20, Camagiley 10, Las Villas 32, Matanzas 9, y 
La Habana 6, 

El 	próximo fin de semana unos 500 oolumnistas de -
Pinar del R{o se movilizarÁn haoia los oortes de cañas 
en 	el oentral "Pablo de la Torriente Brau", de la re
gi6n de Bahía Honda. 

*.. * * * * * * * * * 5) AYER n¡O lNlClO EN EL ClRCULO SOC¡AL n GERARDO ABREUII 
, 

Fontán, el Prioer Consejo de Trabajadores del Trenapo.;. 
te. En la primera sesi6n intervino el miembro del Co
mité Central del Partido y Ministro del ramo, Antoni.o 
Enrique Luzón.. 

El Seoretario General del Sindioato de-Trabajadores
del Transporte, Alfredo Suárez, rindi6 un informe ante 
los delegados al Primer Consejo, donde hizo un reouento 
de las actividades realizadas por la organizaci6n en sus 
primeros 6 meses de aotividad. 

********** 6) (Hablando de los bombardeos a Vietnam con noticias pro
cedentes de las agenof.as i.nternacionales. En una parte 
se dioes) El Gobierno de Riohard Nixon ha violado oon
tinuamente el oompromiso contraido por Johnson de oesar 
incondioionalmente los bombardeos y todo acto de guerra 
contra la Repúblioa Democrática deVientam. 

Por otra,parte el Gobierno yanqui no ha heoho nin~ 
na declaracion acerca de la catastrófioa derrota sufri 
da por la CrA y s~~ mercenarios en la Base de Lon-Chen, 
en Laos, que fué barrida del mapa por los patriotas tras 
15 días de ofensiva. 

********** 7) 	EN WASHINGTON ~L P.ER¡OnlSTA NORTEAMER¡CANO JACK ANDER-
son, que revelo las actas secre~as del Consej o de Segu
r1.dad de Estados Unidos, publioó ayer el texto de 3 do
cumentos en respuesta a declaraoiones del Asesor Presi
dencial Henry Kisainger, en las que lo acusa de publi 
car oifras fuera de •••• , según lo cual el Gobierno de 
Nixon estaba en oontra de la ¡ndia en la guerra oontra 
Pakistán. 

* * * * * * * * * 8). AL HABLAR.EN EL ACTO EFECTUADO EN SANTlAGO DE CHlLE 
, por el 50 An1versario de la fundaoión del Partido Co

munista Chileno el miembro del Comité Central y Mi.nis 
tro del Trabajo, Jorge ,Risquet, expresó: ~ 

Nuestro pueblo siente como suya cada medida del 
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Gobierno de la Unidad Popular, que va rescatando para la na
ción chilena las riquezas que el imperialismo había usurpado.

Risquet encabeza la delegación del partido que participa 
en los festejos por el 50 Aniversario del Partido Comunista 
Chi leno, que la integran, ademÁs, el miembro del Cot::l'f.té Cen
tral y Vice-Ministro-Jefe de la Direcci6n política de las 
FAR, Comandante Antonio Pérez Herrero, y el Sub-Director de 
"Granmall,Modesto González. 

Refiriéndose a los 50 años de actividad del partido Co
munista Chileno Risquet señaló que los comunistas han sido 
parte indisoluble de la lucha del pueblo chileno por la con
quista de sus legítimos derechos. 

En su discurso Risquet expresó la solidaridad militante 
de nuestro.pueblo con la lucha del hermano pueblo de Chile. 

"M¡AM¡ RAD¡O MONlTORlNG SERVlCE" 
9) DURANTE LOS DlAS 28 y 29 DEL PASADO MES DE D¡ClEMBRE SE LLE

vó a cabo una maniobra de la Compañía de Comunicaciones del 
Cuerpo Ejército de Holgu{n para comprobar los conocimientos 
adquirido~ durante el año de pr~paración combativa. 

Los mas destacados fueron el Sargento de Tercera Arturo 
perod{~ Ochoa ~ los soldados,Melunio Rodr{guez, Francisco 
Cordoves y Jose Antonio Aragon. 

* * * * * * * * * * 
10) A PRlNClP¡OS DEL S¡GLO GOBERNABA EN N¡C1UlAGUA EL PRES¡DENTE 

JOS~ Santos Zelaya. Su política exteri or indepE,mdiente troo; 
pezo con el creciento imperialismo yanqui. Zelaya pretendio
construir un ferrocarril del Atlántico al Pacífico mediante 
un préstamo concedido por lnglaterra. Este ferrocarril com
petir{a con el recién construido Canal de Panamá" por lo que
los imperialist~s yanquis organizaron una rebelion contra Z~ 
laya, que se vio obligado a dimitir. 

Tras diversas intrigas instalan los yanquis en el poder 
a Adolfo D{az, quien solicitó dócilmente la intervención de 
lo~ marines para garantizar la paz en Nicaragua • 

. Se prOdUjo as! la presencia g~osera de los soldados yan
quis. en el territorio nicaragUense por 14 años, concertando 
empréstitos que entregaron la economía del paí~ a loa mono
pol'los norteamericanos. 

Ejemplo bochornoso de la sumisión de Adolfo D{az fué el 
Tratado de Brayan-Chamorro, que concedió a Estados Unidos 
el derecho exclusivo a construir un Canal a través de Nica
ragua por donde creyeran conveniente. 

Tras distintos gObiernos títeres el Presidente Callos So 
lórzano logró· la. retirada de las tropas yanquis, que hab{an
ocupado el país por 14 años. Intrigas de la Embajada Norte
americana permitieron que Adolfo D{az volviera al pod~r y é~ 
te, abyecto y sumiso, solicitó de nuevo la intervencion yan
qui.

Pero esta vez se alzó contra D{azYla ocupación norteame
ricana el General Moncada. A esta lucha se sumó Augusto cé
sar Sandino, en la zona montañosa de La Segovia. A sus pri 
meros 29 combatientes se sumaron cientos y Sandino logró cog
quistar la capital de Las Segovias, Somoto, capturando luego
Jinotega, Estel{s y el territorio de 4 Departamentos más. 

La resistencia del pueblo logró la derrota de Adolfo 
D{az, viéndose los yanquis obligados a abandonar a su anti 
guo esbirro. 

Con la intervención del enviado personal del Presidente 
de Estados Uni,dos se firmó el Tratado de Quipicapa, en 1928, 
por elguetodos los que habían participado en la guerra ci 
vil deblan deponer las armas, quedando el orden garantizado 
por la Guardia Nacional, fuerza creada por los yanquis con 
incondicionales suyos y dirigida por oficiales de la ¡nfan
tería de Mari.na yanqui. . .. 

El General Moncada, que había dirigidO la sublevación 
contra Adolfo D{az, se pleg6 a los intereses imperialistas 
y fué elegido Presidente por el Embajador yanqui, permane
ciendo ocupado el país por los i.nfantes de marina de Esta
dos 	Unidos. 

Contra traici6n que representaba el Tratato de Quipica
pa y la elección de Moncada se alz6 Augusto César Sandino, 
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quien se neg6 a deponer las arcas y con el lema "Patria 
y Libertad" mantuvn la guerra de guerrillas contra el 
invasor yanqui, con su legenda~io ejército def~nsor de 
la soberanía nacional de Nicaragua.

Famosas fueron sus victorias sobre loé marines en 
El Ocotal, Hizalaya, San tucas y 'en decenas de lugares
de la zona montañosa de Las Segovias. Doce mil solda
dos yanquis no pudieron derrotar al ejército del heroi
co guerrillero durante 5 años, te~minando por irse los 
yanquis de Nicaragua en 1933. 

Finaliz6 así, gracias al héroe de Las Segov.ias, una 
ocupact6n de 21 añOB. Sandino se retir6,auna granja 
con sus 'más cercanos combatientes, firm&ndo,un acuerdo 
con el recién elegido Presidente Sacasa para termi.nar 
la lucha armada. 
" Pero el imperialismo yanqui no le perdonaba sus vic 
torias y en Febrero de 19;4, valiéndose del traidor - -
Anastasio Somoza, se tendi6 una emboscada a Sandino 
quien cay6 asestnado junto a sus acompañantes, los Gen~ 
rales F~ancisco Estrada y Justo Pablo Humanzor. 

Con 	 la muerte ael gran guerrillero comenz6 la domi
naci6n de la familia Somoza en Nicaragua, que se ha ex
tendido hasta nuestros días, asesinando a cuantos se han 
opuesto a su brutal régimen de saqueo de los fondos del 
Estado y de entrega absoluta de la soberanía al imperi~
l:tsr::1o yanqui.

En este aniversario de la segunda ocupaci6n yanqui
de Nicaragua rendimos tributo a los héroes que junto a 
Augusto CésarSandino sup1eronvencer al invasor y le
gar a la tradici6n combativa de Amér.ica Latina las le
gendarias hazañas guerrilleras de Las Segovias. 

=======--=="M¡AMl RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡QE" ===== 

SUPLEMENTO DEL NOT¡CIERO RAD¡O L¡BERAC¡ON == (4:30
= = = = = = = = = = = = = = = = P.M. de AYER día 5) 

11) AL PRODUClR MAS DE 500 TONELADAS METR¡CAS DE HAR¡NA 
animal los obiteros de la planta "Tancasell , de Holgu{n, 
en la provincia de Oriente, sobrecumplieron el plan 
asignado para el mes de Diciembre. El plan noroal de 
producci6n de esa unidad holguinera es de 250 tonela
das 	métricas mensualmente. 

Para duplicar es~o~ifra los obreros de la planta
"Tancase" se declara, guerrilleros en su centro de l~ 
bor. 

= = = = = = = = = = -- - - -- - -- -- - - - -- -- - 
R1(D¡0 HJ\BANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER 5) 
========== ------------ -- -- -- -- -- -- -- -

12) 	 (MAS SOBRE LAS METAS DE LAS :PLANTAS IfTRAS¡MPORTII y ... 
AM¡STAD CUBANO-SOV¡ET¡CA. Véase el #6 del Boletín de 
ayer)

En la Unidad Especial fué entregado el cami6n de 
volteo #262 construido en el últíoo trimestre. Ese 
centro laboral sobrecumpli6 sus metas al producir en 
el año 1971 un total de 535 camiones de volteo, de 
los 	cuales 206 fueron totalmente reconstruidos en la 
Unidad, 60 recuperados y los restantes eneaoblados. 

Conjuntamente c,on ellos entregaron 25 equipos p~ 
ra la distribución de cervezas y maltas. 

En la planta de reparaciones "Am:tstad Cubano-So
viética" los trabajadores entregaron el camión repa
rado que oarc6 el cumplimiento del comprol:!liso hecho 
para 1971, o sea, la cifra record en reparaciones de 
M¡L 520 vehículos y 3 M¡L 292 motores. 

. 	 * * * *;* * * * * * * * 
13) 	 LA NAC¡ONAL¡ZAC¡ON DEL COBRE ES UNA'MED¡DA SiN RETO~ 

no, afirm6 Lu{s Corbalán ante los invitados a los as 
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tos del medio si,glo de la fundación del :partido Comunista de 
Chile. 

El Secretario general del parti~o Comuni~ta Chileno agr~
gó que la revolucion en Chile empezo a dar sús primeros pa
sos adoptando medidas revolucionarias, anti-imperialistas y
anti-oligárquicas, 'cuya estación de destino debe ser el so
cial1.smo. 

Seguidamente Corbalán se refirió a las dificultades que
enfrenta el Gobierno y mencionó entre ellas cierta escasez 
de productos •••• en el comercio exterior por falta de mate
rias primas y repuestos para veh{cul~s de transporte urba
no. 

Los Estados Unidos, denunció Corbalen, han cortado va
rias líneas de crédito yeso crea problemas.

Al abordár el tema de la sedición'CorbalÁn expresó:
Nuestro Partido estima que es ooligación nuestra hacer po
ner camisa de fuerza a la sedición y crear una, correlación 
de fuerzas más favorable al proletariadO y la Unidad :Popu
lar. -, 

Al reiterar la disposición de lucha de los Partidos que
integran la Unidad :Popular aseguró Lu{s CorbalÁn que no re
huirlan el combate, habrá pelea en cualquier terreno, dijo. 

============="MI.AMl RADIO MONITORING SERV'lCE"============ 

RAD¡O LlBERACION = (7:30 P.M. de AYER día 5) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

lNFORMAC¡ON POLIT¡CA = De loé combatientes de las Fuerzas A~ 

madas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nterior. 

14) EN BOCA DE SAMA EL PEQUEÑO POBL'i.DO ORUNTAL QUE FUE VICTIMA 
en Octubre pasaAo de un~ cobarde agreaió~ por elementos pag~
dos por la ClA, que dejo un saldo de 2 muertoa y varios he
ridos, fue inaugurado un dispensario médico con salas de co~ 
sultas y de curaciones.

AdemÁs del dispensario, que fue construido por el Poder 
Local y el Ministerio de Salud PÚblica, con la participación
del pueblo, en Boca de Samá se insta16 una planta eléctrica 
que brindará aluobrado a los vecinos del lugar.


* * * * * * * * * 

15) SOBREPASANDO LAS Cl;FRAS ALCANZADAS EN 1970 LA EMPRESA DE JA

bonería y Perfumerfa 10gr6 en 1971 una producción equivalen
te a mÁs de 81' M:tLLONESde pesos. 

* * * * * * * * * 
16) EL DlA 29 DEL :PRESENTE MES QUEDARA CONSTITUIDO EL SINDICATO 

Nacional de Trabajadores del Comercio en una Conferencia que
sesionará en el Teatro de la CTC. 

* * * * * * * * * 
17) EN LA PRlMERA QUINCENA DE ENERO PARTIRAN HACIA LOS CAÑAVERA

lés y otras tareas agrícolas los estudtantes pre-universita
rios de La Habana. Los várones de los planteles externos 
irán al central "Fuerto Rico Libre", en Matanzas, mientras 
que las hembras de los centros externos e internos trabaja
rán en las zonas tabacaleras de Pinar del R{o. 

* * * * * * * * * 
18) EN EL mOPIO LUGAR DEL ESCAMBRA.Y DONDE FUERA ASESINADO FUE 

honrada hoy la memoria del oaestro Conrado Ben{tez. Asis
tieron al acto 350 al~mnos pioneros as! como vecinos y tra
bajqdores de esa region. 


* * * * * * * * * 

19) LA ALIANZA REACCIONARIA DE LA ,DEMOCRACIA CRIST¡ANA, EL ,GRU:PO

fascista "Patria y Libertad" y el Partido Nacional esta ampa
rada y bendecida por el imperialismo norteamericano, expresa 
una declarac.16n ~el Partido Socialista Chileno, en la que ac}:. 
sa al sector Democrata-Cristiano, encabezad,o por Eduardo - -
Frei, de comandar el contubernio acusatorio formulado contra 
el Ministro del ¡nterior, José Tohá. ,

El documento afiade que las decla,raciones hechas ante la 
Comisión acusadora del Parlamento por los representantes de 
las Fuerzas Armadas, Carabineros y de ¡nvestigaciones demues 
tran la falsedad de los cargos que la derecha reaccionaria ::
intenta imputar contra TohÁ. 
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"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cade
na Radio Progreso y Radio Rebelde = 8.00 P.M. de AYER 5) 
=================== -- -- -- = = = = = 

20) DE LA PRENSA í LA RADIO EXTRANJE:RAS ..,. 
El peri6dico "La República", que se edita en Argel,

dedic6 noy las 3/4 partes de su novena página a la con
memoraci6n del XI¡¡'; aniversario del tritmfo de la Revo
luci6n Cubana y la identidad revolucionaria de Cuba y 
Chi le. "' 

Baj o" el título de "Do~ estrellas en el cielo de Am§.
rica Latina" el diario hizo un recuento de los logros 
alcanzados por la Revoluci6n cubana. . 

La revoluci6n es un hecho por doquier, seña16 '''La -
RepúblIca" y agreg6. Un hecho en la tierra removida y
fertilizada dentro de las relaciones humanas, calurosas 
y simples o en el coraje cotidiano de ese pueblo que 
los norteamericanos quieren ahogar.
" El trabajo periodístico también se refiri6 a las dj..

ficultades y éxitos de la Revolución cubana en estos 
ailoscde poder popular y subray6 con admiraci6n la vigi
lancia, la fe y la esperanza de los' obreros cubanos, - 
quienes hoy se saben dueilos de su dignidad e imponen su 
Revoluci6n ante el bloqueo yanqui. . 

Cuba ya no está sola, seila16 el diario, y ailadió. 
La Habana y Santiago de Ohile se comprenden'y 2 estre
llas, las de las banderas de Cuba y Chile, destellan 
codo a codo en el cielo de Latinoamérica. 

"MlAMl RAD¡O MONITORING SERV¡OE" 
21) AL EFECTUARSE EL LLAMADO PARA INTEGRAR EL SEGUNDO RELJ. 

vo de la-'Colunma Juvenil del Centenario miles de j6ve
nes acudieron a 1:ncorporarse en sus filas, dispuestos 
a mantener con~su esfuerzo el merecido nombre de "Fuer 
za más productiva del país". -

Imbuidos de este espíritu ya se encuentran prestan
do sus valiosos servicios un nutrido grupo ,de columnia 
tas del relevo, que integran el Batallón 3, pertene- 
ciente a la Séptima Agrupación del Regional Mor6n. 

Esteban Blanco, Jefe de Operaciones del Batal16n, 
BLANOO =El personal de este Batallón que son en 

total 462 hombres productlvos ha realizado en siembras 
23.50 caballerías, en riego de abono 27.50, en corte de 
caña y semillas 147 MIL arrobas y limpia de caña21.48; 
además otras actividades como es el repique de la caña, 
el retape, tape de caila; otras labores como es, por 
ejemplo, han trabajado en riego de agua, en cargue de 
abono, machacar abono, y, en fin, una serie de activid~ 
des que se realizan tanto en normas como por horas. 

(locutor) = Además de las labores productivas los 
j6venes integrantes del relevo' participan en las clases 
culturales y p,e>l{ticas que s~"imparten en ~us respectj.. 
vas unidades, en las que también se llevan a cabo actj..
vidades deportivas y-recreativas, que culoinan con los 
festivales que organiza la Oolumna. ~ 

Todo este amplio plan de la formaci6n de los colug
nistas del relevo cuenta con el apoyo entusiasta de 
l~s_Comités de ~Be de la uni6n de Jóvenes Comunistas,
lós cuales participan directarnente e~ su buen desenvo! 
vimiento, incluidas las que se efectuan en saludo al -
Ir Congres? . 

. ) 

* * * * * * * * * * 22) (z A F R A)
Durante el mes de Enero el IfJuli0 Reyes Oairo" de

berá triturar cerca de 4 y medio MILLONES de arrobas 
de cañas y fabricar más de 5M¡L toneladas métricas de 
azúcar. 

Con la arrancada de ese ingenio la provincia matan 
cera se encuentra al 50 por ciento de su programact6n
para la presente zafra en que trabajarán 18 de sus 20 
centrales. 
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24) 
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(Hablando de un frente frío que se aproxima a la regi6n oc
cidental de Cuba¿ Señala el parte del Instituto de Meteo
rolog{a que habra en la región de Occi.dente de Cuba nubla
dos, lluvias y vientos de región Norte. 

* * * * * * * * * (MAS SOBRE LA BRIGADA DE JOVENES RUSOS QUE lRAN A CUBA. vé!!. 
se el Boletín de ayer~ #36)

Los jóvenes escogidos tienen una edad que fluctúa entre 
los 20 y los 30 años y todos dominan más de una especiali 
dad de la construcci6n además de su principal ocupación. 

==========="M¡AM¡ RAD10 MON¡TORING SERV¡CE"============= 

RAD¡O HI~BI~A-CUBA - ONDA COR~ (5:30 P.M. de AYER día 5) 
= = = = = = = = = = = = = = = =; = = = = = = = = = = == 

ACONTECER MUND¡AL = Escucharán un comentario sobre los 
más importantes temas del- acontecer mundial. .. 

Edgar Hoover, figura insumergible del imperialismo nor
teamericano, cumpli.6 77 años de edad. Desde 1924 es Direc
tor del Bur6 Federal de Investigaciones. En esos 48 años 
han pasado por la Casa Blanca 8 Fresidentes: Calvin Coolidge,
Herbert Hoover, Franklyn Delanp Roo~evelt, Harry Truman, - 
Dwight Ei,senhower. John Kennedy, Lyndon Johnson y Richard -
Mixon; y docenas de altos funcionarios or111antes o grises
han desfilado por la Secretaría de Justicia, de la que, se
gÚn dicen, depende el FBl. , . 

En ese período. la cr~minalidag en los Estados Unidos ha 
aumentado incesantemente hasta coñvertir las grandes ciuda
des en selvas hostiles sin garantías. 

Hoover es blanco preferido de las más acres críticas;
las más diversas personalidades vienen reclamando su retiro 
o su cesantía pero Hoover permanece en BU puesto. Firme y 
seguro, inconmovible, frente a los c,;cbioa y las sr{ticas.

El 29 de Diciembre Hoover anuncio que en ningun momento 
ha pensado retirarse. Seguiré en mi puesto, subrayó, mien
tras tenga la'salud, el vigor y el entusiasmo para cumplir
mis responáabilidades. 

En respuesta a los que critican al Bur6 Federal de In
vestigaciones por su política de discriminaci6n en cuanto a 
la contrataci6n de agentes, reveló Hoover que de un total 
de 8 MlL 500 agentes especiales 135 son negros, indios nor
teamericanos, latinos o $lersonas con apellido hispániuo.

No dismInuiré, aclaro, las elevadas condiciones que el 
FB¡ ha exigido tradi.ci ona lmente para aspirantes a agentes
especiales nada más que para hacer el juego de los números 
en el asunto del empleo de las minorías. 

Unas noraS antes de estas declaraciones la Secretaría 
de Justicia di6 a la publicidad un" informe segÚn el cual en 
los 9 primeros oeses de 1971 la criminalidad aumentó en los 
Estados Unidos en 6 por ciento en las grandes ciudades y en 
las flonas rurales y·'en 11 por ciento en los éuburbios. 

Los llamados crímenes violentos, homicidios, violacio
nes, atracos a mano armada y agresiones aumentaron en 10 por
ciento como térmIno medio, en tanto que los delitos contra 
la propiedad se incrementaron en 6 por ciento. 

El i,nforme señala que 1971 se ha caracterizado por el 
gran nÚmero de crímenes sangrientos ,que incluyen asesinatos 
en masa..Uno de los más t;lignificativos, no incluido en el 
i.nforme, eé el ocurrido el Domingo 19 de Diciembre. En ese 
día se registraron en WaShIngton, capital federal y sede del 
Buró Federal de lnvestigaciones, 8 asesinatos, todos con ar
mas de fuego.

De los 731 MlL 800 delitos graves perpetrados en esos 9 
meses más de 15 MlL fueronases1natos con em~leo de arcas 
de fuego. El diari o IIWashington Fost" afirmo que el número 
de délitos cometidos en la capital demostraba todo lo con
trario de lo que el Gobierno calificaba de "ciudad modelo 
para la seguridad personal y el cumplimiento de la leyll.

En 9 meses se cometieron en las cercanías del Capitolio 
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338 actos delictivos, incluidos asesinatos en plena v{a
pÚblica. " 

Cada informe del Buró Federal de Investigaciones es 
un documento acUsatorio contra ese organismo y contra 
su jefe vi-talicio. Los incensos recursos destinados al 
FB.I y el creciente ñúcero de agentes de todo"tipo resul
tan totalmente ineficacea para brindar seguridad a las 
ciudades norteamericanas. 

La leyenda tej ida en" torno a Hoover y, a SUB sabue
sos sobre los métodos eficaces para descubrir a los cul
pables se derrumban ante las crecientes cifras de deli 
tos, muchos de los cuales quedan envueltos en el miste
rio. 

Fero Hoover sigue en su puesto. _.La razón es, senci
llas dueño'y señor del Buró Federal de ¡nvest1ga9icnes 
conoce la vida y milagros de los políticos yanquis •. No 
es aconsejable enfrentarse a Hoover, no es conveniente 
enemistarse con él. Además, H~ov~r es un anti=com~is
ta de pura cepa, cerril e icplácuble. ',' 

Fara los gobernantes 'imperIalistas la ineficacia 
del Buró Federal de Investigaciones en la lucha contra 
la delincuencia queda'ampliamente compensada por su - 
eficacia en la represión contra los negros y latinos y 
oontra los que exigen un cambio de rucbo en la política
de los Estados Unidos. 
======== "MIAMl RAD¡O MONlTORlNG SERV¡CE" --------
RELOJ NACIONAL (12,00 M.) 
= = 	= = = = = = ====== 

26) 	NUEVA OCUFAC¡ON DE VEHICULOS QUE ERAN UTILlfu\DOS INDEBl 
DAMENTE 

otro grupo de vehículos pertenecientes a distintas 
empresas del MinIsterio de Transportes fuá ocupado por
inspectores de dicho organismo con. motivo de que eran 
utilizados indebidamente, viol~ndose las disposiciones
vigentes que orientan su per~anencia en laa bases co
rrespondientes cuando no estan en labores de la produc
c1.ón. 	 ' 

Los equipos ocupados por los inspectores del M¡TRANS 
son: 2 camiones de volteo y 2 camiones, todos de la Em
presa de La Habana; 2 camiones de la Empresa da Oonibtis 
de La Habana y una rastra de la Eopresa Carga por Cam1.~ 
nes. ' 

El Ministerio, a través de una inspección técnica 
de los equipos ocupados, pudo comprobar el mal estado 
de los oiscos, producto de la falta de control y mante
nimiento. 	 . 

El Minister1.0 de Transportes agradeció la coopera
ción que brinda la ciudadanía a la eliminaci6nde estas 
irregularidades, que son el producto de la actitud in
correcta de una exigua minor{a de trabajadores. 

*********** 27) 	 FINAR DEL R¡O = De un plan de 47 MIL 292 toneladas mé
tricas los trabajadores--de la f~brica de piensos "Leo
poldo Reyes", de San Crist6bal, prodUjeron la canti.dad 
de 48 MIL 284 toneladas métricas para un sobrecum~ll
miento de m~s de MlL toneladas en el año, con 3 dlas 
de antelación a la fecha programada. ~ ~ 

LAS 	 VILLAS = En el sector~anapt!Bta del Munici~io de -
Taguasco, región de Sancti Spl"."tUB, ~Ta comenzo el co;. 
te de tabaco. 

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = -
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INFORMACION POL¡TICA =De los combatIentes de las Fuerzas 
Armadas Revo luci. onari.as y el Ministeri o de1 ¡nterior. 

28) MILES DE OBREROS CHILENOS ESTAN DESFILANDO HOY ANTE EL CON
greso en protesta por la acción derechista contra el Minis
tro del Interior del Gobi.erno de la Unidad popular, José 
Tohá. Entre los manifestantes centenares de trabajadores de 
la conatrucct6n portan una bandera chilena y un solo carte
lón con el lema "No a la sedici 6n fas cista". 

La mayoría derechista del Congreso, acaudillada por el 
sector dominante del Partido Demócrata Cristiano, que encabe 
za el ex-Presidente Eduardo Frei, praaent6 una acusaci6n 
constituci.onal contra el Ministro To!lá con el fin de desti
tuirlo. 

En ~ clima tenao comenz6 hoy la penúltima etapa de la 
acuaaci.on constitucional contra el Mi.nistro chileno del In
terior. Los Mi.nistros del Gobierno de la Unidad Popular se 
hicieron presentes en la Cámara para solidarse con Tohá. 

Si la Cámara aprueba la acusaci6n, lo que se da por he
cho para esta noche, el caso pasará al Senado y el titular 
del Interior quedará sus~endido en sus funciones. Si el S~ 
nado confirma la acusacion,para lo cual tiene 21 días de 
plazo, Tohá dejará de ser Ministro del Interior aunque el -
Presidente Salvador Allende podr{a trasladarlo a otra Car
tera. 

"MIAM:r; RADIO MONITOR¡NG SERV¡CEU 
29) NUEVAMENTE LAS CALLES DE LA CAPITAL DE GUATEMALA SE VEN ES

trictamente vigiladas por patrullas oilitarea a solo mes Y
medi.o de haber sido levantado el estado de sitio en el pa{s,
impuesto el 13 de Noviembre de 1971. 

Por su parte el Ministro guatemalteco del Interior reco
noci.ó hoy la desaparición de personas y las denuncias prese!!.
tadas por sus familiares en el período que se mantuvo vigen
te el estado de sitio implantado por el régimen. 

* * * * * * * * * * 
30) (Se ofrece, como es costumbre, infornación de las agancias 
de notici.as s oDre la guerra en Indochina. En una parte se 
dice) El propio mando yanqui en Saig6n inform6 que por se
gunda vez en este año los aviones norteamericanos bombardea 
r~n el territori o de la RepÚbl!ca Denocrática de Viet~ tac• .-

Como siempre, la 1nformacion yanqui. fuá hecha bajo el 
viejO pretexto de "acción protectoratl • 

*********** 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ram{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
notici.as del día, tal como son transm1.tidas, de Cuba Comunista) 
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VlERNES, 7 de.E N E R O de 1972 
====== ====== 

11 BOLETlN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cade
na las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = -- -- -- -- -- ------ = = = = = = = - - -

1) 	EL PRESlDENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, CALlFICO DE UNA N,9.
che trascendente la larga lucha oombatiente, al hablar casi 
en la madrugada de hoy al pueblo congregado frente al pala
cio, luego de que el Ministro del lnterior, José Tohá, fue
ra suspendido de su cargo al aprobarse una acusación consti 
tuci. ona 1 de la Democracia Cri.stiana en la Cámara de Di.puta
dos. 

La repudiada acusación fué aprobada en el parlamento por
80 votos contra 59, después de 12 horas y 13 minutos de dis
cusi6n, en la que se hizo sentir la mayoría con que cuentan 
los Partidos ultra-derechistas Demócrata Cristiano y Nacio
nal. 

Poco después el Presidente Allende saH.ó a lcs balcones 
del Falacio desde donde habló a una gran multitud concentra 
da 	 para protestar por la acusación contra el Ministro To- ~ 
hás. 

El Presidente Allende y la multitud corearon el Himno 
Nacional y el Primer Mandatario chileno tuvo que pedir cal
ma a la pOblaci6n enardecida por la acción de la opoaición. 

En 	un breve d1.scurso que pronu..nc:tó Allende anu.nció que 
José TohÁs será nuevamente Ministro de su Gobierno, no en 
la Cartera del Interior pero será Ministro en el Gabinete 
del Gobierno del Pueblo, el Ministro que la oposición ha 
suspendido, dijo Allende. 

El Primer Mandatario chileno dijo que no habrá en Chile 
una guerra fratricida porque él la va a i.mpedir.. Rechazare
mos la violencia, subrayó, pero si alguien uttliza la viole~ 
cia, la intentona sediciosa, primero usaremos la ley y luego
la violencia revolucionaria. . 

El pueblo sabe muy bien distinguir entre la oposición y
la sedición, concretó Allende. Destacó que la acusación con 
tra Tohás es un golpe dirigido contra el Gobierno para hacer 
caer al Gobierno, pero yo no voy a caer, dijO, yo estoy aquí 
para responder a la voluntad del pueblo y a la lealtad del 
pueblo. Voy a responder con la lealtad del compañero Presi
dente. 

Luego hab16 José TOhás, quien dijo que no fué ayer al 
parlamento para pedir clemencia por delitos que no había co
metido sino para reiterar la firme e inquebrantable voluntad 
del pueblo, del Presidente Allende, de transformar las es
tructuras ~e ese país. ~ 	 . 

Luego Tohás agradeció la solidaridad brindada por el 
pueblo en su lucha contra la acusación del Partido Dem6cra
ta Cristiano, especialmente la de los millares de trabajado 
res que anoche se concentraron frente al Parlamento para -~ 
testimoniarle su apoyo así como la confianza del Presidente 
Allende. 00 

La 	 emisora Radio Corporación en un flash emitido esta 
madrugada informó que José Tohás jurará mañana como nuevo 
titular de la Cartera del Ministerio de Defensa. La emiso
ra 	dijo que Tohás juraría en el nuevo cargo mañana al medio 
día y que el actual Ministro de Defensa, Aleáandro R!os Va! 
divia, pasaría al Ministerio de Defensa. (asi dijeron pero~ 
es Mi.nisterio del Interior) 

http:notici.as


--

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

/ . ... . 
Viernes, 7 de Enero de 1972 -2
= = = = = = ; = = = = - - = 

2) EN 29 MlLLONES 52 M¡L 400 HUEVOS SOBRECUMPLlO EL COMB¡
nado Avícola Nacional su plan anual de producci6n esti ... 
mado para el pasado afio en MIL 442 MlLLONES 434 M¡L 600 
unidades. 

La alta ci.fra obtenida indica que el gran total pr,9.
ducido alcanz6 los M¡L 461 MlLLONES de posturas.

Este nivel de producci6n logrado por los trabajado
res del CAN será superado el presenta año ya que el pr,9. 
yecto al,respecto tabula ~ttL 472 M¡LLONES de huevos. 

~demas de esa cifra record de producci6n el Combin~ 
do Avícola Nacional elabor6 768 MIL toneladas métricas 
de pienso destinados al consumo avícola, el ganado por
ci.no y del vacuno. 

También 10gr6 una producci6n de 22 MIL 765 tonela
das de carne de ave distribuidas entre la poblaci6n y 
los organismos. 

"M¡AM¡ RAD¡O MONlTOB.¡NG SERV'¡CE" 
3) (Z A F R A) 

La puesta en marcha de las unidades azucareras "An
tonio Finalet" y "Efra{n Alfonso" en Las Villas, como 
el "Esteban Hernández" y "José Luts Oomaa", de Matanzas, 
elev6 a 82 108 centrales activos en todo el país.

Las Villas encabeza la relaci6n con 34 ingenios en 
producci6n seguida de Oriente que procesa cañas con 20 
centrales' esa provi.ncia y de Matanzas con 11 fÁbricas en 
funcionamiento. En Camagüey continúan trabajando 10 un! 
dades y 7 en La Habana. Pinar del R{o es la ~ica pro
vincia gue no ha iniciado la molienda y se incorporarÁ 
de un momento a otro el central "José Mart{" mi.entras en 
áreas de otros ingenios se preparan las condiciones para 
comenzar los cortes. Por su parte loe ágramontinos agre
garán a su n6mina de ingeni os en produc'oiÓn al colos O - ...
"Venezuela", del Reg1.onal Cf.ego de Avila, que arrancará 
a moler durante la jornada de hoy, Viernes. 

Contingentes de macheteros habituales, estatales, ga~
pesinos y voluntarios impulsan loa cortes de cañas en ar.eas 
de los centrales "El Salvador", "Rafael Reyes" y "Ranulfo 
Leyva " con vista a la puesta en marcr..a de esos ingenies.

Aproximadamente unos 830 macheteros, incluy~ndo campy
sinos de la Sierra Maestra y otras fuerzas, estan cortan
do en Áreas del central "Ranulfo Leyva", el pr6ximo inge
nio que arrancarÁ a moler en Manzanillo. En su primera 
jornada de corte el colectivo derr1.b6 más de 100 MIL arro
bas de cañas, segÚn nos inform6 fUlgel Sánchez Contreras,
desde Loma de yarey, en Jiguan{. 

======= - - - - - - - - - - - - - - - - ====== 
RADIO REBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6: 30 A.M.) 

= - - - -= = = = = = = = = = = = - - - ====== 
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

4) EL PROXIMO LUNES V¡AJARA. HAC¡A NUESTRO PA¡S UNA DELEGA
ci6n militar chilena presidida por el General de Brigada
Carlos Arana Castro, la cual visitará a Cuba invitada por 
nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La delegaci6n está integrada por 24 altos oficiales 
de lris'3 ramas de las Fuerzas Armadas Chilenas. Durante 
su visita los ofi.ciales chilenos recorrerán diferentes 
instalaciones militares y zonas de desarrollo agrtcola 
en el pa{s. . 

* * *.* * * * * * 
5) ANOCHE FUE OFRECIDA UNio. REOEPClON POR EL EMBP4JADOR DE LA 

República Popular de Mongoli.a en Cuba en honor a la de
legaci6n militar de alto nivel de ese her~ano país que
presidida por el Ministro de Defensa, General de Ejérci
to Bahin Dhor, se encuentra de visita en nuestra patria. 

A la recepci6n asistieron el Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro; el Co
mandante Sergio del Valle, Ministro del ¡nterior, los 2 

http:derr1.b6


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Viernes, 7 de Enero de 1972 	 -3

miembros del Bur6 po1{ti.co, así como vari os jefes y oficia
les de las FAR, dirigentes y funcionarios cubanos. 

"M:tAMl RAD:tO MON¡!rOR.¡NG SERV¡CE" 
6) 	PRES¡DlDA POR LA COM¡S¡ON DE ORlENTAC¡ON REVOLUC¡ONARlA DEL 

Comité Central del Partido se inici6 desde el pasado Lunes 
en todo el país la Jornada Nacional Martiana, la que tendrá 
cOf9o objetivo profundizar en el.estudio del pensamiento del 
Aposto1 de nuestra ¡ndependencia. ,

En la Jornada se hará especial énfasis en la prob1ematj.. 
ca latinoamericana, el anti-im~eria1ismo de Mart{ y sus 
opi.ni ones aC'3rca de la educaci 6nl. los obreros y. los ni.ñoe. 

La Jornada Nacional culminará el próximo d{a 27 con una 
velada solemne en Las Villas, al conmemorarse ese día el 
119 aniversario del natalicio del Apóstol.

* * * * * * * * * 
7) EN EL PER¡OD¡CQ "PATR¡A" DEL 19 DE AGOSTO DE 1893 NUESTRO 

Ap6sto1 José Martí, en un artículo titulado "La crisis y el 
Parti.do Revol'Úci onari o Cubano", enjuici o a los Estados Uni
dos señalando: El Norte ha sido 1.njusto y codicioso, ha 
pensado en asegurar a unos pocos la fortuna que en crear un 
pueblo para el bien de todos, ha mudado a la tierra nueva 
americana los odioe todos y todos los problemas de las an
tiguas monarquías. Aquí no calma ni equilibra al hombrs el 
misteri os o resneto a la tierra en que naci.6\ a la leyenda 
cruenta del pals que en los brazos de sus héroes y en las 
llamas de su gloria funde al fin a los bandos que se 10 di~ 
putan y asesinan. 

Del Norte, como de tierra extranjera, saldrán en la ho
ra del espanto sus propios hijos. En el Norte no hay ampa
ro ni raiz. En el Norte se agravan los problemas y no exis
ten la caridad ni el patriotismo que los pudieran resolver. 

Los hombres no aprenden aquí a amarse ni aman. el suelo 
donde nacen por casualidad y donde bregan sin res~iro en la 
lucha animal y. atribulada por la existencia. Aqui se ha 
montado una máquina más hambrienta que la que puede satis
facer e1'universo ahito de·~roductos. Aqui se ha repartido
mal la tierra y la producci6n desigual y. monstruosa y la 
inercia del suelo acaparado dejan al pa{s sin ]a salvaguar
dia del cultivo diatribui.do, que da de comer cuando no da 
para ganar.

Aquí se amontonan los ricos de una parte y los desespe
rados de otra. El Norte se cierra y está lleno de odios, 
del Norte hay que ir_saliendo. 

* * * * * * * * * * 
8) 	 (Se ofrecen informaciones, procedentes de las agencias in

ternacionales de noticias, sobre la guerra en ¡ndochina. En 
una parte se dice:)

Bajo el cínico pretexto de "acci6n protectora" el mando 
yanqui mand6 bombardear intensamente la zona fronteriza de 
Vietnam y La os , donde unos 30 bombarderos "E-52" arrojaron
más de 900 toneladas de artefactos. 

* * * * * * * * * * 
9) COMANDOS DEL MOVlM¡ENTO DE L¡BERAC¡ONNAC¡ONáL TUFAMAROS 

ocuparon la planta tr~nsmisora de la importa¿~!dio Zarand!, 
de Uruguay, y difundio una proclama ratificando su decision 
de poner fin a la tregua que unilateralmente había iniciado 
esa organización.

Anunciaron los Tupamaros que reanudaran su camino en la 
guerra contra el régimen porque la situaci6n no tiene otra 
salida. En esta guerra, añade el documento, los ricos van a 
temblar. Ahora los humildes alzan su brazo armado porque
SomoS muchos y queremos patria. 


* * * * * * * * * * 

10) EN BUENOS A¡RES, ARGENT¡NA, FUE DETEN:tDO POR AGEN!rRS DEL RJ 

gimen de Lanusse el sacerdote tercemundista Alberto Carbo
ne~ a quien seaCUBa de presuntas vincu1aci6n con la opera
c'ton guerrillera efectuada el Lunes en la Estaoión Naval de 
Zarate, donde un Comando Montoneros se apoder6 de numerosas 
armas. 

Durante el pasado año el régimen argentino detuvo a 52 
miembros del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo 
al que pertenece Carbone y otros 20 ciudadanos desapare
cieron en circunstancias aún no aclaradas. 
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11) 	EN LA D¡V¡S¡ON TERRlTORlJ1L 1889 DEL CUERPO DE EJERC¡TO
Independiente de Camagüey se llev6 a cabo el chequeo fi 

nal de Emulacián en el Año de la Freparaci6n Combativa

resultando los más destacadDs los Batallones Municipa

les 1593, 1609, 1702 Y 1656. 


La actividad finaliz6 con un acto político-cultural

efectuado en la Isla Tur1guanó del Regional Morón. 


o o o 

En el último chequeo de la Emulación, efectuado en 


la Unidad Militar 3657, de la DAF1Ul, más del 88 por - ~ 

ciento de los combatientas obtuvieron la distinción Fri 

mero de Énero. Entre los más destacados se encuentran 

Nelson Gilbesto, Sabino Hernández, Cleides Hernández, 
Angel Molina y el Sargento de Tercera Lu{s Márquez. 


Esta 'jornada emulativa se realizó en homenaje al 
X¡¡¡ Aniversario de la Revolución. 

********** 12) 	LA SUFUESTA NEUTRALIDAD DEL GOB¡ERNO DE R¡CHARD N¡XON ... 
e~ el conflicto entre la India y Fakistan ha quedado ts 
talmente desenmascarada con las revelaciones del perio
dista norteamericano Jack Anderson, pub11,cadas por más 

de 300 diari os de los Estados Unidos. 


Como se recordará, el conflicto indo-pakistaní de

semboc6 recientemente en ~ia confrontación armada entre 
la ¡nd;a_y Fakistá:r; Occidental, que concluyo con la li 
beracf.on de Pakistan Oriental y el estableci.miento en ... 

ese territorio de la República de Bengala Oriental. 


El centro del conflicto ha sido Fakistán Oriental, 
cuya poblaci6n había manifestado reiteradamente sus an	 \ 
sias de autonomía, debido a la situaci6n de dependencia 	 )
y explotaci6n que le imponía Fakistán Occidental, que
de hecho ejercia sobre los gengal{es un papel de agente \ 
neo-colonial. l 

Ante la expansi6n creciente del sentimiento autono
mista en Fakiatán Oriental el ex-Fresidente de Fakistán IOccidental, Yaya Khan. convoc6 a elecciones generales. I 

iLos comicios fueron ampliamente ganados"por las fuerzas 

autonomistas, representadas por el Fartido Liga Awuami, 

cuyo líder Mijibu Raman lleg6 de hecho a ser nominado -

Frimer Ministro. 	 ' 

Sorprendido por el triunfo autonomista Yaya Khan 
vio16 sus propias promesas a lo que la Liga Awami res

pondió con un llamamiento a la huelga que se desarrol16 

éxitosamente. 

El rógimen de Fakistán Occidental emprendi6 la re
'presion, contra e1 pueblo de Fakistan Oriental comenzan

do la guerra civil y el éxodo de unos 10 M¡LLONES de 
bengalfes hacia la ¡ndia. 

-La respuesta del pueblo bengalí a la ostinaci6n de 

Fakistán Occidental fuá una radicalizaci6n de SUB aspi. 

raciones abandonando SUB déseos de autonomía para abra

zar la lucha por la total independencia, lograda recien 

temente tras la rendici6n incondicional pakistan{ en Da 

ca. -


Mientras se desarrollaba el conflicto nugerosus pes

sonalidades políticas norteamericánas acusaron a - ... -
WaShington de favorecer la represi6n emprendida por pa
kistán Occidental contra los bengal{es. Es conocido 
que 	Fakistán Occidental es aliado del Gobierno Norteame 
ricano y miembro de los pactos belicistas creados por ::
los 	yanquis para desarrollar su política agresiva en ...
Asia. --


Ahora, en revelaciones del periodista Jack Anderson, 

se ha puesto de manifiesto que las unidades de la Sépti 

ma Flota Norteamericana enviadas al Golfo de Bengala con 

el pretexto de evacuar ciudadános norteamericanos de la 

zona fué un simple y abierto intento yanqui de intimidar 

a la ¡ndia.

Al revelar en su columna notas seéretas de conversa

ciones entre el ¡~esor Presidencial Kissinger, la ClA y

funcionarios del Departamento de Estado, el periodista 
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ha puesto al desnudo que Nixon no solo orden6 que se mantu
vi.ese durante el conflicto una pol{tica pro-pakistan{ sino 
que se puso furioso con sus subordinados por no haber asuro! 
do una posici6n más firme respecto a la lndia. 

Las notas secretas extractadas de las actas de las se
siones celebradas casi a diario en torno al conflicto indo
pakistan{ por un grüpo especial del Consejo Nacional de Se
guridad evidencian, igualmente, que el ASesor de Nixon, Hen
ri Kissinger, minti6 al declarar a la prensa que el Gobier
no de Estados Unidos no era anti-indio. 

El llamado grupo especial de acci6n del Consejo Nacional 
de Seguridad se lleg6 a reunir en 3 ocasiones en la Casa -
Blanca bajo la presidencia de KisSin~er, con el fin de ha
llar unafórmula para ayudar a Pakistan. Ese grupo, que so
lo se reune en caso de crisis internacional, tiene la misi6n 
de formular, en el menor plazo, las soluciones susceptibles
de resolver una situaci6n segÚn el deseo de Nixon. 

Las actas de esas deliberaciones, publicadas ya amplia
mente por la prensa norteamericana, son un abierto mentís 
a"la supuesta neutralidad deEstados Unidos y dejan ver que
Nixon deseaba vivamente ayudar rápidamente a Pakistán y que
estaba furioso con la posici6n india. 

En estos momentos loa voceros de la Casa Blanca y el De 
partamento de Estado evaden todo comentario sobre las reve~ 
laciones de la ,prensa mientras el FBl y el Servici.o de Se@ 
ridad del Pentagono han recibido la orden de investigar la 

~ 

fuga de los documentos ultra-secretos. 
Las revelaciones sobre la política norteamericana ante 

el conflicto i~do-pakistan{, calificadas ya por los obser
v~dores como,mas alarmantos que las de los documentos secre
tos del Pentagono sobre Vietnam, han puesto al desnudo la 
hip6crita posici6n del Gobierno de Estados Unidos, han pro
vocado una sensaci6n de confusi6n en las altas esferaa gu
bernamentales de Washington y una crisis de confianza para
los Servicios de Seguridad que no pudieron evitar la nueva 
fuga de documentos secretos. 

==========" MlAM¡ RAD¡O MON¡TO¡UG SERV¡CE"=============== 

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O L¡BERAC¡ON == (4:30 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = ; = = = de AYER día 6) 

EL TREN-EXPOS¡C¡ON "¡¡ CONGRESO DE LA UJC", QUE RECORRERA 
el país, arribará mañana, Viernes, en las primeras horas 
del día, a la Terminal'de Ferrocarriles del Regional Arte
misa, donde será recibido por trabajadores, estudiantes y
pueblo en general. . 

El tren durante su estancia en Artemisa podrá ser visi 
tado por todos los que lo deseen a fin de poder apreciar 
los logros y avances del trabajo en todos loe frentes de la 
juventud comun:tsta a través de 10 años. 

* * * * * * * * * * 
DIEZ MODERNOS AUTOS "ALFA-ROMEO" COMENZARON A PRESTAR SERV¡
cio hoy en 'la Piquera del Hospital Provincial ¡nfantil de -
Oriente Norte, °Octavio de la Concepci6n Pedraza ll 

, de la 
ciudad de Holgu{n. Estos "Alfa" cuentan con un equipo de 
micro-ondas para facilitarle la comunicaci6n a los choferes 
con los distintos puntos de control en la ciudad holguinera. 

========="Nl·AM¡ RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡CE" =============== 

RADIO HABlJfA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P~M. de AYER día 6) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 

SE CONOClO QUE GUATEMALA P/JRTlCIPARA PROXlMAMENTE EN LA FIR 
ma de un Tratado para controlar las actividades revoluciona 
rias armadas en el área centroamericana y que ha sido pro-~ 
puesto en el seno de la Organizaci6n de Estados centroamer! 
canos, ORECA. 

* * * * * * * * * * * 
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16) 	EL D¡AR¡O HA.BANEI}O 11 GRANMA~' FUBL¡CA UNA FAGINA COMJ?LETA 
con 	la Declaracion del ¡V Congreso Nacional de la ANAF, 
Asociaci6n Nacional de AgriQultores Fequeños.

En atenci6n al profundo'contenido del tema central 
indicado por.. el compañero Fidel Castro en el ac~o de 
clausura de la Flenaria Nacional de la ANAF el 17 de Ma 
yo pasado, dice la Declaraci6n en la que enf~tiz6 la ~ 
cuesti6n principal de. como contempla su futuro el caop~
sinado cubano, como clase aliada del proletariado y pa~ 
t{cipe destacado del proceso revolucionario, se convoco 
al ¡V Congreso Nacional de los Agricultores Pr~vados de 
Cuba con un amplio temario. 

Los delegados al"Congreso, apUnta la Declaraci6n, 
han expresado la decisi 6n de participar orgáni.zadamente 
en el proceso de desarrollo económico y social del país
integrándose a los planes agropecuarios ya que recono
cen que la cuestión es el mejor aprovechamiento de la 
técnica, la fuerza de trabaj o y los recurs os como vía 
adecuada para salir del sub~desarrollo. 

En una econom{á planificada, agrega, el desarrollo 
de todas las actividades productivas debe obedecer a 
planes que comprendan todas las fases del proceso, a 
fin de que se logren los mejores resultados. 

En nuestro país la producción agropecuaria tiene 
fundamental importancia en el desarrollo económico y 
social y dentro de ellas la participaci6n de los agri 
cultores privados, en su cov~ideraci6n, por lo que fuese 
necesario dar mayor atenci6n a la misma. 

n MIl..x¡ RADIO MON¡TORlNG SERV¡CE" 
, Después de señalar que l~ supera ci6n política e ide~ 

logica constituye una de las tareas fundamental~s a cum
pli.r en el sector 9.el campesinado, la Declaracion del lV 
Congreso de la .ANAF da cuenta de como en su seno debera 
•••• internacionalista con respecto a los hermanos campe
sinos de América, a los pueblos de ASia, Africa y Amér~ 
ca Latina que luchán por su libertad. 

As{mismo se afiroa en la Declaraci6n la solidaridad 
de los campesinos cubanos con todo el campo socialista,
especialmente con la Unión Soviética, que ha brindado a 
nuestra Revoluci6n la a~da solidaria y frater.na. 

Termina la Declaración del IV Congreso de los Agri
cultores Frivados con un record.atorio al ejemplo y a 
la memoria del Comandante Ernesto ché Guevara y con un 
llamamiento para cumplir las nuevas metas que el movi
miento campesino se ha trazado en las discusi.ones del -
Congreso. 

* * * * * * * * * 
17) 	 JUAN MAR¡ ERAS, SECRETAR¡O GENERAL DEL FARTlDO SOC¡A.LlSTA

Puertorriqueño, disertará hoy en La Habana sobre la lu
cha 	actual de Puerto Rico por su independencia. 

7 La conferencia .de Mari Eras será celebrada en la Ei 
blioteca "José Antonio Echeverr{a", de la Casa de las -
Anéricas. 

* * * * * * * * * * 
18) 	 150 ESTUD¡i.l.NTES QUE CURSAN EL QUINTO AÑO DE MED¡C¡NA DE 

la Universidad de'La Habana partieron hacia zonas rura
les cubanas para incorporarse al plan Asistencial del -
Ministerio de Salud PÚblica. 

Este grupo;' el primero de este año que se incorpora
al Servicio ASistencial, realizará actividades médicas 
principalmente en campamentos de macheteros y de estudia~ 
tes movilizados dentro del Flan La Escuela al Campo. 

* * * * * * * * * 
19) 	EL FERIOD¡CO Hl.l.BI..NERO "JUVENTUD REBELDE" FUEL¡CA LAS DE

claraciones de autoridades deporti.vas francesás acerca 
de que los Juegos Deportivos Escolares de Far{s se harán 
este año según el modelo cubano. 

Los' dirigentes del Comité Organizador del certamen 
capitalino informaron que el evento reunirá este año a 
100 	MIL estudiantes y que se aplicará el sistema cubano 
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usado en los Juegos Deportivos Escolares, con el fin de evi 
tar errores de cronometraje y disparidad de clasificaciones. 

___________11 1VrT A 1VrT RADTQ MON¡mO'OTNG SERV¡CEIf ----------------------- ~~~~ ~ ~ ~4 ------------

RAD¡O L¡BERAC¡ON (7:30 P.M. de AYER día 6) 
= = = = = = = = = = = = = -- -- -- - -- - -- -- -
¡NFORMAC¡ON FOL¡T¡CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nter10r. 
• (MAS SOBRE LA V¡S¡TA DE LA DELEGAC¡ON M.¡LITAR CHILENA A CU 
BA. Véase- el #4) -

El Ministro de Defensa de Chile, Alejandro Ríos Vald1
via, declaró al respecto que es interesante que los mi.lita
res chilenos conozcan el desarrollo alcanzado por las Fuer
zas Armadas Revoluci onari.as de Cuba, especialmente el ejér
cito y la aviación. 

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

"EL RAP¡DO DE LAS 8 EN PUNTO" -- (Transoiten en cadena Ra
dio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. de AYER día 6) 
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == 
Lf\ DELEGAC¡ON MlLlTAR DE ALTO N¡VEL DE LA REPUBLICA POPULAR 
de Mongolia, encabezada por el Ministro de Defensa General 
de Ejército Bathin Dhor, visitó las 1.nstalaciones en cons
trucción del ¡nternado #3 de La Escuela .en el Campo en ¡s
la de Pinos. 

Eata instalación forma parte de los 4 centros estudian
tiles de este tipo que ae proyectan terminar este año en la 
¡sla de la Juventud. 

Acompañan la delegación el Comandante Oscar Fernández 
Mel, Sub-Jefe del Estado Mayor General de las FAR, y otros 
dirigentes de la ¡sla de la Juventud. . 

Los integrantes de la comitiva intercambiaron opiniones 
con dirigentes del Partido, Unión de Jóvenes Comunistas, es
tudiantes, trabajadores y con el personal que labora volun
tari.o en las edificaciones. 

El General de Ejército Bathin Dhor al concluir su visita 
en las instalaciones en construcci6n firmó el Libro de Honor 
de los visitantes, deseándole éxitos a los estudiantes en las 
tareas que realizan. 

Posteriormente los integrantes de la delegaci6n fueron 
recibidos por Arturo Lince, Prioer Secretario del Regional
del Partido Comunista de Cuba en Isla de Pinos. Lince mos
tró a loa visitantes, auxiliado de un mapa, los planes y -
perspectivas en ¡sla de Pinos y explic6 los esfuerzos que se 
realizan para su desarrollo. 

~ Concluida su estancia en ¡sla de Pinos la delegación mi
litar de alto nivel de la República popular de Mongolia viaj6
rumbo al aeropuerto de Gerona para regresar a La Habana. 

*********** EN CALLE 2 Y TERCERA, EN DrRECC¡ON AL MALECON, UN CAM¡ON DEL 
INRA se proyectó contra una parada de 6cnibus matando a los 
menores Abelardo Cruz Rey, de 9 años, y a Jorge Luís Merca
derVargas, de 7 años. En Gste accidente también recibieron 
lesiones graves otras 8 personas, que se nombran:. Lu{s Mer
cader Soto, de 34 años; Aracelia Griñán Fuentes, de 57 años; 
Erbio Orestas Mesa, de 8 años; Lázaro Castillo Canet, de 6 
años; Catalina Saret Mesa, de 36 años; Raul Montero Coroni
lla, de 46 años; José Padilla, de 4 años; e ¡raida Prieto -
Cruz Alvarez, todos graves.

El chofer del camión, Leopóldo Blanco Escobar, de 59 
años; oanifestó que había perdido el control del vehículo 
al romperse la direcci6n del carro, el cual antes de pro
yectarse contra las personas que esperaban el ómnibus cho
có contra un pcete del alumbrado público. 

*********** 

http:onari.as
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23) LA UN¡ON ¡NTERNAQlONAL DE ESTUDIANTES "UlE,I}ATlF!CO 
hoy su solidaridád con Cuba en una declaracion emitida 
en Praga con motivo del Xl¡¡ Aniversario del triunfo de 
la Revolución Cubana.

La bandera de solidaridad con Cuba Revolucionaria, 
expres6 el Secretario de la UlE, seguirá levantada-por 
los pueblos, la juventud y los estudiantes progresistas
de1 mundo entero. -,' 

La aeclaracion de la Organizaci6n ¡nternacional E~ 
tudiantil, que tiene su sede en la capital checoslova
ca;' dest~có los-" logros alcanzados por Cuba tras el 
triunfo revolucionário. 

As{mismo la Unión ¡nterriactonal de Estudiantes hi
zo un recuento de las agresi~nes de Estados Unido~ co~ 
tra el pueblo cubano. ¡nd1co más adelante que el pue~
blo 'cubano l1a contado con el pleno apoyo y la solidart 
dad del campo socialista y de los pueblos, la juventua 
y los estudiantes progresistas del cundo entero. 

Como prueba concluyente de la derrota del bloqueo 
a Cuba la UlE señaló la-reciente visita realizada a 
Chile por el Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, 
y sus posteriores escalas en Perú y Ecuador. 

************ 24) SE ¡NFORMO EN SOF¡A QUE UNAS 600 PE¡tSONAS AS¡ST¡ERON A 
la recepción ofrecida por la Empajada de Cuba en Bul
garla en el Hotel "Balkam", con motivo del X¡¡¡ Anive,5. 
sario del triunfo de la Revolución. 

Se encontraban presentes el miembro del Bur6 Polí
tico del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro
Boyan Balgarono, el Suplente del Bur6 Político lván -
Avastiev y otros. 

*********** 25) LA HABANA = La delegación del Partido Socialista Puer 
torriqueño, encabezada por Juan"Mari Bras, Secretario 
General, y otros ejecutivos visitó en horas de la tar
de de hoy las oficinas de la Central de Trabajadores
de Cuba. 

- - - = = = = = = == = = = = = = = = = = = ~ = = 
SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O LlBERAC¡ON (10:30 A.M.) 
== = = = = = = === = = = = = = = == == = = = = = 

26) EL ~:r.TTE DE PRESAS DE LA HABANA, FERTE:N'EdlENTE AL DA?, 
que éonatruye 4 importantes obras hidráulicas en la 
provincia y que cuenta con" 668 trabajadores, celebra 
hoy su Plenaria de Producción y Productividad en el -
Teatro "Jesús Garay", de Guanabacoa. 

Ese frente conatru;v.:e la presa "Mampostón", enclava 
da en el Valle del Perú en el Regional San José, que~
el pasado año embals6 m~s de 20 NlLLONES de metros cú~ 
bicos-de agua y que cuando esté concluida tendrá una 
capacidad de 160 M¡LL01IES.

Las otras 3 presas son las de Canas! y Jibacoa, en 
el Regi.onal Camilo Cienfuegos, y la Derivadora Pedroso,
sttuada en el Regional Mayabeque. 

= = = === = = = = - -- - - - -- -- - - - -- - - - = 
RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:15 P.M. de AYER día 6) 
= = = = = = == = = - - -- - - - -- - - - - -- - - - ======= 

27) NUESTRA A}Dilli¡CA = Un breve análisis de la palpitante
actualidad de un contInente en los albores de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. 

Durante muchas décadas 103 imperialistas norteameri
canos han domi.nado a su antoj O a las naci ones latinoame
ricanas. Pata proteger sus intereses imperialistas en ~ 
nuestra América com~tieron los Estados Unidos muchos crl 
menea contra nuestras naciones. 

Durante los últimos años se han producido en el con
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tinente y en todo el mundo profundos cambios que hacen cru
jir los cimientos del ioperlo. Hoy los Estados Uni,dos, aun
que si:guen siendo la potencia capitalista más poderosa y - 
agresiva que haya conocido la huoanidad, ya no pueden fácil
mente icponér su voluntad. 
~ 'En AmérIca Latina se desarrolla una creciente lucha an

ti-i.mperialista. Hace 13 añoS trIunfó en Cubil la rebeli6n 
armana del-·pueblo contra la ti.ran{a pro-imperialista de FUl 
gencio Batista. El pueblo cubano-Ctoc6 en sus manós las rien 
das-del Poder y cocenz6 a construir una nueva sociedad: la-
s ociedad social tsta.,e

Contra nuestro-·pa{s han utilizado los Estados Unidos lris 
más vari.adas agresIones: desde el bloqueo económico y"la in 
vasión por Playa Gir6n, en 1961, hasta la aoenaza atómica dg: 
rante la crisis de 1962. 

"M:tAMl RllDlO MONlTORlN SERnCE" 
Pero todas esas agresiones y amenazas se han estrellado 

contra la voluntad y la decisión del pueblo de Cuba de defen 
der BU soberan1a, conquistada al precio de ~ientos de miles-
de vidas por Das de un siglo de luchas. . 

Al cump11.rse -"ahora 13 años del establec~oiento del pri
mer territorio libre en América la Revolucion Cubana es más 
fúerte que nunca y continúa desarrollándose así, a solo 90 
millas de los Estados Unidos, no obstante las agresiones de 
los imperialistas." ' 

El draoa de la liberación latinouoericana;'emprendida por
Cuba en 1959,8e extiende hoy por todo el continente. Chile, 
desde hace más de un año~ transita por el ••••• pero promiso
rlocaoino de la Revoluci6n Social. Perú ha dado ioportan-.... 
t{simos pasos por el sendero de la construcción de una so
ciedad justa, en la que el pueblo sea dueño de su propio 
destino. 

Contra esos 2 países hermanos enfIlan también-sus caño
nes los imperialistas y toda la reacci6n internacional. Pe 
ro sus maniobras, conspiraciones, sediciones y amenazas, no 
causan yá los mismos efectos que en otros tiempos en que los 
imperialistas eran oon!potentes. 7 

~ 
En Utuguay, Argentina,~Bolivia y otras~naciones de nues

tra?América~crece inconteniblemente el movimiento revolucio
nario qué tiene profundas raíces anti-imperialistas-~y anti
oligárquicas. La lucha es por la total transformaci6n de 
las actuales estructuras de poder4 Y las fuerzas reacciona
rias no pueden impedir el desarrollo de ese movioiento libe
rador. 

En Panamá el pueblo respalda masivamente las demandas
del Gobierno para que ae restituya a la nación la soberan{á
sobre la llacada Zona del Canal, usurpada por los imperialis 
tas yanquis desde prInciptos de Sigl,o. -- -

~alpable evidenci~ de lps_profundos cambios que se ope
ran én nuestra América es taobién la visita que recientemente 
realiz6a Chile el Primer Ministro de Cuba, Comandante Fidel
Castro. - - - -,.,'7. 

Loa !mperia~istas yanquis, que desde hace 7 años iQPuai~ 
rcnmediante la Organizacion de estados Americanos el afala
miento diplomático a CUba, ya no pueden mantener este blo
queo. A finales del año pasado él máximol{der de la Révo
lución Cubana fué invitado a visitar a Chile y permáneci6 
durante más de 3 semanas en este pa{s andino. Taobién visi
t6 Fidel a Perú y Ecuador. - . ~ 

Las demostraciones de cariño y scrlidaridad que durante 
eBas visitas recibió el Jefe de la Revoluci6n Cubana dicen 
bien a las claras cu~n profundailente han calado en los pue
blos de nuestra Aoérica las ansias y - la lucha por la li
beración definitiva de nuestras naciones. 

El imperialiSDO yanqui, derrotado militar y diplomática
cente por el heroico pueblo vietnaoita y golpeado duraoente 
también en nuestra América comienza a-desooronarse. Conti
núa-siendo ouy fuerte, agresivo y peligroso, pero ya no pue
de ioponer su voluntad a nuestras naciones. 
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(TRANSM¡TEN EN CADENA LAS EMISORAS. = 1:00 P.M.) 
- -	 - - - - -- - -- - - - - = === = = = = == = 
lNFORMAClON POLITlCA"= De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.. 

25) 	ELEMENTOS FASC¡STAS y DERECHISTAS DE CHILE CbLOC~...RON UN . 
paquete de dinamita en el-Monumento al Guerriller,o Heroj.. 
co ErnestoChé Guevara'ubicado en la Comuna de San Mi
guel. "'El atentado caUa ó dañoS El la estatua y a inmue
bles situados en las inmediaciones. 

* * * * * * * * * * * 
26) 	AMENAZA N¡XON AL PUEBLO NORTEAMERICANO CON ASPIRAR A LA 

RE-ELECCION' "7 

La agencia norteamericana dé prensa UP¡ d1ó a cono
cer que el PresiClante Richard- Nixon anunci.6 hoy formal
cente su aspiración a la re-elección por lo que su nom
bre 	figurará en las elecciones primarias el próximo 7 
de Ma-rzo.·· -, 

La esperada decisi6n de~ Presidente yanqui conatit~ 
ye una real amenaza para el "pueblo norteacericano, que 
durant~ la Administración Nixon ha padecido la p(ll{tica
del mandatario estadoúnidense, caracterizada por la con 
tinua~ion de' la agresión a Vietnam y un empeoramiento ~ 
de la situaci6n económica de Estados Unidos entre otros 
aspectos. . 

"mAM¡ RADIO MONITORlNG SERV¡CE't 
27) UN 49 POR CIENTO DE LOS NORTEAMERICA.NOS INTERROGADOS 

por el Instituto Hartis manifestaron que los soldados 
estadounidenses en Vietnam' mueren en una guerra injusta 
en la cual Estados Unidos nunca debió haberae visto en 
vuelto. 

* * * * * * * * * * * 
28) LA POL¡ClA DE NUEVA YORK DESOtrBR¡O OTRr\ BOMBii. EN UNA CA 

ja fuerte de una sucursal del Banco Manufarers ~nnover 
Trust. Otro artefacto explosivo fuá hallado en Chi.cago 
en la caja privada del First National Bank~ 

En cartas anón1T!las enviadas a diarios de Chioago, 
San Francisco y Nueva York una organización denominada 
"Mov1.miento de AT!lárica" se responsabiliza con la coloca 
ctón de bombas de acción retardada en cajas fue~tes de
di.versas· agencias bancarias norteaceri.canas. Los expl"tl.
siv08 poseen un mecanismo especial que permiten que es-. 
tallen en un plazo que puede llegar hasta 7 meses. 

El 11:t-lov1.mierito de Améri.ca" plantea que en lo adelan 
te exigirá la libertad de presos políticos estadouniden , 	 ses a cambio de la inforoacion que revele el lugar don-
de se encuentre colocada una bomba y la fecha en que d~ 
be hacer explosión. 

* * * * * * * * * * Transcribió y oecanografiós J. Rao{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= 
~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= 
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(Transcripción-literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
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AÑO Xl :# 6 

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

Tel~fonosl 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = =------ ======= 

SABADO, 8 de E N E R O de 1972 
= = = = ------- - - 

"BOLETlN INFORMATlVO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M.) 
- - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - = = =- - - - - -- - - - - - - - = = = = = = == 

1) CERCA DE 200 EFECT¡VOS DEL EJERClTO DE LIBERAClON NAC¡ONAL 
de Colombia ocuparon ayer el pueblo de San Pablo, en el De
partamento de BOlívar, a unos 600 kilómetros en el Norte de 
Bogotá, la capJ.tal del pa{s. La ocupación de la población,
situada en medio de una rica región ganadera, luego de un 
breve combate con los miembros de la pOlicía local, que de
jó un balance de un agente muerto y otros 3 heridos, as{ cs 
mo algunos desaparecidos, que se estima lºgraron huir hacia 
campos cercanos. 

El des'tacamento guerri.llero del Ejército de Liberaci ón 
Nacional de Colombia que ocupó ayer por varias horas el pu~
blo de San Pablo estaba dirigido por Ricardo Lara Farada, -
Comandante del Frente Camilo Torres, secundado por el sacer 
dote español Domingo Lainz. -

Luego de terminado el combate los habitantes se congre
garon en la plaza para escuchar las arengas de los dirigen
tes guerrilleros en las que se expli.caron la gravedad de la 
actual crisis política, económica y social de Colombia y 
las razones de la lucha insurrecional armada. 

Los combatientes del Ejército de Liberación Nacional 
ocuparon todas las armas disponibles en el retén de pOlicía,
los uniformes oficiales y la totalidad del equipo de radio. 

Segdn un Comunicado de la Quinta Brigada del Ejército 
gubernamental, con sede en Bucaramanga, los guerri.lleros ts 
maron todas las reservas de dinero en efectivo de la sucur
sa1 de la Caja de Créd i.to Agrari. o, ¡ndustia1 y Mi.nero por 
valor de 574 M¡L pesos, equivalentes a unos 28 M¡L dólares, 
as! como el dinero de la Tesorer{a Muni.cipal y de la Empre
sa Naci.onal de Telecomuni.caci.ones, cuyo monto se desconoce. 

Al partir los guerrilleros compraron medi.cinas, alimen
tos y ropas y otros artículos a los di.stintos comerc1.antes 
pobres del lugar."

En la retirada los combatientes colombianos se llevaron 
consi.go 8 rehenes, algunos de ellos ricos terrateni.entes de 
la zona, entre los cuáles figuraba, Alberto González Balles" 
ter, padre de un d1ri gente del Partido Liberal gobi.ernista
en Santander Sur. 

* * * * * * * * * * * 
2) EN CARACAS UN DlRlGENTE SINDlCAL DlJO QUE PARA COMPLETAR LA 

reciente denunci.a del Tratado Comercial con Estados Unidos 
. es necesario establecer relaci.ones con Cuba y la RepÚblica
Popular China. 

Andrés Morcau, di.rigente s i.nd1. cal Soci.al Cristiano, - 
mi.embro de la Direct1.va del Stndi.cato Metalúrgico, habló a 
los peri, odi.stas en la sede de la Confederaci ón de Trabaja
dores de Venezuela, afirmando, además, que la República Po
pular China y Cuba pueden converti.rse en buenos mercados ~ 
ra las exportaciones venezolanas. -

Por otra parte el profesor de Econom{a de la Universidad 
Central de Venezuela Héctor Malabo Matas declaró que la de
nuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos no res 
ponde como responderá el nuevo arancel a intereses verdade

http:Direct1.va
http:consi.go
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raménte nacionalistas debido a los grandes compromisos 
del Gobierno venezolano con las clases domi.nantes. 

El econom1.sta subray6, en declaraci ones para Prenea 
Latina, que solo se ha producido un trasplante geográfi 
co, que le ha garanti.zado a los consorcioa extranjeros
el monopolio del mercado interno pues la industrializa
ción que existe en Venezuela es foraneo y todos los be
neficios se repatriarán permanentemente.

Esplic6 que actualmente existe en el pa{s un este.~.o 
de embriaguez general con mo·tivo do la dacia! ón gubern:;.
mental de denunciar el Tratado de Reciprocidad, deoi
si6n que ha sido apoyada por oaai todos los seotoras, 
inclusive por la oposi.ción legal, loa organismos empre
sariales y al~os voceros de la izquierda moderada. 

Esto, seíla16 el eoonomista, so °puede ocurrir en Ve
nezuela porque no existe un enfoque verdaderamente rev~ 
luoionario.sobre el problema de la dependenoia económ'.
ca. 

A continuaci6n expresó el profesor que lo úni.o~ im
portante en todo esto es el entusiasmo popular anti-im
perialieta que, a la larga, se puede oonvertir en un 
verdadero boumerang. • 

, para conolui.r signific6 que __solo una industrializa
cion aut~nticamente propia de los países deAmárica Lati 
na podrá resolver, en forma definitiva, el estado de 
atraso y sub-desarrollo en que nos encontramos. 

IIMlAMl RADlO MONlTOR.¡NG SERVlCE" 
3) EL CANClLLER PERUANO, M¡GUEL ANGEL DE LA TORVA, CONFlR

mó que el Gobierno de Lima está ultimando los estudios 
tendi.entes al estableoim1.ento de relaci ones comerciales 
con la República Democrática de Corea y la RepÚblica De 
moorátioa Alemana. ~ 

El nuevo titular de Relaciones Exte~iores hizo el 
anuncio en su primer con:tacto con loa :periOdistas luego
de recibir el saludo del cuerpo di~lomatioo ayer.

El Canoiller De la Flor Valle (antes dijeron ot~o 
nombre), reitor6 la pOSición peruana de promover una re 
consideraci6n de los aouerdos contra Cuba en el seno de 
la OEA y seíla16 que al"respecto el Perú'ha entrado en 
contaoto con otros gobi.ernos latinoamericanos. 

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

Los centrales "Antonio Guiteras"~ del Ragi.ona l Pue~ 
to Padre, y. "Urbano Nori.a", de Holgu1n, procesaron más 
de un millon de arrobas de caílas en la jornada de zafra 
que culminó anoche a las 7. 

El "Urbano Noris" pas6 por sus tándene un MlLLON 
55 MIL 152 arrobas de caílas, para el 126 por ciento de 
cumpli.m1ento de su norma operacional de molida, y lo
grar por primera vez moler un MlLLON de arrobas en una 
jornada. -

Por su parte el "Antonio Guiteras lt oirculó por sus 
molinos un M¡LLON 6 MlL'S76 arrobas de cañas, para un 
119 por ciento de cump11.m1.ento de su norma operacional
diaria. ' 

Esta es la primera vez que 2 colosos azucareros 
procesan más de un M¡LLON de arrobas de cañas en una 
jornada, para con ello colaborar a que la prOVincia 
oriental aobreoumpliera su norma operacional de molida 
fijada por el M¡NAZ.

Para un 105 por ciento de cumplimiento de su norma 
operacional diaria de molida trabajaron colectivamente 
los 22 ingenios activos en la provincia de Oriente, in 
cluyendó las unidades "Ranulfo Leyva lt y "Rafael Reyes'lf, 
que se incorporaron a la molienda, en la últ ima jornada.

El conjunto de oentrales orientales en produoci6n
moli6 m~s de 7 MlLLONES 102 MlL arrobas de oaílas, para 
superar la norma'operaoional fijada por el MlNAZ, que 
es en esta etapa de 6 MlLLONES 766 MlL arrobas. 

Al propio tiempo fueron envasadas en Oriente 7 MlL 
66 toneladas métricas de azúcar. 
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Durante esta jornada, que oulminó anoohe a las 7, 13 in 
genios de la indómita provinoia trabajaron por enoima del ~ 
100 por 100 de su norma operacional, encabezados, oomo hemos 
i.nformado, por los oolosos "Urbano Nor'ts" y "Antonio Guite
ras". 

* * * * * * * * * * * 
5) 	EN LA C¡UDAD mlIVERSITAP~ JOSE ANTONIO ECHEVERRlA SE EFEC
tuó anoohe un masivo aoto estudiantil en solidaridad con la 
luoha independentista de Puerto Rioo, que fué resumido por 
Juan Mari Bras, Seoretario General del Partido Sooialista -
Puertorriqueño. 

Comen~ó expresando Mari Bras que le regooijaba infinit~ 
mente reooger el homenaje de s olidari.dad oon su pueblo de 
loa estudiantes oubanos. 

Continuó diciendo que no hay est{mülO mayor para la lu
cha de los puertorriqueños que el magn{ftoo ejemplo dado por 
el pueblo oubano que, con mano firme, tomó el Poder en 1959. 

Gracias a la exi.stenci.a de la' Revolución Cubana la volun 
tEid de patria del pueblo puertorriqueño no ha sido aislada,
dijo el Seoretario del Parti.do Socialista de Puerto Rioo, 
Juan Mari Braa, anoohe en la CUJAE. 

El 1.mperi.alismo norteamericano ha intentado por todos 
los medios silenciar la lucha del pueblo puertorriqueño por 
au libertad e i.ndependencia, la cual ha estado ligada a Cu
ba por más de 100 años. 

En el acto organi.zado por' la FEU en solidaridad con - 
Puerto Rico en la CUJAE S9 leía un gran letrero que expr.e~a, 	 -ba: liLa uni.dad anti-imper'tal"-sta ea la taotioa y la estra
tegia de la victoria". 

Las palabras de apertura las pronunci6 lsmael Ramaya, -
Presidente de la OaME, quien dijo que se hallaban presentes 
en 	este acto estudiantes de distintos países latinoamerica
nos, asistentes a la ¡¡ Reunión de Consulta de la organiza
ci6n que preside. 	 . 

Subrayó que los estudiantes y el pueblo boricua pOdían 
estar seguros de la solidaridad de todos los estudiantes la 
tinoamericanos y que los cubanos estaban dispuestos a dar -
la 	vida por la causa de Puerto R1.co. 

* * * * * * * * * * 
6) 	EL CONSEJO MUND¡AL DE LA PAZ CONDENO Y DENUNC¡O LAS REPRESA 
lias que aplica el Gobierno de Washingtoñ oontra Cuba y lla 
mó a todos los defensores de la paz mundial y los derechos-
de los pueblos a que exijan del Presidente Richard Nixon el 
cese de las provooaof.ones oontra los p~'íaes de Amérioa Latj.. 
na" 

En declaraci ones hechas en Helsinki el Consej o Mund'f.al 
de la Paz expresó su apoyo a las medidas tomadas por el Go
biem o cubano oontra los baroos piratas que en múlt,,-ples 
ocas iones han atacado las costas de nuestro pa{s.

El documento del organismo internacional señaló, además, 
que este nuevo complot anti-oubano no es un fenómeno aparte
si.no el prinoipi.o de un plan del Gobierno de N~.xon para vol 
ver a los métodos de mano dura contra América Latina ante -
el ascenso de la lucha anti-imperialista en el continente. 

========="MlAM¡ Rt\D¡O MONITO&iNG SERV¡CE" =============== 

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6: 30 AoM.) 

¡NFORMAC¡ON POLlTlCA = De los oombatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluoionarias y el Mini.sterio del lnterior. -

7) EL COMANDANTE F¡DEL CASTRO, PR¡MER SECRE~ARlO DEL PARTlDO y
Primer Ministro del Gobierno Revoluoionario, el Comandante 
Raul Castro, Segundo Secretario del Partido y Mi.nistro de 
las Fuerzas Armadas ~evolucionarias, el Presidente de la Re 
públ1.oa, ..OSvaldo DO!!'tioós, y los Comandantes Rami.ro Valdés-;
Sergi o del Valle y Gui llermo Garc{a, todos miembros del Bu
ró 	PolítiCO, despidieron ayer en el' palaoio de la Revolu
oión a la delega ci6n presidida por el General de Ejéroito
Bathin Dohr, Ministro de Defensa de la Repúblioa Popular de 
Mongolia, que visitó nuestro país. 

http:p�bl1.oa
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El Mini.stro mongol entregó la Medalla de la Amistad 
a los miembros del Buró Político de nuestro Partido y a 
Blas Roca y Carlos Rafael Rodr{~ez,'m1embroa del Secre 
tari.ado, as{ como a Jesús Montané, m'tambro del Comité -:: 
Central. 

*********** 8) A LAS 18 HORAS DE AYER PART¡ODE REGRESO HACIA SU PA¡S
el Mln1.stro de Defensa de la RepÚblica Popular de Mongo
lia, General de Ejército Bathin Dhor. Fuá despedi.do eE:" 
el aeropu.erto internacional José Mart{, de La Habana, 
por' el Comandante Raul Castl'.'O, Segundo SecrG·tarto dal -
Comité Central del Pal~t'ldo y Miniet~o de las Fuer.z8a A'E
madas Revolucionarias; el Dr. Raul Roa Garcia, miembro 
del Comit~ Central y Ministro de Relaciones Exteriores; 
el Comandante Julio Casas, Vi.ce-Ministros de Servicios 
del M¡NFAR· loa miembros del Comité Central Comandantes 
OacaryFernkndez Mel, S~b-defe de Estado Mayor; Manuel 
D{az onzález, Juli.o Garc{a ·Olivera y Roberto Viera, 
otroe"'ofi.ciales de las Fuerzas Armadas y representantes
del cuet'po diplomáti.co acreditados en nuestro :pa{s.

El General de Ejérci.to Bathin Dohr permaneció en 
nuést~o para por espacio de 8 días realizando un reco
rrido pClr diferentes sscuelas y unidades militares. Tam 
bién preáeiici6, junto al Comandante Raul Castro~ una ma 
niobra militar raali.zada en su honor y visitó diferentes 
centros de producción en el interior de la ¡sla.

lLntes de abotdar el avión do regreso a BU patria el 
General de Ejército Bathin Dhor abrazó efusivamente al 
Comandante Raul Castro. . 

"MlAMl RADIO MON¡TOR.¡NG SERV-¡CE" 
8) AYER ~BO A NUESTRO PA¡S EL""F¡SCAL GE1:rillRAL DE LA REPU 

bllca Popular de Bulgaria y miembro del Comitó CE'ntral""" 
del Partido Comunista Búlgaro; ¡van Baskov. Fuá recibt 
do en el aeropuG~topor los mtemb~os del ComIté Central 
Comandantes Juli.o Garc{a Oli.vera y Roberto Viera; el 
Fiscal de la República y de las Fue~zas ArmadaR ~evolu
ciónartas, Capitán Santiago Cubas; ~l Présidenté del 
Tri.bunal Supremo, D~. Enrique Hart; el Vfce-MiniAtro de 
Jueti.cia, Dr. Gei'aldo Arazola; el Fis.cal del lJIinisterio 
del ¡nteriprJ P~imer Teniente José Garc{a Alva~ez. 

Durante cíu estancia en Cuba el Fiacal Gelleral de 
Bulgaria visitará el Tribunal Supremo y demás institu
ciones dal pa{s relacionadas con las cuestiones jur{di 
cas. 

********** 9) A PART¡R DE MAÑANA, DOMlNGO, y HASTA EL PROX¡MO MARTES,
d!a ll,'se celebrará' en Santa Mar{a del Mar la Plena
rIa Nacional de Justicia Laboral, que~analizará y eatu 
diará las experienci.as, el comportami.~nto y el resulta 
do. 'de la Ley contra la Vagancia así como los problemas
de la disciplina laboral' y la aplicación de la Ley 1176. 

Representantes del Ministerio del Trabajo, la CTC, 
el Ministerio de Juaticia y Ministerio del ¡nter10r y
la Escuela-- de Ciencias Jur·ídlcas de la Universidad de 
La Habana integran las 4 Comisiones que aaborarán las 
ponenci.as de la Plenaria. 

* * * * * * * * * * 10) 	A PART¡R DEL PROX¡MO DIA 10 SE ¡N¡C¡AñA EN LA PROV¡NC~~
de Laé Villas la Jornada de los 100 días, como impulso
especial a laa tareas de la actual zafra azucarera. <. 

La provincia villareña, donde todas las organizacio 
nes 	aceleran los preparati.VOs para el éxito de esa jor:::
nada, ti.ene ya 35 centrales en plena actividad y 6 pró
ximos a iniciar sus labores de zafra. 

********** 11) 	 (MAS SOBRE LO DlCHO POR JUAN MáR¡ BRt;.S EN EL ACTO DE LA 
C¡UDAD UN¡VERS¡~AR¡A JOSE .f.\.NTON¡O ECHEYERR¡~. Véase el 
#5 de este Boletínl . 

•••••• reafirmo ante cientos da univeraitários cuba 
nos 	y representaciones juveniles de varios pa{sea de - 

http:ponenci.as
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América Latina y de Estados Unidos' la decisi6n del pueolo
boricua de alcanzar su independenci.a y con ella garantizar
la integridad latinoamericana. 

* * * * * * * * * * * 
CON-oLAS PALABRAS DE GUILLERMO GARClA, M¡EMBRO DEL BURO PO
lítico del Partido, ~fué clausurado en la CTC el Primer Con
sejo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Transporte. 

* * * * * * * * * * * 
EN EL POBLADO ORlENTAL DE BOCA DE SA]U~ ESCENARIO DE UNA 
agresi6n pirata"";en Octubre pasado, 9uedaron inaugurados un 
dispensario médico y el servicio electrico. 

* * * * * * * * * * * HACE 8 AÑOS EL PUEBLO DE PANAMA SUFRlo EN CARNE PROPlA LA 
brutal agresi6n llevada a cabo los d{as 9, 10, 11 Y 12 de 
Enero de 1964 por los marines yanquis destacados en la Zo
na del Canal. Esta masacre COS"tó la vida a 22 panameños y 
otros 500 fueron heri.dos. Todos integran una gigantesca 
~anifestaci6n que pro!eªtaba por el ultraje de que fué ob
Jeto la bandera de su pá{s.

Los sucesos se iniciaron cuando un grupo de norteameri
canos arri.aron y quemaron una bandera panameña, violando un 
acuerdo suscrito entre los Gobiernos de ambos pa{ses que 
autorizaba a izar el pabel16n naci.onal en la Zona del Canal. 

Al conooer ese ultraje los estudiantes del ¡natituto Na
cional derribaron las alambradas de la Zona Canalera y pene
traron en eSe territorio'~ ocupado y arriaron todas las bande - . . , -ras de Estados Unidos e izaron las de Panama. 

El ejército yanqui. de ocupación movilizó sus tropas con 
apoyo de tanques, ametralladoras y aviones. Los mari.nes 
di.spararon sus -'armas automáticas contra los manifestantes Y.. 
al cabo de 3 días de lucha desigual la rebelión popular fué 
ahogada en sangré.

Aquella criminal agresi6n desencadenú una ola de prote~ 
tas en todo el mundo. Cuba denunci6 la matanza y se solida 
rizó con la acción de los patriotas panameños. -

Ante la pre~i.6n popular y la protesta mundial el Go- _ 
bierno de Panama se vi6 obligado a romper lás relaciones 
con Estados Unidoa y apelar a la desprestigiada Organización
dé Estados Americanos, OEA, y al Consejo de Seguridad de N~ 
ciones Unidas. lH.nguna de las demandas presentadas tuvo 
respuesta y loa oligarcas 'de Panamá reanudaron las relacio
nes con el Gobierno yanqui.• 

ftMIAMl RADIO MONITOR¡NG SERV¡CE" 
Aquellos inci.dentes de 1964, con su saldo de muertos y

heri.dos, eran el producto de 60 años de insati.sfacción de 
un pueblo que repudia la presencia norteamericana en su te
rritorio. Durante décadas ha sido víctima de miserables en
gaños sobre el destino de la Zona del Canal, que Estados 
Uni,dos ocupa desae 1903. 

En la historia de ese proceso estudiantes, obreros y ca~ 
pesinos han exigidO que la Zona sea reintegrada a la sobera
nía náci.onal y proclaman, frente a las amenazas de nuevas 
agresi.ones, que en cada pecho panameño habrá una tri.nchera. 

Por la operación de ésa vía internacional Estados Unidos 
obti.ene fabulosas ganancias. Desde 1915, fecha en que co
mienza su funcionamiento, han ~sado más de 20 MlL 700 bu
ques, que le han representado más de 2 M¡L MlLLONES de d6
lares. Sin embargo, Panam~ recibi.ó el 0.88 por ciento de 
esa suma por concepto de pago de mensualidades. 

Adem~s de ese producti.vo negocio para el imperialismo
la Zona del 'Canal es una base militar. El Tratado de 1903 
otorgó tambi~n a Estados Unidos el derécho a intervenir en 
los asuntos internos de ese pequeño país centroameri.cano. 
Los años 1906, 1912, 1916, 1918, 1921 son fechas de inter~ 
venctón norteamericana, con su secuela de atropellos y cr{
menes que aún son recordados con amargura por el pueblo.

En la actualidad la lucha por el Canal adquiere mayor 
fuerza. Al promoverse en Julio de este año las converaacio 
nes sobre un nuevo Tratado el país se encuentra bajo la di~ 
recci6n del General Omar Torrijos, cuyo gobierno se ha ca

http:producti.vo
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racteri.zado en los últimos tiempos por un acercamiento 
a las m~sas y una acti.tud anti-yanqui.

Las'actuales generaciones de panameños,ba manifesta 
do Torrijos, no entendemos'ni podremos entender nunca :: 
que dentro de nuestro territorio exista el territorio 
de otro, ¡m.{s con sus propias leyes, su propia pOlicía y 
su propIa bandera. 

Refiriéndose a la actual lucha que l:r.bra el pueblo
de Panamá nuestro Comandante en Jefe, Pi.del caatro, ex
pres6 recientemente en una comparecencia televiaadui TS 
do el mundo sabe que una franja de territorio divide en 
2 esa república herma~a; todo el mundo conoce los enér
gicos pronunciamientos de loa dirigentes de ese país, 
demandando la soberan{a. sob~e esa faja del territorio 
panameño y nuestro país aprácia mucho al pueblo de Pan~ 
má y siente profunda simpatía por su demanda de_sobera
n!a sobre el Canal y apoya al pueblo,panameño_en su lu
cha, apoya las demandaS,del pueblo ~nameño y'mira con 
simpatias su lucl:u; y mira con simpat{a la acti.tud del -
Gobierno de panama exigiendo la soberanía del Canal. 

Al rendir tributo a la memoria de los mártires pana
meños de la'masacre yanqui de Enero de 1964"reiteramos
nuestra solidari.dad con ese pueblo y denunciamos las 
amenazas del imperialismo yanqui en su intento de'impe
dir 	que Panamá ad'quiera su verdadera s oberan{a e inde
pendencia. 

============ttM¡AM¡ RADlO MONlTORING SERV¡CE"====== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LlBERAC¡ON == (4:30 PM 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 7) 

15) 	HOY, V¡ERNES, PROS¡GUEN SES¡ONANDO LAS COM¡S¡OlIES DE 
trabajo de la Plenaria Ptovincial de la Fedéraci6n de 
Mujeres Cubanas en Las Villas, en el Deportivo Obrero 
de Santa Clara. 	 " " 

En la Plenaria, donde participan 400 delegadas vi 
llareñas, se dará a conocer el nuevo plan de emulaci, én 
de la organizaci6n femenina denominado "Guerrilleras 
por 	la Solidaridad". 

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

16.) 	 (MAS SOBRE LO DICHO POR EL MINISTRO DE DEFENSA DE CHILE 
SOBRE EL VIAJE DE MlLITARES CHILENOS A CUBA. Véase el 
#20 	del Boletín de ayer) . 

Después de recordar que el ejército cubano surgi6 
de la lucha contra el eJército corrompido e ineficaz, 
el del dictador Fulgencio Batista, agreg6 R{os valdivia 
que los militares chilenos'deben aprender la parte téc
nica de un cuerpo armado disciplinado. 

* * * * * * * * 17) 	LOS CUERPOS SIN VIDA DE 2 HOMBRES JOVENES, CON Vl,SIBLES
HUELLAS DE TORTURAS,fueron encontrados ayer a 6 ki16me 
tros de Ciudad de Guatemala, en el camino que lleva ha
cia la pÓblaci6n de San Pedro. Los 2 cadáveres presen
taban orIficios de balas y uno de ellos presentaba tam
bién heridas de arma blanca, en tanto gue al otro se le 
dibujaban en las muñecas las huellas de grilletes.

Entre tanto la ABociaci6n de Estudiantes Universita 
ri,os Guatemaltecos emplazó públicamente al Ivtinistro de! 
¡nterior, Jorge Arenales Catalan} a un debate por tele
visi6ri, para que responda sobre los centenares de desa
parecidos_y otros crimenes políticos Pe~p~tradoB en ese 
pa{s oentroame~icano. - " 

Los 	 dirigentes estudiantiles se refiriéron a decla
raciones del Ministro del Interior de la dictadura del 
Coronel Carlos Arana Osorio en el sentido de gue ningu
no de 10B desaparecidoB está o ha estado en poder de la 
pOlicía. 
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Sostienen los líderes estudiantiles guatemaltecos que 
tienen en su poder documentos y testimonios de testigos pr~
senciales de la captura por los cuerpos de seguridad del e~ 
tado de personas que hasta la fecha no han sido presentadas 
ante los tribunales, como lo establece la ley. 

==========t1 MlAM¡ RADlO MON¡TOB.¡NG SERV¡CE"============== 

RADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 7) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18) 	JUAN MJtRl BRAS, SECRETAR¡O GENERAL DEL PARTlDO SOC~L¡STA

Puertorriqueño, ofreci.ó anoche en la Casa de las Américas,

aquí 	en La Habana, una charla sobre la lucha actual del pue.,.,

blo 	de Puerto Rico ~or su independe~cia. ,
Mari Bras señalo la concentracion del poder economico y 

mili~ar que los Estados Unidos han llevado a cabo en aque
lla ¡sla y aseguró que esé~oder se alza como un muro de co~ 
tenci6n contra la revolucion latinoamericana. 

El- ~iri.gente puertorriqueño narró el proces o de trana
formacion del Movimiento P~o-¡ndependenciá de Puerto Rico en 
un Partido Marxista-Leninista de Vanguardia de la clase obre 

f 	 ra, como es el Partido Socialista Puertorriqueño, ~ señaló ~ 
que la estrategia actual de dicha organizaci6n eata baeada 
en 3 aspectos fundamentales: el desarrollo_de una auténtica 
vanguardia revolucionar1.a organizada, en logro de una uni
dad nacional anti-colonialista y la obtencibn de la soli,da
ridad internacional con la lucha del pueblo de Puerto Rico. 

* * * * * * * * * 
19) 	LA REV¡STA "CUBA ¡NTERNAC¡ONAL" PUBLlCA EN SU 'MAS REClENTE 
edición una entrevista con Carlos Rafael Rodr{guez, mIembro 
del Secretariado del Comité Central del partido Comunista 
de Cuba, quien analiza las relaciones comerciales entre nue~ 
tro país y la Unión soviética. ; 

Rodr{guez, que preside, además, la parte cubana de la 
Comisl6n lntergubernamental Cubano-Soviética pa~a la Cola
boración Cientffico-Técnica, resalta que loe principios en 
que se desarrollan las relaciones entre ambas naciones son 
el respeto a la soberán{a nacional, el interés mutuo y, so
bre todo, el in·ternaci ona lismo proletari o. 

Señaló'Carlos-Rafael ROdríguez que el comercio entre CU 
ba y la Unión Soviética alcanz6 durante 1970 la cifra de -~ 
MIL M¡LLONES de dólareé y que esto constituye para la'econs 
mla cubana el 60 por ciento de SUB actividades comerciales. 

- - - ======= = = = = = = = = = = = -- - - - - - = 
RtlD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6s15 P.M. de AYER día 7) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =.= = = = = = = 

20) NUESTRA AMER¡CA = Un breve análisis de la palpitante as 
tualidad de un continente en los albores de la lucha por su 
li.beraci 6n definitiva. 

Guatemala y RepÚblica Dominicana son 2 ejemplos típicos 
y muy similares de la represión interna y el sojuzgamiento
imperialista de que, en mayor o menor medida, son víctimas 
la mayoría de los pueblos latinoamericanos. 

En ambos países la violencia criminal y contrarrevolu
cionarla es cosa de cada día. En ambos 'casos las fuerzas 
represivas oficialeé cuentan en su repugnante labor con la 
ayuda de esas reaccionarias pandillas terroristas y la asis 

4" 	 -tencLa tecnica, economica y material del tmperialismo norte
americano. " '. ,--

Esta participaci6n airecta de los Estados Unidos en las 
o~as de torturas y asesinatos políticos ha sidiju~ú~licamen
te admit1.da en un informe preparado nada menos por' la Comi
sión de Relac1.ones Exteriores del Senado Norteameri.cano. El 
informe," gue aCflba de ser dado a conocer, dice textualmente, 
al referirse a la cada vez más directa intervención norteame 
ri,cana en Repúbli,ca Dom1.nicana y Guateoala: 

La presencia e 1.nfluencia de loa Estados Unidos en es

http:admit1.da
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tos 2 países, espe01.almente en la Repúblioa Dominioana, 
es tan abrumadora y penetrante que si se retirara mañana 
por oompleto su reflejo perduraría aún por muohos años. 

. Reoonooe también el informe de la domisi6n de Rela
oi ones Exteri. orea del Senado Nprteamertoano que la i.n
tervenoi6n norteamerioana en esos 2 :países tiene por ob 
jeto, y esto es'tambiéb una oita textual, frustrar un ~ 
prooeso de oambloD sooiales. 

Agrega seguidamente que los Estados Unidos trataron 
de oomprar tiempo~para lograr en eS08 2 países la im
plantaoi6n de medidas manos radioales que las que trata 
ba de impedir. "" 

y oon un mal disimulado tono' de tristeza agrega el 
dooumentol Pero esta vez ese tiempo se ha desperdioia
do en su mayor{a. 'C 

Además de otros oomentarios de ese tipo, oomo uno 
que define la reaoo1.6n guatemalteoa oomo la más extrema 
y reoaloitrante del Hemi~terio, al analizar las proP1.as
oifras, hartº reveladoras, se demueátra la oerteza de 
sus oonolusiones sobre la intervenoi6n norteamerioana 
en esoli 2 pa{ses. ' 

AB{,-por ejemplo, revela el in;forme de la-~Comisi6n 
de Relaoiones Exteriores-del Senado Norteamerioano que 
en los últimos años" los Estados Unidos han entregado a 

Guatemala, oomo oap{tulo~de ayuda, un total de 360 M¡

LLONES de d6lares, de los ouales más de 4 MlLLONES eA

taban dedioados a programas de represi6n. 


"M¡AM¡ RAD¡O MONlTORlNG SERVlCE" 

, En el oaso de Repúblioa Dominioana la mal lb mada 


Ayuda asoendi6 durante ese período a más de 490 MILLO

NES de dolares; de los ouales 27 han sido dedi.oados a 
as istencia militar. ' 


Al igual que-"en el resto de nuestro·"Hemisferio la 

i.ngerenoia'· yanqui en Guatemala y Repúblioa Dominioana 

data .del siglo :pasado aunque ha sido en nuestros'c díaa 

ouando aloanz6 Su más alto grado de triste noto~ie-
dad. 

'C En Guatemala se materializ6'durante la interven

oi6n que en 1954 derroc6 al Gobierno Popularde Jaoobo 

Arbenz que tuvo oomo di,sfraz la burda opereta monta

da por Carlos Castillo Armas, ajustio1.ado años des','. pués. ~'., 

"'-En la Repúblioa Dominioana las huellas de la'in

famia están aún muoho más fresoas~ La intervenoi6n 

fuá muoho más desembozada y"sangrienta.' 40 MIL in

fantes de Mari,na fueron enviados para liquidar él san 

gre y fuego la rebeli6n oonstituoionalista que en - 
1965 esoenifi.06 el valeroso pueblo domi,niéano. 


'HOY, oomo resultado de esas_interve~oiones, ma~ 

tenidas hasta el presente en forma más áutil, dete~ 

ta el Poder en Guatemala un gorila asesino de su 
pueblo, a quien llaman en ese :pa{s el Ch~oal de Za

o~:pa; y en Republioa Dominioanaun an~igyo oolabor~ 

dór del tirano Trujillo, ~s deoir, Joaqu!n Balaguer,


quien se ha mostrado oomo aventajado disoípulo en lo 
que a oriminalidad se refiere • 

. .~ En Gua~emala, ºon el apoyo direoto delos Estados 

Uliidos, laé fuerzaé represivas ge Car19s ..Arana Oso

rio, auxiliadas efioazmente,_~orlas MANOS y otros 
grupos terrorist~B, y en R~publioa Dominioana~las 
fuerzas repréBivá~ del Preáidente Balaguer, ayu~adas 

por la orgánizaoion terrorista LA BANDA, oontinuan 
haoiendo víotimas a sus pueblos de un perenne baño 
de sangre. .. , 


";' Pero oomo lo muestra fehaoientemente la histo

ria, la sangre de los mártires es siempre seguida de 

héroes y la larga y dura luoha no oulminar~ hasta 
que el pueblo guatemalteoo y el pueblo dominioano al 

oanoen la viotoria final y barran de BUS respeotivos

pa{ses a los explotadores imperialistas y él sus se

ouaoes looa les. 


http:esoenifi.06
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"EL RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTO" == (Transmiten en cadena Ra
dio Progreso y Radio Rebelde =8:00 P.M. de AYER día 7)
-- -- -- -- = = == = = = = = = = = = = = = = = = == == = = = 

20) Mf~ANA, S~BADO SE tNClARA.LA VACUNAC¡ON CO~T~ EL SARAM
pion de tódos ios niños de'6 meses a 6 años. Con ese moti
vo entrevistamos al epidemiólogo de la provincia de La Hab~ 
na Dr. Gaoriel TOledo, quien se va a referir a los inicios 
de este tipo de vacuna. 

DR. TOLEDO = En el año 59"·se llevan a cabo loa pr:tmeros
trabajos en el campo con un tipo de vacuna preparada y hoy 
e~ día contamDs~con vacunas perfectamente inocuas, es decir, 
que no causan ningún tipo de •••• al organismo humano y que,
sin embargo, logra una inmunidad completa contra la enferm~ 
dad. ~ e 

(locutora) Esta··vacUna ha aido muy utilizada en algunos 
parees del campo capitalista y en muchos del campo socialis
ta. En eate sentido nos dice el~Dr. Toledo. 

DR. TOLEDO = En la Uni6n Sovi~tica, por ejemplo, se ~n 
vacunado muchos millones de niños sin qué haya habido ningún
tipo de prOblemas y obte~iendo una }n~unidad que ha ~ermiti
do.reducir la ci.fr~ ~e sárampi6n hastá cifras que practica 
mente no tienen,ni~gun tipo de si81lificado para la..salud pú
blica;en la Republica Democráticá Alemana, Checoslóvaquia, 
en Hungr{a; en casi todos los países del campo socialista 
actualmente el sarampi6n no es motivo de preocupaci6n para
la familia. 

En Cuba nosotros comenzamos en el año 71 las experien
cIas en cuanto~a vacunaci6n anti~sarampionosa y fuá en la 
cIudad de Santiago de Cuba la primera donde se aplic6 a los 
ni.ñoa menores de 6 años y mayores de 6 meses. Tenemos que
decirles que en un-~r{odo de 2 semanas se vacunaron más de 
30 M¡L niños y hab{éndose tomadu todas las precauciones en 
los cuerpos de guaruia de los hospitales pediátrlcos para 
conocer realmente si esa vacuna prOducía algin tipo de reac
cl6n, tuvimos la agradable experiencia de no haber tenido 
ningún tipo de diflcultades y no s e present6 ningÚn tipo de 
reacci6n con ese tipo de vacUna y los niños realmente pues
lograron Una inmUnidad efectiva, ya que posteriormente a eso 
el sarampión casi desapareci6 de esta ciudad. 

En esta campaña de vacunaci6n, que se va a efectuar por
primera vez en la ciúdad de La Habana, se va a aplicar la va 
cunación anti-sarampionosa a los ni.ños de 6 meses de edad -
hasta un día antes de cumplir los 6 años, o sea,'se vacuna
rán los niños menores de 6 años de edad y como límite m{ni
mo los 6 meses de edad. Se va .aplicar a partir del día 8 
hasta el día 16 de Enero y en e~ta primera fase de la prime
ra etapa de la vacunaci6n en la provincia de·La Habana se 
van a vacunar solamente las regionales Plaza de la Revolu
ci6n, Centro Habana y 10 de Octubre. 

. Hay todo un programa coordinado con nuestro Partido, con 
los CDR y cºn los org~nismos de masas y dirigido todo por el 
Ministerio de Salud Pública, en el cual se garantiza que con 
la cooperación de todo nuestro pueblo obtenaremos nivelés de 
inmunidad que sean capaces de hacer disminuir la aparici6n
de casos de esa enfermedad. 

"M¡.AM¡ RADIO MONITOR¡NG SERV¡CE" 
21) (Z A F R A)

Con el inicio de la"'molienda en los centrales"IIVenezue
la", "Pepito Tey" y "Reinold-'--Garc{a" durante el día de hoy 
suman 85 los ingenios del país que han reportado el comienzo 
de sus actividades para la actual zafra. El coloso "Venezue 
la", de Camagüey, comenzó a moler con 2 de sus 4 tándens, a
las 7 de la mañana. También a las 9 de la mañana puso en ac 
ci6n sus molinos la fábrica de azúcar cienfu~guera IIpepito -
Tey", ,con lo cual se el,ªva a 35 el total de ingenios en pro
ducci on en la provi.ncia' de Las Vi llas. 

Al adelantar en 7 días su puesta en marcha el "Pepito. 

http:tNClARA.LA
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Tey" finalizará sus labores a mediados de Abril tras 98 
días de actividad. El antes llamado "Soledad" deberá mo-	 .,.
ler cerca de 15 MlLLONES de arrobas de cañaa, con las 
que deberá producir aproximadamente 22 ~nL toneladas mé
tricas de azúcar. '.' , 

Por otra parte la'provincia matancera elev6 a 12 su 
total de ingenios activos con la arrancada del central 
"Reinold Garc{a", de Co16n, a las 12 y 30 minutos de la 
tarde de hoy. 

IfMlAM¡ RAD¡O MONlTORlNG SERVlCE" 
22) EL AV¡ON DE LA PAC¡F¡C SOUTIDfflST t¡NE, QUE FUE HOY DES

viado hacia La Habana emprendi6viaje de regreso a las 
2~08 de la tarde, hQra loca~. , 

, El aVi6n, que pérmanecio en el aeropuerto Jose Mar
t{ 68 minutos, rendía vúelo entre San Francisco y Los 
Angeles cuando fue neaviado de su ruta y obligada su 
tripulaci6n a dirigirse a Cuba. 

Los pasajeros, ajenos a"'-la acci6n, fueron autoriza
dos a descender en territorio norteamericano en una de 
sus 	es calas antes de lle.gar a La Habana. _, '7 

Durante el pasado ~ñó fueron desviados hacia Cuba 
12 aparatos: 9 norteamérioanos, uno ecuatoriano, uno 
colombiano y uno canadiense. 


* * * * * * * * * * 

23) 	LA AGENClA DE PRENSA SOVlETlCA "NOVOTNYIt ¡NFORMO HOY 

que fué botado al agua en Leningrado el petrolero t' 10 
de Octuóre", de 22 M:tL toneladas de desplazam!Emto, 
construido por encargo de Cuba. . 

La botadura se efectu6 en presencia del V:f.ce-Uinis 
tro de Comercio Exterior de Cuba, Germán Amado BlancO;
el Agregado Comercial Román D{az Villegaa, el C6nsul -
Generál en Linlngrado, CarloS Lugo Rodr{guez, y de pe~
sonalidades ofi,ciales soviéticas. 

El petrolero'" 10 de Octubre" es el tercer barco de 
ese tipo construido en los astilleros de Leningrado 
por encargo de Cuba. 


*********** 

24) 	LA EMBAJADA DE CUBA EN BRAZAV¡LLE, CAP¡TAL DE"LA REPU

blica Popular del Congo, celebro varias actividades pa 
ra conmemorar., _. el- X¡¡¡ Aniversario del triunfo de la Re.,.
volucion Cubana; 

, Una exposiCión de fotos fué 7 presentada en la Alcai 
día 	de Brazaville y al acto de inauguración asisti6 el 
cuerpo diplomático acreditado allí y numerosas persona
lidudes congolesas. -,' .,. 

El Encargado de Negocios de Cuba, José Antontó Gar 
cía, ofreci6 una recepci6n a la cuál asisti6 el Mi,nis::
tro congolés de la Enseñanza Superior, en representa
ci 6n del Gobierno. " ",' , 

La.Orques~a ~rag6n, ae gira por_varios países afri 
canos, 'amenizo la recepci6n conmemorativa del XI¡¡ An1 
versario del triunfo de la Revolución. ' .,. 

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

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O LlBERAC¡ON (10:30 A.M.) 

25) 	 (MAS SOBRE LA CLAUSURA DEL CONSEJO NAC¡ONAL DE TRABAJA
DORES DEL TRANSPORTE. véase el #12) , , 

El miembro del Bur6 Político del Partido Guillermo 
Garc{a exhort6 anoche a todos los obrer"Os dél transpor 
te a, trabajar y actuar con la misma conciencia; tesón y
responsabi lidad que" el obrero f'erroviari o de Cienfuégos
Nilo Alvarez Vardecia, que rocientemente, con exposici6n
de su vida, evit6 una explosi6n de incalculables propo~
ciones. 	 ' 

Esos conceptoé fueron expuestos en un discurso p~o
nUnciudo por el dirigente~del Partido en la CTC en oca
si6n de clausurarse el Primer Consejo Nacional del Sin
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dicato de Trabajadores -- de T!;anspor1ie~.-·

En SUB palabras Guillermo Garc{a hizo una evaluacion de 
los problemas tratados en dicha reunión y llamó a elim!n~r 
la~ deficiencias detectadas, sal~dando los ac!ert9s. _ . 

. ¡nsisti6 en que debía realizárse mejor trábajó político 
e ideo16gico para alcanzar el éxito en la aplicación de mé
todos eficientes de coordinación del--trabajo, cumplimiento
de las normas, control y ayuda, an~lisis econ6mico y otras 
medidas. 

* * * * * * * * * * 
25) 	EN SU PRONOST¡CO PARA HOY EL ¡NST¡TUTO DE~METEOROLOG¡A ~ 

ci6 	chubascos dispersoa desde Pinar del R{o hasta Matanzas. 

========="M¡AM¡ RAD¡OMON'¡TOR¡NG SERV¡CEu ======--=--==-== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1: 00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡OA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Mintsterio del ¡nterior. 

26) 	EL ALCALDE DE LA C¡UDAD CHlLENA DE SAN ÑIGUEL, T¡TO PALESTRO,
acus6 al movimiento fascista Patria y Libertad del atentado . 
dinamitero ayer al"Monumento erigido al Comandante Ernesto 
ché Guevara. También en esferas policiales se especificó 
que este hecho es la conttnuaci6n de un vasto plan terrorista 
perpetrado por comandos fascistas que comenzaron con los sa
botajes en industrias estatalizadas y en el yacimiento cu
pr{fero El Teniente. 

* * * * * * * * * 
27) 	EL DIAR¡O SOV¡ET¡CO "PRAVDAII COMENTO HOY QUE EN EL CONFL¡C

to entre la India y Pakistán Estados Unidos actu6 sin pers
pectiva y groseramente al jugar todas sus cartaa en favor de 
Pakistán. 


* * * * * * * * * 

28) 	EL JEFE DEL ESTADO DE CAMBODlA, PR¡NCIPE NORODOM S¡HANOUK,

visit6 la Embajada Cubana en Pekín, capital de la Repúbli.ca
Popular China, para expresarle SUB fel ic'.ttaci ones al Gobier
no y pueblo de Cuba por el Xl¡¡ aniversario del triunfo de 
la Revoluci.6n. 

* * * * * * * * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ram{rez 
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"M¡AM¡ RADlO MONlTOR.¡NG SERnCE" 
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(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 
AÑO X¡ # 1 

Suscripciones al: P.O.Box 25', Biscayne Annex 
Miami, Fla. ,,152 

Teléfonosl 642-5102 - 443-9431 
- - - - -- ============== = = = = 

DOM¡NGO 9 y
LUNES 10 de E N E R O de 1912 

"BOLETlN lNFORMATlVO DE LA MAÑANAtI (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:30 A.M." (Del LUNES) 
= = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = == = = == 

1) REAL¡ZO UNA BREVE nSlTA A CUBA, EN VIAJE A MOSCU, ANDREl T¡
rilenko, miembro del Bur6 Político y Secretar1.0 del Comité 
Central del PECUS. Andrei Tiri1enko presidi6 la delegaci6n 
de su Partido a los actos de 50 an:tversario del Partido Co
munista Chileno. 

Tir1.1enko fuá atendido durante su estancia en territorio 
cubano por el Comandante Fldel Castro, Pri.mer Secretario de 
nuestro Partido y Pri.mer Ministro del Gob1'.erno Revoluci ona
rio. Durante su estancia en Cuba el dirigente soviético T! 
rilenko convers6 con Fidel, con Raul,as{ como con Blas Roca, 
Carlos Rafael Rodr{guez, el capitán Antonio NÚñez Jiménez y
el Embajador Nikita Koluviallek. 

********* 2) (Z Ji. F R A)
Al echar a andar sus máquinas anoche a las 1 el central 

"José Mart{", del Regional San Crist6bal, se oonvirtió en el 
primer ingenio que muele en la provinci.a de P1.nar del Río. 
Anteriormente, a las 12 del día, había comenzado la molien
da el central guantanamero "El Salvador", que elevó a 23 los 
ingenios activos en la provinoia de Or1.ente. Con la. puesta 
en marcha de ambas unidades el total de centrales en produc
ci6n en todo el pa{s se elev6 a 89, o sea, aproximadamente;
el 62 por ciento de las unidades azucareras que trabajarán 
para la actual cosecha cañera de 1912. 

Del conjunto de centrales activos en las 6 provincias
2, corresponden a Oriente, 11 a Camagüey y ,5 a Las Villas, 
12 se enouentran en Matanzas, 1 en la Habana y uno ahora en 
Pinar del R{o.' '. 

El pri.mer bulto de caña que se procesa en Pinar del Río 
as cend1. 6 por el basculador del central "José Mart{n anoche 
a las 1 para iniciar la molienda del 12 en la provincia más 
occidental de Cuba. El "José Martí", de acuerdo con la pro
gramaci6n de zafra, en 95 días de labor triturará aproxima~
damente unos 22 M¡LLONES de arrobas de cañas, que serán su
min1.strados por 4 planes cañeros. 

Nos informó nuestro corresponsal Emilio Garc{a Blanco 
que para abastecer al antiguo USan Crist6bal" se ha confec
éionaqo una nómina de MlL 633 macheteros, entre voluntarios 
de laCTC, campesinos, habi.tuales y otras fuerzas. 

********* ,) EN SANT¡AGO DE CHlLE EL PER.¡onlSTA FERNANDO RlVAS ESCRlBlO 
poco antes de partir para La Habana que en ninguna otra la
titud de la tierra se respira la fraternidad y el optimismo 
en cada instante de la existencia cotidiana como en la blo
queada ¡sla Caribeña de Cuba. 

En su escrito, 'aparecido en la página editorial del dio. 
rio tlPuro Chile", R'ivas si~ifi.c6 que éste es el segundo vt~ 
jé a ~uba pero ahora después de reto al bloqueo y al aisla
miento en que durante años se mantuviera a la Isla. 

No conocí ningún otro país como Cuba, puede haber otros 
más bellos y más ricos, pero ninguno sumerge al visitante 
en un ,ambiente tan desprovisto de angustias y tensiones, 
afirm6. 

http:si~ifi.c6
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Evidentemente no es un paraieo terrenal, subrayó.
Hay problemas, hay errores, la vida es dura, el trabajo 
es un deber; no hay libertad para vivir de las rentas,
ni pa~a mentir y calumniar en letras,de colde, para ro
bar al pueblo y saquear loe fondos publicos.

Dijo adem6s Rivas 'que tampoco hay libertad en Cuba 
para comer a costa del esfuerz-o ajeno, ni, para tener de 
todo mientras otros no tienen de nada. 

Las angustias cotidianas del mundo capitalista han 
sido barridas por la Revolución y esto es algo que se 
respira en el aire y que contagia al visitante, concretó 
finalmente el editorial de flPuro Chi.le". 

"M¡AM¡ RADlO MON¡TORlNG SERV¡CE" 
4) EL PRlMER MINlSTRO, COMANDANTE F¡DEL CASTRO" PRESE;NC¡O

la jornadalnaugura l de la XI Serle Nacional de Beisbol 
Afici.onado, que se celebró ayer en el Es'tadio Latinoam§.. 
ricano ante más de 50 MlL aficionados. 

La ceremonia de inicio de la interesante contienda 
beisbolera criolla oont6 con la escenificaci6n de una 
bonita corp,ograf{a donde se lefa el saludo de los depo~ 
tistas Qubanos al¡l~Congreso de la Un16n de J6venes Cs 
munistas.· , 
. En esa corpograf{a intervinieron, además de loa pe
loteros de los disti~toa equipos, gimnastas de las áreas 
del Centro Deportivo Vedado y de la Ciudad Deportiva Ha
banera. 

¡nmedlatamente después el torpedero Roberto Puentes 
entreg6, en nombre del equipo cuba,'un trofeo ál compa
fiero Jaime Crocbet, Primer Secretario de la Uni6n ,de J6
venes Comunistas y Presidente del Comité Organizador del 
Congreso de esa organización juvenil. 

para dejar inaugurada 0~ic1almente la Xl Serle el -
Comandante Ramiro Valdás ftuigi6 de batead.or frente al 
serpentinéro de La Habana Florentino González. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NAC¡ONAL = (6.30 A.M.) 
=-----= = = = = = = == = = == = = = = -----

lNFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los combatlentes de las Fuer~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rlor. 

5) EN vrS¡TA DE AM¡STAD SE ENCUENTRA DESDE AYER EN NUES
tro país el miembro del Buró Político del Partido Comu 
nista de Checoslovaquia José Lenar, quien fué recibido 
a su llegada al aeropuerto de Rancho Boyeros por el Se 
gundo Secretario del Partido Oomunista de Cuba y Mini~ 
tro. de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Comandante 
Raul Castro, y otros altos dirigentes.

Lenar acaba de regresar de Chile donde presenci6 
los actoa conmemorativos del 50 aniversario del Parti 
do Comunista Chileno. 

* * * * * * * * * * * 
6) REGRESO DE CHILE LA DELEGAC¡ON CUBANA PRES¡DlDA POR EL 

miembro del Comité Central de nuestro partido y Minis
tro del TrabaJO, Jorge Risquet, que asistió a los ac
tos del 50 aniversario del Partido Comunista Chileno. 

* * * * * * * * * * * 
7) (z A F R A) , 

En el primer chequeo de emulaci6n en la marcha de 
la zafra se destacaron por el mejor trabajo los centra 
les "Francisco Castro Ceruto", "Colombf.a" y "Héctor M2: 
lina", los cual~s fueron seleccionadoa en base a 5' ín
dices principales que Son: recobrado, plan de produc
ci6n, productividad, tiempo perdido y ausenttsmo. 

El central "Francisco' Cástro Ceruto" , de Manzani
llo, fuá el que mayor oumplimiento present6 de los 3,
con una normaci6n operacional que asciende a las 250 
MIL arrobas. 

http:batead.or
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8) LA FABB.¡CA "CUBANA DE ACERO" APROBO EN EL ENCUENTRO DE FUN
diciones un plan para la fundici6n diaria de 20 ruedas de fe 
rrocarril. El plan,.se aprob6 en el ¡¡¡-'Encuentro Nacional 
de Fundiciones de Acero, el cual fué aaisti.do por el Minis
tro 	de la Minería, Combustible y Metalurgia, Pedro Miret. 

********** 
9) ¡NV¡TADA POR NUESTRAS FUERZAS ARMAJ}AS REVOLUClONAR¡AS LLEG! 
rá mañana a La Habana una delegacion de altos oficiales de 
las Fuerzas Aroadas de Chile, encabezada por el General de 
Brigada Carlos Arana Castro. La delegaci6n militar, duran
te su estancia en el pa{s, recorrerá diversas unidades y 
escuelas de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

********** 
10) 	AYER QUEDO :INAUGURADA LA PLENARlA NAO¡ONAL DE JUST¡O¡A LAB,9.
ral presidida por el Vice-Mini~tro de Trabajo, Oscar ~erná~ 
dez Padilla. Luego de la sesion inaugural se procedio al 
estudio y análisis de las ponencias,que contemplan las exp~
riencias derivadas de la promulgacion de la Ley contra la -
Vagancia, el comportamiento de los asegurados por esa Ley,
la aplicaci6n de la Ley contra la Vegancia y los problemas
de la disciplina del trabajo. 

*********** 
11) DECLA.RA ,EL PRES¡DEN~E DE CHlLE, eA'JjVADOª ALLE}ijlE, gUE LA ;.;.
acusacion de los parlamentarios derechistas coñtra'el Minis 
tro ~osé Tohá~ no ti~ne base jurídica ni constitucional. 

En su diséurso eil el acto central del 50 Aniversario del 
PartIdo Comunista Chileno Allende expres6 ante una enorme 
multitud que TohÁs no ha cometido nin~ delito y no puade 
ser sancionado'por el Congreso y agregó que lo que se preten
día era enjuiciar al Gobierno, lo cual está prohibido por la 
Constituci6n y el sistema presidencial vigentes en Chile. 

Más 	 adelante Allende señaló que la rebaja hecha por el 
Congreso al Presupuesto Nacional afecta a gran parte de la 
pOblación y los planes puestos en marcha por el Gobierno. 

Dijo Allende que todas las respuestas del Gobierno a las 
maniobras de la opósición se realizaron a través de la ac
tual Constitución y manifestó que a través de la miama se 
iba a dictar una nueva Constituci.ón de Chile y las leyes que
el pueblo necesita. 

El Presidente chileno recordó a la multitud reunida en 
el estadio que había granaes tareas para cumplir, la nece
sidad de fortalecer la unidad, de luchar contra el sectaris 
mo y de elevar el nivel político de las masas, y dest~c6 - 
que la tarea fundamental de este año ea la preocupaciu por
la juventud y la mujer chilenas. 

11 M:tAMl RADlO MONlTOB.¡NG SERV¡CE" 
12) LOS ESTUDIANTES PANAMEÑOS REALtZARON AYER NUMEROSOS ACTOS EN 

recordaci6n a la masacre yanqui acaecida en 1964, que costó 
la vida a 22 j6v~n§s de ese hermano país.

El incidente ,~ recuerda se produjo cuando estudiantes 
de secundaria intentaron izar la bandera de Panamá en la Zo 
na del Canal, lugar ocupado por las tropas estadounidenses7 

Una 	 de laa principales peregri.naciones de ayer se realj..
z6 en la tumba del estudiante Ascanio Arozemena, en cuyo ac 
to los oradores condenaron enérgicamente la existencia de ~ 
zonas militares yanquis en la Zona del Canal. 

********** 
13) EL PASADO DIA 6 LA UJC DEL CUERPO DE EJERClTO DE HOLGUlN OR
ganiz6 un sencillo acto para despedir a los jóvenes del V¡ -

Llamado que partían a los cañaverales a dar su aporte a la 

zafra 72. En el acto se hizo entrega del Carnet de la UJC 

a Marci.al Batista, Alberto D{az, Rafael Uchea, Ramón Crespo 

y Reynaldo Diéguez as{ como el Sello Primero de Enero a los 

jóvenes merecedores del mismo. 

********** 
14) ASESlNOS PAGADOS POR EL TlRANO GEBARDO MACHADO DlERON MUERTE 
a traici6n ellO de Enero de 1929 a Julio f~tonio Mella, en 
MéjiCO. 	 . 

Pretendía el asno con garras, coco llamara Rubén Mart{
nez Villena a Machado, destruir junto a la vida física del 
gran líder revolucionario la fuerza extraordinaria de sus 
ideas. 

http:Marci.al
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Apenas pasados 4 años del brutal crimen en Méjico -
Machado desapareci6 de la historia de Cuba y hoy, a los 
43 años de su desaparici6n física, Julio Antonio Mella 
vive más que nunca porque sus ideas son hoy realidad. 

En el ;Primer Congreso Nacional de Estudiantes efec
tuado en 1923 bajo la 'organizaci6n e inepiraci6h de Me 
110., se aprob~ la Deolaraoi~n de Derechos y Deberes der 
Est~diante e~ la que se decíar El primer deber del es
tudiante es él de divulgar sus ponocimlentos entre la 
sociedad.. principalmente al p~oletariado manual, para 
as{ hermanarse a'los hombres de trabajo y fomentar una 
nueva sociedad libre de parásito~ y tiranos, donde.na
die viva sino del propio esfuerzó. 

Hoy, en nuestra Cuba Revolucionaria, los estudian
tes cumplen con los postulados de Mellar estudian, en
señan, trabajan" def,i~nden la patria s ooialiata. 

Mella tenía fe absoluta en el proletariado. En la 
revista "Juventud" expres6i Lo cauSa del proletariado 
es la causa naoional;ésta es' la 'Única fuerza capaz de 
luchar con probabilidades de triunfo, por los ideales 
de libertad en l~ época actual. 
, Cuando ~l se levanta airado, como nuevo Espartaco, 

en los campos y en l~ciudades se levanta a luohar por
los ideales de todo el pueblo a . 

Hoy la clase obrera en nuestro pa{s libré de la 
dominaci6n imperialieta y de 'la burguesta naci,on~1., .. 
dueña ,de su destino, oonstruye el futuro redoblañdo el 
esfuerzo en la producci6n, aumentando la productIvidad,
resolviendo con plus-trabajo al problema de la vivien
~. ' 

Hoy la clase obrera ea miliciana para defender, 
junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la obra de 
todo el pueblo. ' , , 

Mella llev6 al Primer Congreso de Estudiantes la 
denuncia contra la Enmienda Plat, contra el Tratado Per.' ..,..manente de Cuba y Estados Un1.dos, oontra la Doctrina 
Monroe, por-la que' los imperialistas impontan su volun
tad en América Latina, contra las ingerencias yanquis y 
sus continuas agresiones contra la dignidad nacional. 

Hoy, a 'los 43 años dé su muerte, nuestro pueblo es 
territorio libre de Amérioa y ha infligido al imperia
lismo yanqui BU primera gran derrota e~ este'continen
te, manteniendo én alto las banderas de la dignidad y 
la plena soberanía, como,reclamara Julio Antonio Mella. 

Fundador del Partido"Comunista"de Cuba en 1925 Me
lla insplr6 la lucha anti-imperialísta no solo en nues
tro país. Al exi,larse en MéjiCO luch6 por los obreros 
y campesinos de toda América Latina, a quienes represe~
t6 en el Congreso Mundial contra la Opresi§n Colonial y
el ¡mper1alismo en 1927, en Bélgica • 

. Su l'!lcha, como la de tantos.otros heroicos cooba
tientes revolucionarios no fuá 'en vano. La ola revo
lucionaria, la" lucha aiiti-imperi~lista,crece cada día 
m~s en el continente, inspirada en el ejemplo de Cuba, 
la patria de Me!la, el primer país social,!,sta de Amérj. 
ca. ' 

Julio Antonio Mella dijo en sus últimas palabras:
Muero por la revoluci6n. Sus ideas se sumaron a la 
hermosatradici6n de lucha de nuestro pueblo, rebelde,
anti-imperi.alista. Sus ideas nutrieron también a las 
generaciones que llevan - adelante la bandera de com
bate y hoy la revoluci6n por la que ourieta está "en el 
Poder y construye el futuro socialista, firme e frre
versiblet::lente. 

Porque Machado '.gnoraba la frase del propio Julio 
Antonio Mella: Hasta después de ouertos somos útiles. 

= = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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15) RESUM¡O HART GRADUAC¡ON DE MED¡COS EN OR.IENTE 
El miembro del Bur6 l?ol{tico--del l?arti.do Armando Hart -

Dávalos tuvo a su cargo en la Universidad de Oriente el re
sumen del ácto de graduaci6n de 166 médicos y estomat610gos
de la provincia oriental. 

En sUs palabras Hart enfatiz6 la importancia de vincular 
el estudio con la-'práctica y a- la vez calific6 de valiosa la 
experiencia obtenida en el recién concluido curao de la Fa
cultad de Ciéncias Médicas .del máximo centro docente en la 
regi6n i~d6mita •. 

* * * * *~* * * * 16) disertaciones de galenos chilenos 
Desde manana; Lunes, y hasta el día 21 del presente mes 

el Consejo Cient!fico del MlNSAP, En 23 Y N, VEJdado, será s~ 
de de un ciclo de Conferencias a cargo de los Dres. Jorge -
Matos y Renato Palma, de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Chile. 

~ Entre los temas que serán objeto de una amplia explica
ci6n fi~t'a el que lleva por título "Efectos del alchol so
bre el hígadO". 

*********iC"17) CONSTITU¡no EL CONSEJO PROVINCIAL DEL S¡ND¡CATO DEL COMER
C¡O 

En la plenaria celebrada aye~ en el Teatro de la CTC 
qued6 constituido el Consejo Provincial de La Habana del -
Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio. Mediante 
el voto secreto y directo de los delegados fué electo Se

·cretario General Hel{ec~r Iris Riera y para ocupar los demás 
cargos Josefina Rodr{guez, Orlando Quintana, Rolando Abreu, 
Pedro Ignacio Ar{stegui, Iraldo ¡zqu1erdo, Lu{s Mesa, José 
Angel Cola y Lorenzo Pérez.· 

- El resumen de la l?lenaria constitutivá del Consejo Pro
vincIal del Comerció estuvo a cargo del mi9mb~0 del Buró 
l?rovincial del Fartido Joaqu{n Góndora, quien en sua pala
bras destacó como exitoSa la reunión. 

Más adelante se refiri6 al trabajo encaminado a mejorar
los servicios del M¡NC¡N y para ello recabó el concurso de 
todos los trabajadores y de las organizaciones de masas en 
general. . 

-- Dijo que los acuerdos tomados serán cumplidos por el Mj..
nisterio y el Poder Local parejamente al esfuerzo de los 
trabajadores y de todo nuestro pueblo. 

If M¡AMI RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV"lCE" 
18) HOY, DOMlÑGO SE PRODUClRAN OCASIONALES NUBLADOS Y CHUBAS

cos pr1ncipaírnente en la Costa Norte desde Finar del-Río 
hasta Matanzas. 

*********** 
19) DESTACAN JOVENES COLOMBIANOS ACTIV¡DADES DE LA UJC
La delega ci6n de la Juventud comúnista de Colornbia que

preside su Secretario General, Carlos Romero, integrada por
Leonardo Posada y Germán Silva, departi6 con participantes 
en la AsamblEJa de Balance de la UJC L que tiene por sede el 
tecno16gico "Rubén Mart{nez Villena", del Regional Boyeros.

Al referirse al Actt~o el dirigientejuvenil colombiano,
compañero Rpmero, expreso que pa~a ellos esa ASamblea era 
la primera éxperiencia de como la UJC desarrolla la pol{ti
ca del Partido en el plano juvenil.

Agregó que ha comprobadO en Cuba el ejerCicio de la de
mocracia dentro de la Unión de J6venes Comunistas, la parti
cipaci6n de la juventud en las discusiones y la forma colec
tiva de elaborar los programas.

Finalmente Carlos Romero elogió las tareas que desarro
lla nuestra juventud con el objetivo de crear la base mate
rial para construir el socialismo y formar al hombre nuevo. 

*********** 


http:l?arti.do
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20) PEREGR¡NAOION A LA TUMBA DE OSVALDO SANOHEZ 
Multitud de trabajadores de unidades de producci6n 

y servicios se dieron cita en él Oementerio de Oo16n pa 
ra rendir homenaje de rec,ordaoi6n al destaoado luchador 
comunista Osvaldo Sánchez. La peregrinaci6n hasta la 
tumba qU!3 guarda losres:toa del militante revoluciona
rio fué presidida por BU'. viuda, la compañera Clementina 
Serra, mi.embro del Comité Central y Directo't'8 Nacional 
de Oírculos ¡ñfantilesJ Isabel Oabrera, Héctor Sánchez 
y otros familiares. 

'Junto a los -'restos del luchador desaparecido en un 
accidente de aviaci6n se encuentran los de su compañe
ro Héri.berto"Mart{n.,Guzmán, caido"el cismo día"~ a quien
tacbién se rindi6 tributo de sentida recordacion. 

Junto a los faciliares de Osvaldo Sánchez presidie 
ron la pe~egrinaci6n los pad't'es de Heriberto, , oompañe~ 
ros Félix.Martín y Manuela Guzmán, qu~enes coloca't'on 
flores en la tumba de los caidos. ' 

Las palabras de recordaci6n estuvieron a cargo del 
capitán de las FAR Ram6n NiCOlau, compafiero"de luchas 
de OsvaldoSánohez den~ro del Partido Oomunista, quien
exalt6 la figura del révolucionario. 

El capi~án Ram6n Nicoalu_dijo que Osvaldo Sánchez 
fuá un genuino represen~anteoomunista y gran dirigen
te del Partido. Tercino diciendo que el hombre nuevo 
tiene en él un perenne estímulo. 

"MlAMl RADIO MONITORlNG SERVIOE" 
20) SE PROYECTO EN LA. MOTO OONTRA UNA PAL.\fA. 

En Quinta Avenida y calle 190, Mira9ar, una moto 
se proyect6 contra una palma recibiendo lesiones gra
ves su conductot Oergilio Oordovés He't'nández. El he
cno ocurri6 debido a que el chofer del vehículo condu 
cía después de haber ingerido bebidas alch611c~s; 10
que hizo que perdiera el control'de la tú)to originán
dose el accidente. AS{mismo rec{b16 lesiones cenos 
graves Mar{a Acosta pérez, que viajaba en el side
car. 

********* 21) AOUERDO DEL ENCUENTRO DE LAS FUND¡OIONES"DE"H¡ERRO
Los 150 delegados e invitados que asistieron al 

¡ll Encuentro Nacional de FUndiciones de Hierro- 
acordaron que la tecnología que se emplea en la Re
pÚblica Popular Democrática de Oorea para la fabri
cación de ruedas d~ ~errocarril será estudiada para 
su aplicaci6n. ' 

Durante la actividad que aesion6 en la planta -
Cubana de Ace~o, en Lá Habana, se trataron distintos 
aspectos sobre ~diciones de hierro modular, produS 
tividad y calidád, arena y mezclus sintéticas. 

El Sécretario General del Sindicato de la ¡ndus
tria BáSica, Agapito Figueroa, dijo a los"delegados 
que lo ~ªacental para preparar las condiciones de 
fabricar lás ruedas de ferrocarril en nuestro país 
es la disciplina tecno16gica y laboral de los obre
ros de las fUndiciones. " 
, Al resumir la reUni6n Manuel Aguilera, Vice-Mi
nistro del Desarrollo Técnico de esa rama, subray6 
que se habían alcanzado grandes avances en este 

aapacto. 
********** 22) QUE SON Y COMO FUNC¡ONAN LOS C¡RCULOS POPULARES DE 

CULTURA -; 
Orientados por la Educaci6n de Adultos del Ml~ 

NED''''los Círculos po¡ru.lareé de Cultura Bon una pos!
bilidad más de hacer realidad el principio de "Si. 
no sabes aprende, si saces enseña". 

El"trabajo de los Círculos irle lleva a cabo con 
un equipo integrado por un presidente, Secretario 
y los Vocales, quienés seleccionarán el local don
ae funcionará la actividad y previaoente hacen un 
inventario de los recursos culturales con qua cuan 
ta el Círculo. 
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una vez hecha la prograrlación del C{;:oculo, charlas so

bre dete~rlinados temas, cine-debates, coñfere~cias, semina
rios literarios y cesas redondas se imprimen ún carnet para
los participantes as! como el programa. Al~f!nal~del ci
clo se hace enttega de- los diplomas de participaci6n y se 
anuncia la pr6xima actividad. .,.. -,. 

. El Círculo puede funcionar donde exIsta un m{nimo de ps
sibilidades. -El correspondiente al RegIonal Marianao, por
ejemplo, tunci ona en el antiguo Ayuntaci.ento. . . .,..

En loa Círculos voluntariamente pueden partiéipar todos 
los· trabajadores y en especial los maestros aficionados. Una 
audiencia aceptable se estima en unaS 100 personas y las as 
tividades debén estar~ditigidas y orientadas por profesion~ 
les de cualquier di.sciplina, educadores destacados, artis
tas o técnicos. -- .' ..., 

Entre los objetIvos que perSiguen los CírculOS Popula
res de Cultura ee citan la ape~tura de nuevos horizontes 
culturales, el desarrollo del espíritu de cooperaci6n, la 
ayuda mutua, hábitos de estudio y vida colectiva. 

Los C!tculos nuclean las fuerzas culturales en una ins
titución didáctica permanente en plena aroon{a cono-la idio
sincradia de nuestro pueblo y los postulados polítiCOS e 
ideo16gi.cos. -; 
, El pr6xit:Ío día 13 se efectuará en La Habana el Fricer Se 

mfnario Nacional de loa Círculos Populares de Cultura, act~ 
vidad aprobada en el Congreso de Educación y Cultura. 

IfM¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR¡UG SERV¡CE" 
23) (Z A F R A)

Al culcinar las operaciones de zafra del presente rles 
un total de 13 unidades azucareras se habrán incorporado al 
&ctual proceso azucarero en Oriente para elevar á 33 el nú
rlero ne centrales activos en la indómita provinCia.

Mientras tanto los cortes de cañas se desarrollan en 
áreas· de los ingenios "Frank Pa{s", del Regional Mayar{, 
"Paquito Rosales", de Palea, y "El Salvador", de Guantána
mo. IIGuateoala~ 11 Fernando de Dioen , "Bartolomé Masó", "Sal
vador Rosales", "América Libre", "Loa Reynaldos" , "Argeo 
Martf.nez" y ffRafael Freyrell son otras unidades que se suma
rán a-la eolienda en el transcurso del ces por la provincia
de Oriente. 

Concluidos los 2 primeros ceses de zafra en la provincia
de Oriente se han procesado más de 158 M¡LLONES de arrobas 
de cañas, con un rendimiento en azúcar equivalente al 9.09 
por ciento. Tacbién en el transcurso de estos 2 meses los 
orientales han producido un total de 154 MlL 805 toneladas 
métricas de azúoar, oon rlenos del 50 por oiento de sus cen
trales en activo. ~ ~ 

De acuerdo con la informaoión suministrada pr-Angel Sán 
ohez Contreras los oentrales "L6pez Peñá",· "Antonio Maoeo........ 
y "Loynaz Hechevarr{a""'"han logrado rendimientos por encima 
de los 11 puntos pot ciento. ~ 

Los ingenios orientales "Antonio Gl.Hteras", de Puerto 
Padre .. y uUrbano Noris", _.de Holgu{n, vieron afectada su pr·o
duocion al no recibir la-suficiente oaña que le correspond!a 
sum~nist~ar laparté agrícola. El" Guiteras" tuvo que pa
rar-sus tándená varias veces por falta de caña, reportándo
se insuflciencia en el tiro aunque logró procesar más de 
614 M¡L árrobas, para el 80 por_ciento de su norma Qpera
cional diaria. . -

Por su pat'te el "Urbano Noris" pas6 por sus molinos so
lacente 370 MlL arrobas para él 48 por ciento de BU norma 
operacional. Ambos colosos tienen una capaoidad industrial 
por encima del millón de arrobas. 

* * * * * * * * * 24) LA GRAN OPERAC¡ON GtJERRlLLERA EN COLOMBIA 
Desde Bogotá, la oapital de Colombia, se reporta que 

nuevamente el ejército oolombiano ha fracasado en sus inten 
tos por cercar y apresar a miecbros del Ejército de Libera~ 
ción Nacional que el Viernes tomaron la poblaoi6n de San pa 
blo, al Norte de ese país. ...... 
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U~ despacho de l?rensa Latina inform~ que Fabio vá~ 
quez Oastaño, Comandante ~o~{ttco-Militar de la fuerza 
guerriller~,_d~rigi6 la tlás c,oopleja e ioportante ope
raci6n de los ultimos añós en Colombia. Hasta el mo
mento el girigente gu~rrillero ha burlad,o la ofensiva 
aéro-terréstr~ de fuerzas anti-guerrtlleras combinadas 
del ejército y la polic{a._ _ ,.' . 

La ocúpaci6n del puerto fluyial de San pabló por 
200 guerri~leros del_Ejército de Liberaci6n Nacional ... 
se desarrol!6 con notable organizaci6n con~orme a un 
plan minucióso, previamente elaborado, segun señalan 
1nfortieaoficiales de los altoomandos militares. 

Después de ocupar a San Pablo durante varias horas 
las fuer~as guerrilleras' oolocbianas emprendIeron la 
retirada cuando ya había culminado la operaci6n progra
mada. Debido a que los guerrilleros aislaron todos -
los medios de comunicacián en San l?ablo el Comando del 
Ejército solo di6 la orderi:de persecuci6n 2 horas des ... 
pués de la retirada de Fabio Vázquez y sus fuerzas. 

Las tropas del GObierno, en un intento por cerca~ 
a los guerrilleros, emplean numerosos helicópteros con 
tropas aérotrarisportadas y lanchas rápidas as! oomo b~ 
tallones. especializados en la lucha anti.-guerrillera.

El Comandante del Ejército General Alvaro Herrera 
CalCler§n confirm§ en Bo~otáque todoé los efect!vos 
anti-gúerrilleroé del Cocando Operacional del Mágdale
na Medio y la Quinta Brigada han entrado en acción en 
forma coordinada. - -;. -o' 

En la plaza principal de la poblaci6n de San l?ablo 
hablaron a lo~ pobladores Fabio Vázquez Castaño, Ri
cardo Lara Farada y el sacerdote español Domingo Lainz, 
quienesanunci~ron que la guerra popular solo termina
rá con la toma del Poder en Bogotá.

Con ppsterioridad loa guerrill~ros colombianos to
maron los feudO. d~ la Ceáa de Oredito Ag~ario, lnd~ 
tria! y Minero ~a Tesorer{a ~unicipal y la Empresa N~

" Además requisáron el cional de Teleéoeunicaciones. 
surtido de medicinas de la principal droguería del lu
gar.

En los muros de la l?laza Central~de San'l?ablo los 
combatientes del Ejército de Liberaci6n Naoional colo
caron letreros que expresan: "Ltberaci6n o muerte, Ca
mi lo vive". 

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

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

25) A LAS 8 DE LA NOCHE DE HOY EN LA. ESCUELA. SUl?ERlOR DE -
Pesca "Andrés González Lines", en Barlovento, se efec
tuará el acto central de solidaridad con el pueblo pa
nameño, convocado por la Federacion Estudiantil Univer 
Sitaria, en ocasion del octavo anivei'sario de la masa::
ere cometida por la soldadesca yanqui en la zona del ... 
Canal. 

El resumen del acto estará a cargo del compañero ... 
Néstor del Prado, l?residente de la FEU. 

********** 26) HOY SE CONMEMORARA EN TODO EL PAlS EL 43 AÑIVERSARIO 
de la muerte del destacado cómbatiente anti-imperialis 
ta Julio Antonio Mella, asesinado en MéjiCO ellO de ::
Enero de 1929 por esbirros del"Machadato. 

El acto central de la provincia_de La Habána se 
efectuará a las 8 de la noche de hoy en el edificio 
que ocupa la Facultad Obrero-Caopesina que lleva su 
nombre, en L entre 21 y 23, Vedado. 

= = = = == = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = - 
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INFORMACION POL¡TICA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 
EN UN VUELO DE CUBANA DE AVIACION LLEGO ESTA MADRUGADA A LA. 
Habana el Secretario General de la Organización de Izquier
da Crist1.ana de Chile, Bosco Farra. Igualmente llegó a Cu
ba Jorge Sorías Quiroga, Alcalde de ¡quique, f.[Jportante 
puerto de la costa del Pacífico y capital de la provincia 
chilena de Tarapacá. . 

Jorge Sorías Quiroga preside a los integrantes del equ! 
po nacional de Caza Submarina de Chile que se enfrentará 
próximamente en un encuentro amistoso con doportistas cuba
nos. 

Ta[Jbién llegó a La Habana anoche el Vice-Ministro de Co 
mercio Exterior de la República popular de Hungr{a, Veras -
Zalaiv, para suscribir el Protocolo de Intercambio Comer
cial de este año con Cuba. 

"M¡AIVJ¡ RADIO MONITORING SERVICE" 
HASTA LAS 12 HORAS DE AYER SE HAJ3IAN VACUNADO CONTRA EL SA
rampión en La Habana un total de 63 MlL 980 niños de las R~ 
giones Flaza de la Revoluoión y 10 de Octubre y Centro Haba
na, comprendidos entre loa 6 meses de edad y los 5 años, 11 
meses y 29 días. 

La vacunación iniciada el Sábado concluirá en BU primera
fase el próximo día 16. La dosis que se estaba aplicando 
principalmente en los Seccionalea de los Comités deDefensa 
de la Revolución comenzará a aplicarse a partir de hoy en 
los poli.-cl{nicos. 

********** 
EN EL D¡A DE AYER V¡SITO LA. FISCALIA DEL EJERCITO DEL CEN
tro el Fiscal General de la República Fopular de Bulgaria,
compañero ¡ván Baalkov, siendo recibido por el Jefe del - -
Ejército del Centro, Comandante Fedro Garc{a Peláez; el pr! 
mer Teniente Héctor Canciano Labor!, Fiscal d81 EjG~cito, y
un grupo de of1.ciáles del Estado Mayor.

El Fr1.mer Teniilnte Canciano explicó al vi.sitantes las 
formas en que se encuentra organizado el trabajo de la Fis
calía General del Ejército y el Fiscal, invitado a su vez, 
se refirió al trabajo de la Fiscalía de Bulgaria, que se en 
cuentra organizaDO en 2 ramas: una, que atiende los asuntos 
c1.v1.1es, y, otra, los militares. 

********* 
EL ACTO MASIVO DEL- CINCUENTENARIO DEL FART¡DO COMUNISTA DE 
Chile es una garantía de la fuerza de combate del ~eblo, 
afirmó el Ministro del Trabajo y miembro del Comite Central 
del Fartido Comun1.sta de Cuba, Jorge R1.squet, quien viaj6 
ayer de regreso a La Habana. 

La opinión del dirigente cubano aparece publicada hoy 
en el diario "El Siglo", órgano del Partido Comunista Chil~ 
no, dentro de una encuesta de opiniones sobre el gran acto 
de masas celebrado el pasado Sábado. 

* * * * * * * * * 
Transcribió y mecanografi6: 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= 
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"BOLETIN lNPORMATlVO DE LA MAÑA~A" (Transmiten en cade
na las eoisoras == 5:30 A.M.) 

~ 

1) EL NUM.lm.0 DE MUERTOS POR LOS VIOLENTOS ENFRENTAMIENTOS EN 
Baton Rouge se elev6 a 5 al tiempo que se informó que la Ad
ministraci6n Munioi.pal había decretado ~anoohe el toque de 
queda en la ciudad. " 

Durante la refriega de ayer entre destacamentos policia
les y la avanzada de una manifestaoi6n de MIL vecinos negros
del ghetto de la ciudad de Baton Rcuge, .estado de LouiSiana, 
murieron 2 jóvenes afro-norteamericanos y 3 policías y mÁs 
de 40 manifestantes resultaron heridos.

SegÚn se inform6, la violenci,a se desencaqen6 cuando la 
pOlicía cargo contra una manifestaci6n en el ghetto negro 
local en reclamo de trabajo, oontra la discrimfnaci6n ra
cial y por la libertad de varios luchadorés negros que esta
ban detenidos. 

El Gobernador del estado catific6 a los manifestantes 
negros de "ma,lditos maniÁticos y delincuentes tl y tras pedir
refuerzos a la Guardia Nacional se moviliz6 a 800 soldados 
para apoyar la petici6n y se decret6 el estado dfl emergen
cia con su secu~la de implan~aci6n del toq~e de Queda noc
turno. 

para decretar el estado de emergencia la Administraoi6n 
Municipal aleg6 que los negros pretendían tomar a Baton - 
Rouge mientras que la polic{a informaba que,la manifesta
ci6n fUé organizada por el Partido panteras Negras y grupos
de musulmanes negros procedentes de Chicago.

Tanto la declaract6n de la Administraci6n Municipal co
mo los informes polic1,acos estÁn encaminados, a juici o de 
los observadores, aarear una hi~teria en la ciudad y así 
realizar nuevas agres1.ones contra la pOblaot6n negra de - 
Baton Rouge si persiste en sus protestas. 

" ' * * * * ** * * * ,"2) DE EXPER¡ElifOlA NUEV/.. y MUY lNTERESANTE QUE DEBE SEGUlRSE 
, con atenoi6n oalific6 Diocles Torralbas, Jefe Nacional del 

Sector de Zafra y miembro del Comit~ Cenvraldel Partido, a 
la Emulaoi 6n Agro-Industrial, que se desarrolla en CamagUey. 

, El primer chequeo de la Emula~ión Agro-Industrial tuvo 
lugar en el batey del central "Pánam~tI, en Vertientes, ante 
cente,nares de t~abajadores del sector ,que 90nvirtieron el 
acto en una verdadera actividad de emulacion socialista. 

-.' . ,Florida, Ciego de Avila yel central "Orlando González", 
en:t;re otros, se destaoaron en ese chequeo incia:l y fueron 
muchos loe que recibieron galardone~ por su labor realizada 
dunante el par{ oda anali.zadq que ahora tratan de mantener
los. ' 

Mike Ferrer, primer machetero deci-mi1lonari0 de esta 
zafra,'y Rafael Correa así como Francisco Márquez, Jefes de 
las Brigadas B1,-mlllonarias "Héroes de Bolivi.a" e "¡gnacio
Agramonte" , ocupa,ron puestos en la presidenoia .del acto y
fueron aclamados por lOfJ trabajadores.· ,. 

El Jefe Naoional'del Seotor de zafra, Diooles Torral
bas, salud6 el esfuerzo de los 1¡l'iuntaaoJ:9a y resalt6 la 
magnífica labor que despliegan los oompañeros dirigentes y
trabajadores para que la $mulao16n cobre. en la Industria -
Azucarera el dinamismo y combatividad a que todos aspira
mos. 
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Luego hizo un examen crítico sobre la situaci6n ac 
tual de la zafra y dijo que es preciso eleVar los volu 
menes de cafias cortadas a fin dé llevar la molida al ~ 
tope de las normas operacionales establecidas. 

1tMlAM+ BADIO MONlTOalNG SERVlOE" 
2) (Z A J R A) , . 

Durante la .J..ornada' azucarera que' culmin6 anoche a 
las 7 el total "Uhidades activas en todo el país se ele 
v6 a 94 con la puesta en marcha de 5 ingenios en igual
número de provincias. " ' 

A las 7 de la mañana aotiv6 sus máquinas el "Beni
to Juárez", de Las Villas, para elevar a 36 el total 
de centrales que procesan caña en esa provinoia. 
. En ,GamagUey ,entr6 en producci6n la décimo-sagunda
unidad azucarera eón la arrancada del coloso "Brasi.l", 
mientras que en Oriénte eohaba a andar sus máquinas el 
central "Frank Pa{s". 

Loa pinareños, por su parte, inc,orpot'aron el segun
do ingenio a la mo~ien4a al p~ne~ en acci6n: el bascul!:. 
dot' del oentral "Harlen", de ]anta Honda, 'La H~bana 
elev6 a 8 sus fábrioas de azúcar en ,activo con la pues 
ta en marcha deloentra1 11 OSvaldo StÚlch••". . .

" El central' nlrank Pé.íS IJ

i 
del Regional: Mayar!! ini

oio la ·rIloltenda en medio ,de , 4ú~i~o d'e, sua tra'ba;,ado
res para elevar'8 24 el número dfl, ingenios que están .. 
activos en la provincia de Oriente. . 
. Mientras tanto los oortes de oañas continúan desa
rrollándose en áreas de 108 ingenios "paqU1.to Rosales'·,
del Regional Palma, el cual deber& comenzar a moler de 
un momento a otro. " 

Por otro lado, reporta Angel Sánchez Contreras que
por segundo día oonseoutivo la provinoia de Oriente 10
gr6 superar los 10 puntos de rend1.m!ento mientras que
el central n.AlJ.tonio Maoeo", ~e Ht>lgú.{n, alcanz6 12.25 
por oiento en, la j~rnada dominical. Oriente report6 
10.10 por ciento en el conjunto de sus centrales mien
tras que el "En1.dio D{az Machadt>"" "López Pefia", "Je
sús Menéndez" y "Loynaz Hechevarrta" superaron la ba
rrera de los 11 puntos. 

====_::.......= = = e = = = = == = = = = = = ===::::======--== 

= = '= = = = = = = = == = = = == = = = = = = 
¡NFORMAO¡ON POL¡TlCA =Dé los combatientes de las Fue~ 
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

3) EL OOMITE NAO¡ONAL DE LA OTO REAL¡ZO UNA REUNlON DtJRA!I. 
te los días 7 y 8 de Enero del presente afto donde se 
analizaron l~ lineamientos generales de trabajo para
el afto 1972. . 

Uno de los aspectos en los ouales se hizo hincapié
fué en la culminaoi6n de la oonstituci6n de los Sindi
catos Nacionales y sus Oonsejos Provinciales y el pro
ceso eleccionario de los Burós Municipales y Secciona
les, Regi onales y ProVincia les de la CTO. ,.

También tU' debatido el tema de la emulaci6n socia 
listá yse or1ent6 profundizar en la calidad, la con-
fecci6n de los planes, teniendo como puntos fundamenta 
les la producción, el incremento de la productividad,
la disciplina laboral y la capacitaci6n y educaci6n. 

otros temas abordados durante la reuni6n del Oomi
té Naoional de la OTC fueron los refere~tes a la conm~ 
moraci6n del Primero de Mayo y se acordó ~ealizar un 
amplio trabájo para conmemorar el 55 aniversario de la 
gran Revoluc1.6n de Octubre. 

* * *,* * * * * * 4-) (MAS SolmE OHEQtIBO DE ;EMULAOtON. VtSase e1#2)
En la prestd,anota dé1' acto se encontraban, adem~s, 

Jesús Montan', por la Secretaría de Organizaci6n del 

http:Revoluc1.6n
http:paqU1.to
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Partido; Rogelio Acevedo,delegado del Bur6 Político en Ca
mag(ley; Raul Curbelo, Vice-Presi.dente del INRA; Luis Marcel 
Rozas, Secretario General del Sindicato Nacional Azucarero, 
y otros dirigentes.

* * * * * * * * * * * 
5) 	 UN TOTAL DE 270 EQU¡ros FUERON CONSTRUlDOS POR LOS TRABAJA

dores de diferentes fábricas y funciones de la "SECETAtI 
, c.9

rrespondientes al Plan de Producci.6n del año recién termin!! 
do • 

.. Estos equ1.pos entregados a "TRANS-¡M.PORT" el día 31 de 
Diciembre de 1971 comenzaron a construirse en Ab~il del pr.9
pio año. Entre loe equipos figuran 125 rastras-planchas, 
26 	 rastras ganaderas, 100 semi-remolques y 19 tolvas. 

* .* * * * * * * * * * 
6) LA CTC NACIONAL HA lNSTlTU¡no LA BilNDERA ti SEGUlJ)ORES DEL 

ché" la cual será entregada a toda brigada d~ macheteros 
que logre cortar 7 M¡LLONES DE arrobas de cañas. Este ga
lard6n ha sido incluido en la Emulaci6n "Mov1.miento Millo
nario" que se desarrolla entre los trabajadores oañeros en 
todas las zafras azucareras. 

*********** 
7) 	EN HORAS DE LA MAÑANA DE AYER LA DELEGAC¡ON DEL PARTIDO CO

munista de Checoslovaquia" presidida por el Dr. Joseph Le.~ 
nar, miembro del Bur6 Pol{tico del Comi.té Central del Parti 
do Comunista de Checoslovaquia y Primer Secretario del Par
tido de Eslovaquia, viait6 las obras de ampliaci6n de Talla
piedra, acoopañado por Severo ¡ ..guirre, miembro de nuestro 
Coci_té Central del Parti.do. 

A su llegada a Tallapiedrá los visitantes fueron recibi
dos por Pedro Miret Prieto, Ministro de Minería, Combusti
ble y Metalurgia, ciecbro del Oomité Central del Partido; el 
Comandante Juan M. Caatiñeira, Director de la Empresa Eléo
trica, y otros dirigentes.

Durante la tarde la delegaci6n checoslovaca visit6 los 
edificios enconstrucci6n del Reparto Alaoar. En esa opor
tunidad fueron ácompañadoa por el Primer Secretario del Par 
tido en la provincia de La Habana, José Rac6n Machado Ventu
ra, y Severo Aguirre, aobos miembros del Comité Central del 
Partido; Estanislao Esvovoda, Embajador de Checoslovaquia en 
CUba, y Lev1. Farach, Director Nacional de DESA. 

tlMIAMl RADIO MONITORlNG SERVICE" 
, 8) lNFORMAC1ONES' DE ¡A OFIClNA DEL EJERCITO EN GUATEMALA SEÑA

lan que 6 militarás resultaron muertos en un encuentro con 
. 	 un grupo de guerriller'os ucurrido en el Norte del país. En

tre losmuertoe figuran un Teniente, 2 Sub-ofi.oi.ales y 3 so.! 
dados. 

El 	enouentro se registr,6 cuando los guerrilleros sorpreg,
dieron al grupo de militares que patrullaban en 2 vehículos 
la oarretera que une a Ciudad de Guatemala con el Departa
mento norteño del Petén. 

********** 
9) EN VENEZúELA UN GRUPO DE GUERRILLEROS !DENDIO UNA EMBOSCADA 

a efectivos del. Batal16n de Cazadores del Ejérc1.to y le oc!!;. 
sión6 3 bajas en las inmediaéiones de Pariaguán, estado de 
Anzuátegui. Se precisa gue en la acci6n fueron muertos un 
Cabo y Un Teniente y un soldado ~esult6 herido. 

* * * * * * * * * * 
10) EN COLOMBIA GUERRILLEROS DEL EJERCITO DE LIBERACION NACIO

nal emboscaron a una columna del ejéroito a 30 ki16metros al 
Norte de Barranca :Bermeja 'dando muerte, por lo menos, a un 
Sargento y 2 soldados. La informaoión fuá admitida por el 
propio mando cilitar en Bogotá, el cual anunoi6 a la prensa 
que han sido r·eforzadas las guarniciones en la regi6n de 
Magda~ena ante la posibilidad de que se produzcan nuevos eg, 
ouentros armados. 

********** 
11) (MAS SOBRE LOS SUCESOS DE BATON ROUGE. Véase el #1) 

La manifestaói.6n oomenz6 cerca de 2 colegi os secunda
rios cuyo alumnado es predocinantemente negro. Los manifes 
tantes protestaban por la detenci6n de varios aotivistas na 

http:manifesta�i.6n
http:Ej�rc1.to
http:Parti.do
http:Producci.6n
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9ros, a los Quales se _acusó de poseer marigv.ana, cargo 
este que acostuabra {l hacer la pOlio{a para justi.ficar
las detenoiones de 'militantes negros que luchan por los 
derechos civiles. 

"M¡AM¡RADlO MONlTOR]:NG SERVlCE" 
12) LA AGENClA 'DE 'NOTlO¡As'YANQtIt 'UPl 'CONF¡RMO 'AYER QUE LA 

Embajada yanqui en'Vfenti~ne ea ,la qu~ dirige la gu8rra 
en La os • Aunque esto' no era un eecroto a vocee nunca 
antes los medios oficiales de ,información cablGgráfica
de Eatados unidos los habían divulgado. ' 

* * * *-* * * * * * 
13) EN 'EL <PR¡MER CHEQUEO 'FROVlNClAL DE LA EMULAÓ¡ON AGRO

lndustr1al con caráoternfloto; efec·tuado recientemen
te en·elcentral "Panam~ii;:Regfonal Vertientes, en qa
magUey, con la participa:ét6n de, todae las fue r Za.I;J, 'pro
ductivas ªe esa provili9 {at , iJ.lcorporadaa a~;;la presante
zafra azuéarera, elsolda40·,:Páblo Ramos, de la:,Brigada 
"F,ankpa{s", de la Unidad Militar 9350, del Cuerpo de 
Ejercit9 ¡ndependientede CamagUey, result6 ellDás de~ 
tacado de lae FAR al promediar 861 arrobae para centros 
de acopio. . 

.0 o o ' 
En días pasados ee" tnaugur6 en 1& Jefatura. de lae 

Tropas,Rtldi0-tócnicas'un oursillo para dirigentes de 
clases PQl{ticas. 'Dio~o,cursillo tiene PQmo base la 
preparao16n de los compañeros que impartirán las mate
rias pOlíticas en las disttntao unidades. . , 

* * * * * * * * * * * * 14) MUCHOS HAN S¡DO LoS PATlUOT.A$ 'PUERTO~QYEÑOS Q~ DES-
de 1868 dieron todas suB energías y haátá su sangre no 
solo por la independencia de su patria sino tamb19n 
por la de nuestro pueblo. . , 

Ejemplo perenne de esta acti.tud revolu6ionaria fué 
Ram6n Emeteri o :Setanc~s., a quien le es cribie,ra l-lart{ 
expresándole: Yo se qúen9 hay para ust9d mar entre 
Cuba y Puerto Rico y sIente usted en su pecho 103 gol
pes de las armas que hieren' los nUGstrCB. 'B3."'también 
qU9 de la tdoa cuba¡La enoar:p.a,~: Usted 01 pensamiento ge
neroso"-y puro, _no deB:r·J.~~a.do" por aquellas dO~9sticas 
discusion~8 qué traen~~ps.igo cone~ ~pasion~m1ento de 
los unos, la tibieza y: él' alejamiento' de los" otros. 
" Del ~ismo temple, de.,~' mismo ~sp{ritu latinoameric~ 

nieta, dé Ram6n Erneterto:Betanceá era EugenIo María -
Rostos, intelectual revolucionari o"puertorriqueño que 
supo ser hijo fiel de ~uestra América, llevando sus c~ 
nocimientos pedag6gicoá a Chile y Santo Domingo y todo 
su fervor revolucionario por toda América, reclamando 
ayuda para el Ejéroito Mamb{ que luchaba ,en la manigua
redentora. ' 

¡ntent6 llegar a nuest,ro" país en una expedi9i 6n pá 
ra sumarse a la lucha armada. Fracasado el inténto s~ 
gui 6 durante toda su vida dedicado a la revoluct6n de 
Cuba y Puerto Rico. '., 

Aquel gran patriota lat!noameric~no fué calificado 
por,Mart{ de,"hermosa inteligencia puertorriqueña".

Y hoy, al cumplirse un aniversario más de su nata
licio, ocurrido el 11 de Enero de 1835, nuestro pueblo 
renueva su solidaridad con las demandas de indep~nden
cia del hermano pueblo de Puerto Rico, que sufre'desde 
1898 la, brút~l ocupaci6n yaugul, que en vano ha inten
t~do des~ruir los valores mor~les, la h~rm08a herencia 
revolucionaria creada por Betances, por Ro~tos"por A! 
bizu Campos y que mantendrá viva la decision de lo me
jor del pueblo puertorri.queño, que jamás se resignará 
a soportar el yugo esclavizador del imperialismo yan
qui. 

= = = == = = - =.: = = = = = = = = = = = = = = = 
¡ , 
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15) DURAliTE EL DlA DE HOY OGNT¡zroAN EN SANTA !dARlA DEL MAR tAs 
seslanes de la Fle~ria Nacional de Justicia Laboral inicia 
dá ayer. La Comi8i6n #1 discute loe res1l1tados'lrde las vi- 
sItas a '5 oentros de traba~o de la ¡ndU8t~ta Ligera, la,B§.
slea y la Alimentlola así cómo a centrales asucareros. 

El objetivo de esas vlsltas es observar el comportamle~ 
to de los obreros procedentes de la Reserva Laboral, algu
nos de ellos comprendIdos en la Ley oOntra la Vaganoia.

Esta Plenaria Naoional sobre Justlcia Laboral será ola~ 
surada mañana, Martes, en el Teatro de la CTO. 

==========="MIAMl RADIO MON¡TOB.¡NG SERV¡CE" ==--======== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M•.de AYER día 10) 
= = = = == == = = = = = = = = = = ~ = ; = = = = ==' = = 

16) 	LA UNrON lNTERNAO¡ONAL DE ES!rUDlAB!l'ES EM¡TIO EN PRAGA UNA 
d~clarao16n en la -que expresa su pleno respa.ldo a las lu";' 
oñas de los estudiantes y el pueblo de Panamá por la revI
sion del Tratado sobre el Canal impuesto por los Estados -
Unidos desde 1903. 

El Comunioado destaoa que en la aotualidad se está lle
vando a cabo la Jornada ¡nternaoional de Solidaridad oon 
los 	estudiantes y el pueblo de Panamá oomo un homenaje a 
los 	oaidoe durante la masaore oometida 'en Enero de 1964 por
las tropas yanquis acantonadas en la Zona del Canal. 

. Agrega la d~olaraol6n de la Unián ¡nte~aolonal de Es~ 
diantes que la Junta Militar de Goble~rio que dirige el Ge
neral Ornar Torrijos ha seguido el rumbo de la dignidad re
olamando frente'a los Estados unldos la soberanía total y
la plena jurisdioolón de Panamá sobre el territorio del Ca
nal. 

********** 17) 	 (MAS SOBRE LA PLENARIA NACIONAL DE JUSTIClA LABORAL. Véas e 1el #15)
Blas Rooa, miembro delSeoretariado del Partido Comuni!

ta de Ouba, presidi6 el acto inaugural en tanto que el dis
curso d.e apertu~a estuvo a cargo de OSear Fernttndez Padilla, 1 
Vioe-Ministro ouba~o del Traba3o. FernÁndez Padilla dijo 
que uno'"de los objetivos de la Plenaria es analizar las ex
perIenoias derivadas de la promulg~a16n de la Ley 12;1, co
nooida en Cúba oomo Ley oOntra laVagancta.

Luego de una amplia disousi6n en la base la Ley fué pro
mulgada por el Gobierno Revoluoionario el 16 de Marzo de - 
1971 y oomenz6 a regir el primero de Abril del m.lemo año. 

--- Antes de la apli.caoi6n formal de la Ley oontra la Vaga!}.
cia más de 100 MlL hombres que se hallaban desvinoulados del 
trabaj o Se incotporaron a diversas aoti1"idades produotivas.

El Vioe-Ministro Fern'ndez Padilla destao6 que la Leyes 
en si misma la expresi6n de la voluntad naaiónal de erradi
oar 	defInitivamente la vaganaia y el parasItismo en todas 
sus manifestaoi anes. -. 

Al referi~se a la responSabilidad de los oolectivos - 
obreros para re-eduoar, disolplinar y formar ~deo16gioamen
te a quienes inoumpl{an el deber social de trabajar afirm6 

Fernández Padilla q'U.e oada oolectivo obrero tiene el deber 

de aotuar ~ nombre de toda la sbotedaa para erradicar los 

vicios y detotr:-ma'~!one8reaid118.1e8 de la ideología burguesa. 


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


RAD¡O LlBERAC¡ON (7:30 P.M. de AlER día 10) 
======================= 
¡NFORMAC¡ON POLlflCA = De los oombatientes de las Fuerzas 
Armadas Rwoluciona:rtas y el Ministerio del :pl1Jerlor. 

18) UNOS 40 M¡L ESTUDl4NTES DE LA ENSEÑANZA: M:m:1IA DE TODO EL 
país se inoorporarán en el presente mes a las tareas -~de oor 
te de oaña, zafra del tabaoo y otras aotividades agr{oolas~ 
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cumplimentando de ~ste modo SUB períOdOS correspondien
tes de trabajo prod~ctivo.

De esta oifra mas de 9 MlL eatudiantes pertenecen a 
los Pre-Üniverditartosq~et··entre mañana y el día 16, 
serán ubtoados ~n zonas cañe~aS y vega~ tabacal~ras del 
país. LÓBreatáates, 9 sea, unos~34MlL es~d1antea. de 
secundarias básicas, comen~arán á partir desde el. día 
17 haoia l~s zonas agr{oolas de a~ respeotivas p~ovin
cias. 	 . . .," : 

En ~anto;hoy comenzaron a regres~r a SUB planteles
los alumnos de secundarias que participaro~ p.or t)spacio
de 45 días ell la ~egunda e:tapa de La Escuela al Car:lpo. 

~rante su estancia en l~ labores agr{oolas .los 
alumnOs de Pre-Universitario'dasarrollarán deoenas de 
actividades en saludo al ¡¡.Congreso de la UJC, entre 
las que f1gura un amplio plan de emulaci6n. 

* * * * * * * * * * * 
19) 	EN LA SECUNDARIA BASlCA. "AlfTON¡O MACEO", DE LA HABANA, 

se efeotu6 una reuni6n donde se discutieron las aotivi
dades de la Federaoián de Estudiantes de Enseñanza Me
dia de La Habana· en saludo al ¡I Congreso de. la UJO • 

. En la reuni6nse p:lante6 la celebraoi6n. de Se~ina
rios pata el estudio y la aplioaci6n de los aouer~os 
del reci~n celeb~ado Congreso de ,la FEM,. el Plan~s1e Em:!;!
laci6n ~r loa Caminos del ¡I Congreao de la UJC y el 
Plan de Actividades en saludo a dicho Congreso. 

----------IIMTlI'M'T 
.~~~~ 

RAD¡O 
¿~ 

SER1TTQEIJ--
--~------

........---- MO:J.TTTOiDTNG 
----------	 ~. "+ 

RADIO PROGRESO ,== "~L RAP¡DO DE LAsa EN PUNTO" = = = 
, (alOO P.M. de . AYER día 10) 	 . 

, ,=== = = = ===== = == = = = =~= == = = = = = = = 
20) 	LA DELEGAO¡ON QUE PRESIDE 'EL DR. JOSEPH LENÁR, MIEMBRO 

del Bur6 Político del Comité Central del partido Comu
nist~ de. CheooalovaquiEl y Primer Secretario del parti.do
Comunista de Esl'ovaquia, visit6 diferentesz.Qnao de la 
pI'ovinoia habanera~' 

En horas de la mañana la delegaoi6n, aoompañada 
por 	el mis:1brodel Comité Oentral del Partido Comuniata 
de Cuba Severo ~irre, depoait6ana ófrenda floral en 
el MQnumento a .n,?-estro Ap6stol, enta Plaza ~de .la Revo
lución. . . , 

Seguidamente la comitiva realiz6 un amplio recorr1 
do por el litoral habanero, zonas de la Habana Vieja, 
por 	108 Jardines de la Academia de Ciencias y el Monu
mento a los caidos en la explosi6n del vapor "La Coubre" 
el 4 de Marzo de 1960. 


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

21) 	EL DOM¡NGO POR LA NOCHE ARRIBO A NUESTRO PAlS EL CONO

cido cantante español Lu!s Gardey que, invitado por el 
Consejo Naoiona-l de Oultura, ae presentará tanto en La 
Habana como en el interior. 

- - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- ===:::=== 
.. 

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL (7115 P.M. de AlER 10) 
= = = =-= = = ==== = = == = = = = = = = === == 

(NOTA; El programa, que a continuaci6n transcrib1.Dos 
fuá 	 radiado originalmente por, RA1)¡O Habana-Cuba, Oy,
DA CORTA, Y repetido durante la noche por la cadena 
de 11 LA VOZ DE OUBA ti ) 

22) 	RADIO HABANA-OUBA COMENTA 
OfreceDos a continuaci6n el texto completo del ar 

tículo-'titulado IIEleco del 9 de Enero en la actual :::
eituaci6n ~nameña"que bajo la firma de Rodolfo' Ca
sals pu'blic6 este Sábado elperi6dicr;> IfGranea", 6rga
no oficial del Oomité Central del partido Comunista 
de Cuba. 

http:parti.do
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El impacto de la heroica acci6n iniciada en el ¡nstitu
to Nacional de Panamá el 9' de Enero de 1964 indudablemente 
irradia BU proyecoi6n patriótioa hacia los acontecimientos 
que se vienen desarrollando 'en el hermano pa{s, caracteriz~ 
dos por algunos avances sociales, educativos y agrarios, m~ 
diante la política de dé asentamientos caopesinos, una po
sitiva y realista póaición internacional y el auge del re
claDO de la soberanía sobre la Zona del Canal asi cooo por
el desarrollo de la conciencia entre las masas populares y 
sectores del Gobierno qua cada día incitan más a la profun
dizac{ón del Do\imíento nacionalista que orienta al General 
de Brigada Ornar Torrijos Herrera, Comandante-Primer Jefe de 
la Guardia Nacional. 

"MlAM¡ RADlO MONlTOB.¡NG SERV¡CE" 
Aún intacto el poder económico de la Oligarquía los en~ 

migos internos del proceso tenen que la actual política con 
duzca a la pérdida de sus intereses. Muchos, a la sombra,~ 
y otros, oasi abiertamente, conspiran contra el ascenso del 
movimiento popular en Panamá y tras el fracaso del golpe de 
estado reaccionario del 16 de Diciembre de 1969 apelan aho
ra a la presión econ6mica, a la elevaci6n de los precios, a 
los despidos masivos de trabajadores, al saboteo de las me
didas sobre 108 asentamientos campesinos y de otras conqui~ 
tas. 

Nunca Oomo ahtr a las fuerzas nacionalistas dentro y fue 
ra del Gobierno han abogado tanto por la unidad cooo condi--
ci6n básica para favorecer los objetivos de soberanía total 
frente a la eDbestida contrarrevolucionaria dirigida por el 
imperialismo norteamericano y la ClA, enfilada a liquidar
tan justas aspiraci ones. ' '.

Poco a poco se vienen definiendo las posiciones entre 
las fuerzas más retr6gradas vinculadas a la Oligarquía que
Sigue los dictados de waShington, por un lado, y; por otro, 
de aquellos que, encabezados por el General Torrijos, pro
pugnan transforoaciones para sacar al ~{s del sub-desarro
llo crónico y reclaman la total soberanía sobre el Canal ¡n
ter-oceánico.' --

Es precisamente esa demanda de soberanía absoluta sobre 
el Canal uno de 108 principios bási.cos de la nueva política
exterior del Gobierno Panameño, princ1,pios apuntalados por
la sangre generosa de los mártires que ofrendaron sus vi
das hace 7 años. ' 

La firme posición reivindicativa de los legítimos dere
chos del pueblo p<!nameño a la soberan!a sobre todo el terri
torio naoional fuá oerteramente reSumida por el propio Gene
ral Torrijos en su discurso del 11 de Octubre pasado cuando 
a:lUrmó que frente a las negociaci ones nos encontrarán de pie
siempre, de rodillas nunca, 

La Zona del Canal, como justamente plantea el Gobierno 
panameño, debe ser reintegrada a la soberanía de J:'anamá, 
con la consiguiente eliminaci6n de las bases imperialistas
de agreai6n establecidas con el falso arguoento de defensa 
del Canal. ~ 

La Zona' del Canal no es tan solo utilizada 0000 una - 
gran base pilitar, parte del complejo agresivo norteameric~ 
no enfiladO hacia los pueblos de América Latina, sino tam
bién es centro de provocaoiones contra el pueblo panaoeño, 
como se demostr6 en Enero de 1964 y como lo atestiguan in
cidentes posteriores al fracasado gOlpe de~1969. 

La fuga y asilo, con la oomplicidad de ·aa¡A, de :5 coron~ 
les autores de la asonada, el caso del panaoeño •••• Gonzá 
lez'~ secuestrado por las autoridades" yanquis en 1971, y la 
actividad conspirativa que desde allí realizan elementos con 
trarrevoluoionarios. - " --

Mucho se ha éscrito de las motivaciones patl."iÓt1,cas de 
derecho internacional, geo-pol{ttoas, económicas,- estraté
gicas y soberanas que asisten al pueblo de Panamá para exi
gir sus derechos sobre ese pedazo de territorio, usurpado 
por Estados unidos. 
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y es que la ocupaci6n descaradá, ci_vil y militar, 

del Canal no solo leSiona los sentimiento~ soberanos del 
pueolo sino que también distorsiona su cultura y su con 
dici6n de estado independiente.. " " ..... 

El pueblo panameño exige liquidar el dominio 0010
nial que ejerce Estados Unidos y anular el Tratado Cana 

-, lero de 1903, verdadero engendro imperialista similar a 
la Enmienda Plat, impuesta a Cuba en 1902. 

y en ese oontexto la luoha por la soberanía es más 
que una consigna enarbolada por todo el pueblo para" err~ 
dicar las aecuelao de caéi 70 uños de gObiernos ant1-po
pulares y de entrega al icperialisco. Ea ,laexpraai6n: 
suprema del ansia de libertad, ejemplarizada por l~ h~ 
roes de la jornada ªel 9de Enero y subrayada por el G~ 
neral Torrijºs cuando plantea, en caso de una negativa
yanqui, su disposioi6n de marohar al frente del pueblo 
y de los fusiles de la Guardia Nacional para resoatar 
por la fuerza lo que Estados Unidos se niega a devolver. 

ti M¡A.Ml RAD¡O MONlTORlNG, SERVlCEu 
A nadie esoapa las difíciles condiciones en que se 

efectúan las ac~uales negociaoiones oanaleras por la 
provooadora preáenoi~ en suelo panameño de miles de sol 
dados norteamoricanos, oapaoes de favorecer un nuevo 
golpe contrarrevolucionario y, en última estancia, de 
desatar una desoarada intervenoi6n militar direota. 

-Pero Banamá no está sola. Su justa demanda de sobe 
ran{a es apoyada por todos los pueblos progresistas der 
mundo y por los países socialistas, entre ellos Cuba. 

El hermano pueblo ~nameño y sus organizaciones de 
vanguardia, la Federaci6n de Estudiantes, la Federaoi6n 
Naoional de Trabajadores y otras, están oonscientes de 
que la Revoluci6n Cubana ha brindado y brinda su ayuda
desinteresada y su solidaridad militante a la oausa an
ti-imperialista frente a las amenazas y agresiones de -
Estados Unidos. 

El pueblo panameño recuerda laa palabras dé aliento 
a su lucha pat~i6tioa y de oondena al im~erialiscio yan
qui formuladas por nuestro Comandante en Jefe,' Fidel Ca!. 
tro, el 24 de Enero de 1964, ouando a raiB de la orimi
nal masacre señalabas La realidad de lo qué ocurre en 
Panamá es:·bien oonooidas resultado de una historia c.e 
atropellos, de pillajes, de arbitrariedades do Estado~ 
Unidos y que, lógicamente, ha tenido que estállar. 

Luego, cuando:se produoe el estallido, viene la viS 
lenoia, la represi6n, el asesinato, la masaore, la so
berbia. ' 

Cuál debe ser la posici6n de los países, de los pa{ 
ses latinoamericanos? Apoyar a Panamá, ayudar a Panama. 
Entre otras cosas una de las oosas que se debería haoer 
inmediatamente es ofrecerle ayuda econ6mica a Panamá 
por parte de los pueblos y los gobiernos l~tinoamerica
nos. Y, a tales efeotos, la posioi6n del Gobi_erno de 
Cuba es expresa: su disposioióna oontribuir a esa ayuda
de las naciones de Amérioa Latina a panamá.

Está dispuesta Cuba a oontribuir con los fondos que 
sean necesarios a un fondo común de las naciones latino 
amerioanas para ayudar a Panamá. Aún m¡;{s. S i- no se le 
quiere dar una ayuda oolectiva a Panamá está dispuesta

Cuba a haoerlo unilateralmente. 


'Y más recientemente, el 22 de Dloiembre pasado, y a 
prop6sito de la utilizaot6n por parte de la C¡A de bar
oos oon banderas·-panameñas para sus agresiones contra 
Cuba, señalaba Fldel: Nuestro país apreoia muoho al pue
blo de Panacá y siente profunda simpatía por su demanda

. de soberanía sobre el Canal y apoya al pueblo panaceño 
en su luoha, apoya las demandas del pueblo panameño y 
mira con simpatías su lucha y mira con simpatía la aot! 

. tud del Gobierno de Panamá exigiendo la soberanía del 
Canal. 
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La actual situaci6n qua vive Panamá refleja la necesidad 
de robustecer las filas progresistas frente a la actividad 
de la reacci6n interna y del imperialismo, con vistas a - 
aplastar la conjura contra Panama: 

==========="MlAMl RADIO MONITORING SERV-¡CE"============= 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LI~~C¡ON (10,;0 A.M.)
-- --	 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = == = = = == == = = = 

23) 	EN HORAS DE LA TARDE DE HOY SE EFECTUARA EL SEPEL.¡O DEL COM
pañero Luís Alvarez Ron pa~tiendo de la Funeraria Rivero, -
Calzada y K, Vedado, donde se há.llan expues"tos sus restos. 

El-compañero Alvarez Ron, militante del Partido, que fu§. 
ra Mi~istro de Hacienda y Presigente del Banco Nacional, tr~ 
bajaba actualmente en la C~miston creada para perpetuar la 
Denoria dr/:'. Oot:1D.nclante Ernesto ché Guevara y era el morir 
funcionario de la Secretaría de Organizaci6n del Comité Ce~ 
tral del Partido. 

********** 
24) 	DURP~NTE LA ETAPA QÜE ACABA DE ClJU'L¡NAR COMO HOMENAJE AL X¡¡¡

¡~iversario del triunfo de la Revoluci6n los Comités de De
fensa de la Revoluci6n han reportado más de 160 MlL nl¡eVOa
ingresos, es decir,"'87 r~¡L 952 hom~res "l 76 MlL 9 mujeres.

La provincia oriental fuá la cas deátacada en esta ta
rea de crecimiento al reportar la inacripci6n de casi 84 MlL 
nuevos ceder1stas. 

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

(TRANSM:tTEN EN CADENA Lt..s EMISORAS = 11 00 1\.M.) 

INFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nterior. 

25) (MAS SOBRE LU¡S ALVAREZ RON. Véase el #23)
•••• que ocup6 una posici6n de vanguardia en e¡ desempa

ño de importantes funciones en el Gobierno Revolucicüario 
falleci6 en la noche de ayer repentinamente • 

•••• que contaba al morir 55 años de edad, fuá Director 
de Costos y PrecIos del Ministerio de Industrias; prest6 su 
cooperaci6n al Mi.nisterio de las :Fuerzas Armadas Revolucio
narias y al sector da la Enseñanza Tecno16gica Militar y 
fuá Di~ector de Administraci6n y Economía en el Vice-Minis
terio de la Enseñanza Tecno16gica del Ministerio de Educa
ci6n. 

********** 
26) 	DESDE WASHlNGTON SE HA REPORTADO QUE LOS DEPARTAMENTOS NOR

teamericanos de Defensa y Estado y los organismos de segur!
dad conexos se encuentran actualmente enfrascados en la in
vestigaci6n sobre la filtraci6n de los documentos secretoa 
divulgados por el periodista Jack Anderson y que revelan la 
posici6n anti-india del Gobierno de los Estados Unidos en 
el conflicto indo-pakistan{.

La agencia de prensa yanqui UP¡ comenta que el mismo Go 
bierno que llev6 hasta la Corte Suprema al caso de los docu 
mentos secretos del Pentágono mantiene ahora un asombroso 
silencio sobre la publicaci6n de otros documentos secretos 
potencialmente más embarazosos para el Presidente Nixon. 

La propia UP¡ señala que la nueva filtraci6n de documen 
tos pone en una situaci6n políticamente embarazosa a Nixon
y su Asesor Henri Kissinger y puede tener repercusi6n 8ico
16gicamente adversa en los funcionarios encargados de for
mular la política exterior norteamericana. 

*~*7* * * * * * * • * ~ 
Transcribi6 y mecanograffóa J. Ram{rez

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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flMlAM¡ RADIO MONITORlNG SERVICE" 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

- - = - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- -- -- -- - -- = = 
AÑO X¡ # 9 

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

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

MlERCOLES, 12 de E N E R O de 1972 

RADIO REBELDE, CADENA NAC¡ONAL (1:20 P.M. de AYER día 11) 
= = = = = = = = = = == = = = = == == = = = = = = = = = 

(NOTA: El programa Que a continuaci6n transcribimos fué r~ 
diado en el día de ayer por Radio Habana-CUBA, ONDA CORTA, 
Y durante la noche por la cadena de liLA VOZ DE CUBA") 

1) RAD¡O HABANA-CUBA COMENTA 
Con motivo de la reciente visita a Chile del Primer Mi

nistro cubano, Comandante Fidel Castro, la revista cubana 
"Bohemia" entrevist6 al Arzobispo de La Habana, Monseñor 
Franci.sco Obes. 

Apoyado en los prinCipios de la fe cristiana y en los 
conceptos enunciados por la autoridad suprema de la Iglesia
Cat61i.ca examin6 el prelado cubano las cuestiones que en e!!
tos momentos i,nteresan mÁs a los revoluci onarios latinoame
ricanos y de éatos en particular a los marxistas y cat61i
cos. 

para Monseñor Obes los grupos de cristianos revolucion~ 
rios que, fieles a su i,dentidad cristiana, se comprometen 
en la liberaci6n plena del hombre son una expreSión de lo 
que él describe como la inagotable energía evangélica.

El Arzobispo de La Habana cons1.dera que en países como 
Cuba, donde se plantea la conso11.daci6n dala sociedad so
cialista, la misión pastoral es iluminar las conciencias de 
los cristianos para que vivan una vida más acorde con las 
exigencias de su fe cristiana y ayudarlos a asumir positiva
mente su compromiso de participar en la construcci6n de esta 
nueva so':}1.edad. 

El rol hist6rico que compete a los cristiano en el mundo 
actual, señaló el Arzobispo Obes, :f.ncluye especialmente to
mar conciencia de todas las injusticias, superar los prejui
cios, ir al encuentro de toda aportación positiva al servi
cio de la liberación plena del hombre y con su esfuerzo con
tri.buir ef:f.cazmente a su efectiva realizaci6n. 

Acerca de la represi6n i,nstituctonalizada en algunas na
ciones de nuestro continente entiende el prelado cubano que
la ¡glesia, de acuerdo con su misi6n, debe dar siempre tes
timonio de la exigencia de amor y de justicia contenida en 
el mensaj.e evangélico.

El diálogo entre el periodista y el Arzobispo cubano tu
vo - como motivo, segÚn expresamos al principio, la visita 
del Comandante Fidel Castro a Chile y quiso el entrevistador 
conocer la opini6n del prelado sobre los vi.rulentos ataques 
que la reacción chilena dirigió al Cardenal Raul Silva Enr{
quez por haber propiciado éste un encuentro con el máximo d! 
rigente de la Revolución Cubana. 

Monseñor Obes expres6 su agradecimiento al Primer Minis
tro del Gobierno Revolucionario Cubano por sus deferencias 
hacia el Cardenal Silva y defendió firmemente al Cardenal 
chi leno frente a los ataques de los reacci onarf, os. 

En ese sentido expres6 textualmente: Cuando la ¡glesta 
es signo de contradicci6n por ser fiel al amor de Cristo por
los hombres no hay motivo para temer. Y ésta ha sido la cla 
ra actitud del Cardenal Silva. -

Afirmó as1,mismo que los sacerdotes chilenos invitados por
el Pri,mer Ministro cubano, Fidel Castro, para visitar a Cu
ba, serán acogidos fraternalmente por la ¡glesia en nuestro 
país. 

http:Cat61i.ca
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Con respecto a las declaraciones de Monseñor Fran

cisco Obes acerca de la visita a Chile del Primer Mini~ 
tro cubano, Comandante Ftdel Castro, consideramos impo~ 
tante reproducir este otro párrafo de SUB respuestas aL 
periodista. -

Creo que esta visita de nuestro Primer Ministro, di 
jo Monseñor Obes, tiene una gran significaci6n y quiero
señalar 2 aspectos de esa gira que considero muy impor
tantes: en primer lugar, la visita y la acogida dispen
sada constituyen un reconocimiento de qua Cuba forma 
parte de América Latina; y de que la situaci6n de blo
queo es injusta, conforme lo denunci6 años atrás el - -
Episcopado cubano. En segundo lugar, agreg6 Monseñor -
Obes, este hecho es una demostraci6n palpable del papel
desempeñado por la Revoluci6n cubana en la evolución de 
la coyuntura latinoamericana frente a una sttuaci6n co~ 
tinental de injusticia, ampliamente expuesta en la Con
ferencia de Obispos Latinoamericanos celebrada en Mede
llfn. . 

"M¡AM¡ RAD¡O MONlTOR¡NG SERV¡CE" 
Las declaraciones del Arzobispo de La Habana reve

lan la magnitud de los cambios sociales que se están 
produciendo en el mundo, particularmente en los pa{ses
del llamado tercer mundo y muy definidamente en América 
Latina. 

Hace 10 años la ¡¡ Declarac16n de La Habana procl~ 
m6 la unidad que en la lucha por la segunda y definit! 
va i.ndependencia de nuestros puebloD deben integrar 
deede el marxista hasta el cat61ico honesto. En el de 
cursar ,de los años posteriores a la ¡¡ Declaract6n de
La Habana estas palabras alcarizaron un relieve singu
lar con los ejempl~s del heroico Comandante guerrille
ro Ernesto Ché Guevara y el sacerdote Camilo Torres que
ensancharon el camino de la lucha liberadora latinoam~ 
ricana. 

- - - - = = = = = = = = = == = = == = == = ~ = - -
BOLET¡N lNFORMAT¡VO DE LA MANANA == (5: 30 A.M. - Trang..
mttiendo en cadena las emisoras) 

2 (z A F R A) 
Durante la jornada azucarera que culmin6 anoche a 

las 7 dos centrales de la provincia de La Habana se in 
corporaron a la molienda de 1972a Amistad de los Pue-
blos, de GÜi.nes, y el Pablo Noriega, de Quivicán. 

De acuerdo con la proglnooci6n inicial del M¡NAZ 7 
centrales habaneros estaban señalados para comenzar a 
moler en el transcurso del presente mes de Enero. De 
ese total 5 un1dades azucareras ya han entrado en pro
ducc16n en lo que va de mea y unidos a los otros 5 que 
empezaron en Diciembre suman 10 los ingenios efectivos 
hasta la fecha. 

El primer central azucarero en comenzar la molien 
da en la provincia de La Habana fué el "Orlando Nodarse" 
que ech6 a andar sus máquinas el primero de Di.ciembre y 
un mes más tarde entraba en acci6n el "Boris Lu{s San 
ta Coloma", para convertirseeri la primera unidad en ::
comenzar a moler en el año 1972. 

Al cerrarse anoche a las 7 las operaciones de za
fra un total de 96 centrales azucareros se encontraban 
activos en todo el país mientras que un buen número es
taban acumulando materia prima para su arrancada. 

En Pinar del R{o están próximoa a poner en acci6n 
sus molinos los centrales "lJIanuel Sanguily" .y "pablo de 
la Torriente Brau" mientras que en La Habana está pro
gramada la pr6xima arrancada de los ingenios "Manuel _ 
Fajardo" y "Camilo Cienfuegos". 

En Las Villas de 8 centrales que deberánoomenzar a 
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moler en lo que resta de mes 2 se incorEorarán de un momento a 
otro a las actividades, el "Héctor Rodriguezl'y "Aracelio ¡gle
sias". En lo que resta de Enero deberán iniciar la molienda 
3 centrales en Camagüey y 7 en Oriente y así como 4 en Matan
zas. 

"MIAMl RAD¡O MONlTORlNG SERVlCE" 
3) LA LEY CONTRA LA VAGANClA FORTALECE LA POSlClON DE 1TUESTRA RE

volución de contemplar el trabajo como un deber social, expre
só Jesús Montané Oropesa, en nombre del Secretariado de Orga
nización del Comité Central del Partido, al clausurar la Ple
naria Nacional de Justicia Laboral. 

La clausura se llevó a cabo en el Teatro de la CTC luego
de 3 días de trabajo en que fuá analizado profundamente los 
resultados de la Ley 1231 en el primer año de su vigencia y 
aplicación.

El resultado del análisis ha sido altamente positivo, sub 
rayó Montané, y una manifestación del poder popular, obroro-
campesino, confi.rmando el viejo concepto marxista de que: "el 
que no trabaja no come". 

Más adelante seña16 que la lucha no ha terminado con la in 
corporaci6n de los desvinculados, hay que ir a la normación y
organizaci ón del trabaj o en una forma r:lás rac'" onal. 

Finalmente señaló la importancia de la redacci6n y re-edu
cación de los nuevos incorporados al trabajo, impulso de la 
emulación socialista, la prtorizaci6n de las tareas de zafra 
como aporte decisivo para la economía nacional. 

*********** 
4) EN PUERTO RICO SE DlJO QUE LA POL¡C¡A TRATA DE LOCALIZAR A LOS 

autores de la ola de sabotajes contra la empresa estadouniden
se ¡nternational Telegraph and Telephone, que ha dejado sin ese 
servicio a dependencias gubernamentales, sectores del comercio 
y otros usuarios. 

Un sabotaje, segÚn se dij o, ha afectado las comuni.caci ones 
internacionales y los servicios de los peri6dicos. 

* * * * * * * * * * * 
. 5) TROPAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA F-STAlf PElNANDO LA ZONA NORTE 

del país en un 1.ntento por neutralizar a loa grupos guerrille
ros que operan en esa regi6n que en 108 últimos días han incr~ 
mentado sus acciones armadas contra el Gobierno. 

Pese al intenso despliegue militar, iniciado luego de la 
última acci6n que causó 6 bajas a las tropas gubernamentales 
en la localidad de Petén, ninguno de los combatientes que in
tervinieron en el ataque ha sido capturado. 

* * * * * * * * * * * 
6) EN ESTOCOLMO SE DIJO 9UE SUEC¡A DESlGNARA EMBAJA.DOR..'GJS EN CUBil. 

Y la República Democratica de Vietnam, segÚn se desprende de 
unas declaraciones al respecto del Canciller ante el parlamen
to. 

El anuncio fué hecho por el Canciller después del discurso 
1.naugural del Monarca sueco Gustavo V¡ cuando cada Ministro 
presentó su programa del Departamento para el presente per{o
do. 

Al frentEj de las Embajadas de Suecia en Cuba y en lo. Repú
blica Democrática de Vietnam se encuentran qctualmEjnte d1.plo
maticos de menor rango. Concretamente en Cuba esto. acreditado 
el Embajador de Suecia en Méji.co y al frente de la misión se 
halla el Encargado de Negocios. 


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

RAD¡O REBELDE, CADENA NAClONAL == (6:30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = -----
lNFORMAC¡ON POLlT¡CA = De los combatientes de las Fuerzas Arma 
das Revolucionarias y el Ministerio del ¡nterior. 

7) NUESTRO COMANDANTE EN JEFE, F¡DEL CASTRO, REC¡B¡O AYER EN EL 
aeropuerto internacional José Mart{ a la delegación de altos 
oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile que visita a Cuba co 
rrespondiendo a una invitación de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionar-tas. 

Acudieron también al aeropuerto para dar la bienvenida a 
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la delegaci6n militar chilena el Ministro de las FAR, -
Comandante Raul Oastro; el Ministro del ¡nterlor, Ooma~ 
dante Sergio del Valle, ambos miembros del Bur6 Políti
co; el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Raul Roa, 
y numerosos altos oficiales de las Fuerzas Armadas RevS 
lucionarias. 

La delegaci6n es presidida por el Ganeral da Briga
da Carlos Arana Oastro y está formada :por 24 oficiales 
de las 3 ramas de las Fuerzas Armadaa de Chile. 

Durante su estanc1.a en nuestro país los militares 
chilenos visitarán diversas unidades y escuelas de las 
FAR as! como d1.stintos lugares de interés econ6mlco y 
cultural. 

El avi6n de Oubana que trajo a Ouba la delégaci6n 
de oficiales chilenos aterri.z6 a las 16 horas 36 mi_nu
tos de ayer en el aeropuerto José Mart{, en cuya fachada 
fueron colocados retratos del Ap6stol de la Independen
cia Oubana yo de Berná'rdo O'·Hi.ggins, padre de la patria
chilena, así como un gran panel en el que ssle{a, "Bie!!. 
ven1.da delegaci6n mil'1tar del hermano pueblo de Chi.lelt 

• 

Momentos d~spués do detener la nave sus motores nue~ 
tro Primer Min1.stro y Primer Secretario del Partido, Co
mandante Fidel Castro, 10B Comandantes Raul CaQtro y Ses 
gio del Valle y el Mi.nistro Raul Roa se dirigieron a las 
escalerillas del avi6n para dar la .bienvenida a los mili 
tares ch1.1enos .. 

Seguidamente la B.anda de 9Ísica del Estado Mayor Ge
neral tnterpret6 los Himnos Nacionales de Cuba y Chile. 

El General de Brigada Carloa Arana, en compañía de 
nuestro Comandante en Jofe y el Ministro de las ~~, sa
lud6 uno a uno a los miembros del EStado Mayor General y
Jefes de los distintos tipos da arma y posterIormente P.e. 
saron revista a las tropas de la Escuela de Cadetea ¡n
ter-Armas General Antonio Maceo que rindieron honores a 
los v1.s i tantea. 

Tras el pase de revista la Banda de Música del Esta
do Mayor y las 2 compañías de cadetes dela Escuela Anto
nio Maceo desfilaron ante la delegaci6n militar de Chile 
y los dirigentes de la Revoluci6n mi.entras se escuchaban 
los acordes del Himno ¡nvasor.

En la mañana de hoy los oficiales chilenos deposita
rán una ofrenda floral' en honor al Ap6stol Joa~ Mart{ en 
la plaza de la Revoluci6n. 

"M¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR¡NG SE.RV¡OE" 
8) (Mi-\S SOBRE LA CLAUSURA DE LA PLENARIA DE JUSTlCIA IJ..BOfu\L. 

Véase el #3)
En su discurso de clausura el Comandante Montané ex

pres6 que la Ley contra la Vagancia repreaenta el sentir 
de nuestro pueblo trabajador, de sus obreros, campes1.nos,
combat1.entes, mujeres y estudiantes. Y agreg6: es una 
del trabajo hecha por una sociedad de trabajadores para 
proteger esta sociedad de los efectQ8 nocivos de visjao
lacras burguesas, como son la vagancia, el ausentismo y
la indi.scip11.na en el trabajo. 

En el d{a de ayer se efectu6 la sesi6n final de la 
Plenaria Nacional de Justi.cia Laboral, en la cual se - 
aprobaron y modi.ficaron o enriquec1eron más de modi o ceD:. 
tenar de sugerencias y recomendac1.ones formuladas por las 
4 Comisiones de Trabajo de dicho evento. 

* * * * * * * * * * 9) AYER SE ¡N¡C¡O LA SALIDA HACIA LABORES AGRICOLAS DE MAS 
de 40 MIL estudiantes de la Enseñanza Media en todo el 
país. Loa j6venes ae incorporarán de inmed1.ato a las ta 
reas del corte de caña y el tabaco y otras. -

Para el pr6xi.mo día 17 del presente mes ae anunci.a 
el inicio de la tercera etapa del plan La Escuela al Cam 
po, en la que part1.ciparán más de 30 MIL estudiantes de
secundarias b~BtcaB d~l país, quienes laborarán en las 
zonas agrícolas de las diferentes proVincias. 

********** 

http:pr6xi.mo
http:indi.scip11.na
http:aterri.z6
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10) PARA. EL PROX¡MO DlA 14 SE ANUNOlA EL ARRlBO A NUESTRO PAlS 
de la Brigada Internacional de Trabajo Voluntario "Julio A!l. 
tonio Mella", organizada por la Federación Mundial de las -
Juventudes De~ocráticas y que tiene como objetivo principal
participar en la construcci,ón de una secundaria básica tipo
Oaiba Uno, la cual estará situada en el propio Plan Oeiba 
de La Habana. 

La Brigada "Julio Antonio Mella" estará integrada por 
más de 120 jóvenes de diferentes países. Oonjuntamente con 
ellos laborarán 120 jóvenes cubanos miembros de la Oolumna 
Seguidores de Oamilo y ohá que en días pasados concluyeran
la caminata por la ruta de la invasión. 

* * ********* 11) ACOMPAÑADO POR EL M¡EMBRO DEL COM¡TE CENrnAL DEL P.ARTlDO co
munista de Ouba Severo Aguirre la delegación del Partido 00
munista de Ohecoslovaquia, de visita en nuestro pa{s, y que
presida el Dr. Joseph Lenar, miembro del Buró ~ol{tico del 
Oomité Oentral del partido Comunista de Ohecoslovaquia y Pr! 
mer Secretario del Partido en Eslovaquia, realiz6 un reco
rrido en el día de ayer por los planes agropeouarios da la 
provincia de La Habana, culminando con una visita a la Es
cuela Secundaria en el Campo Oeiba Dos. 

Al concluir su recorrido la delegación visitó el Oomité 
Oentral de nuestro Parttdo. 

nMlAM¡ RADIO MON¡TORlNG SERVlOE" 
12) EN HORAS DE LA TARDE DE AYER EL ALCALDE DEL PUERTO ORlLENO 

de lquique~ Jorge Sor{as, quien se encuentra de visita en 
nuestro pata, recibió laa llaves de la ciudad de La Habana 
de manos del Pre3idente de la Administración Metropolitana,
José Antonio Alonso. Partic1.paron además en la cet'e~onia 
Jorge Garc{a Bango y Fabio Ruiz, Director y Sub-Director 
del INDER respectivamente, y Osear AZCUY, Jefe del equipo
nacional de caza submarina de Chile. 


* * * * * * * * * * 

13) LA AGENC¡A DE NOTlC¡AS YANQUl UF~ lNFORHOQUE UN AUTOMOV¡L

perteneciente a'la misi6n diplomatica cubana ante la OL'ga
nizaci6n de Naciones Unidas fué incendiado el pasado día 9 
al serle introducido un trapo en el tanque de gasolina - 
prendiédole fuego posteriormente.

Según la agencia supo el hecho a través de llamadas te
lef6nicas anónimas que le hicieron elementos contrarrevolu
cionarios cubanos. Y agrega que los contrarrevolucionarios 
amenazan con quemar más coches de la misión cubana ante las 
Naciones Unidas y que este hecho, según la UP~, solo es el 
comienzo de los que los representantes diplomaticos cubanos 
pueden esperar en Estados Unidos. 

Como sabe nuestro pueblo, el Gobierno i~perialista de 
los Estados Unidos estimula y apoya la realización de estos 
atentados contra funcionarios e inmuebles de la misión ouba
na en Naciones Unidas. Es conocido que los elementos acusa
dos de perpetrar estos criminales hechos contra las misiones 
y el personal de países acreditados en ONU no reciben ningún
tipo de cast1.go por sUB fechor{as, a lo cual está obligado
el Gobierno de Estados Unidos en su condición de país sede 
de las Naciones Unidas. 

. Este nuevo atentado pone de ~ani.fiesto lo denunciado 
reiteradamente por la misión cubana en Naciones Unidas que 
en Nueva York, como todo el territorio norteamericano, no 
ofrece las garantías necesarias para el funcionamiento de 
Naciones Unidas, sobre todo para aquellos países que no son 
aliados a la pOlítica del imperialismo yanqui. 

* * * * * * * * * * * 
14) EN LA REGION M¡:tLI:TAR DE lSLA DE PlNOS SE EFECTUO EL PASADO 

día 9 una reunión de intercambio de experiencias sobre el 
trabajo político del Partido en los batallones de reserva. 
La reunión recibi,ó el asalto de un grupo de compaileras de 
la Federación de Mujeres Cubanas, las que leyeron un Comun! 
cado expresando su disposición a c,ombatir junto a nuestros 
combatientes cuando sea necesario. 

o o o 
En días pasados la Unidad Militar 1012 puao a prueba 

http:cast1.go
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los conoc'tmtentos adquiridos por sus oficiales, clases 
y soldados en el año de instrucci6n culminado reciente
mente al ,realizar una'maniobra que demostr6 el alto ni
vel de preparaci.6ñ alcanzado. 

La tarea cu~m1n6 con el logro de los objetivos tra
zados y en ella resultaron destacados el Sargento de Se 
gundaManuel ROdríguez y los soldados Jorge Rodr{guez,~
Juan Nutria y Julio Valdés. 


o o o 

En el Cuerpo de Ejército de Holgu{n se inioi6 el 

día 7 del presente meS un cursillo de preparaci6n para
los compañe~os del IX Llamado al Servicio Militar Obli
gatorio de esa Unidad. En el sencillo acto del inicio 
del curao el soldado del Servicio Militar Obligatorio
José Sicilia hab16 a nombre de los nueVos reclutas GX
presando el cOt:Jpromiso de'extraer el máximo de' provecho 
en las olases y posteriormente ser dignos soldados de 
nuestras glot'iosas Fuerzas Art:Jadas Revolucionari.as. 

o o o 
, En el Día de la Téonica efectuado en la Unidad Mil! 

tar 1654 resultaron destacados loo compañeros Lu{s Si
oardo, Ange~ Durán, Eddy Guevara, Alberto Betancourt y
víctor Salazar. 

En la actividad-resut:Jsn taoblén se hizo entrega de 
Carnets. a nuev;os militantes de la UJO y fueron despedi
dos los combatientes del VI Llamado del SMO que parti 
rán hacia 108, 'cortes de cañas a ofrecer su aporte en la 
presente zafra de 1972. 

o o o 
Bajo el lema de "Consolidar lo Alcanzado y .Avanzar 

Mucho Más" se celebr6 en la Uni.da·d Militar 1632 el Pri 
mer Encuentro de Brigadas Rojas, el oual se efectu6 co
mo saludo al ¡¡ Congreso de la UJO. El eouentro culmi
n6 con la entrega' de' Oamets a Dilitantes de la Uni6n 
de J6venes Coounistas a 86 de los brtgadiatas, partici.pa!l. 
tes. 


IlMUtM¡ RAD¡O MOlUTOR¡NG SERVlOEtt 


15) AL CUMPLlRSE EN ESTOS D¡AS DE EL'1ERO UN AÑO··V.Ji.S DE LA 
presencia de Richard Nixon en la presidencia de los Es
tados Unidos el balance que arroja su Adt:Jinistraci6n es 
de oompleto desastre para lo~ intereses ,imperialistas 
que él representa desde la Casa Blanca en Washington.

El año 1971ba constituido un largo rosario de fra
casos para Nixon. Un claro ejemplo de ello ha sido su 
pol{tic~ criminal y estúpida en ¡ndochina. Mientras
prometía la paz lanz6 contra Laos 50 M¡L hoobres entre 
tropas títeres saigonesas y soldados yanquis. Su ofe!l. 
siva fué aplastada en la famosa carretera 9 y la pren
sa mundial coment6 aquel descalabro Dilitar yanqui.

No le bast6 aquella derrota y en Septieobre envi6 
Nixon 20 M¡L ~oldados tai1andeses a ,territor1.o laosi!!. 
no pero tambien fueron derrotados. Y el Ejército Po
pular de Liberaci6n recuper6 la llanura de Las Ja
rras y ha reducido a polyo la base de Lon-chen, la oás 
importante de la OlA en Laos. . 

En Cat:Jbod1a los patriotas derrotaron una lnvasi6n 
de 45 M¡L soldados saigoneses y oanttenen sitiadas las 
escasas posiciones que peroanecen en aanos del régimen
títere. 

En Vietnao del Sur también sufri.eron grandes derro 
tas en 1971 los planes agresivos de Nixon teniendo 108 
yanquis que abandonar bases ioportantes como la de Que
sang y Theis. 

Al ridículo en que se ha hundido su política de 
vietnaoizaci 6n d~ la gue~ra Ni.xon suo6 a fines de año 
la bárbara reanudaci6n de los boobardeos contra la Re
pÚblica Deoocrática de Vi.etn.;;n, hecho que ha motivado 
una ola mundial de indignacion y condena. 

El sostenimiento de la guerra en ¡ndoch1na no so
lo ha demostrado toda la hipocresía de las pronesas de 
paz de Ntxon. Tat:Jbién ha servido p~ra hundir a los E!!
tados Unidos en la peor crists economica de su histo

http:Revolucionari.as
http:preparaci.6�
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r~a.El predominio de los gastos oilitares ha,producido u~ 
deficit ~resupuestario de 28 Ml:y MlLLONE$ de dolares i el oas 
alto jamas paced ido por la nacion. Y el Director de Presu
puesto ha anunciado que se espera un déficit importante para
el próximo año fiscal. 

Por prioera vez desde el siglo pasado loa Estados Unidos 
importan más de lo que exportan, creciendo cada vez oás el 
desnivel de la balanza comercial a favor de los países que 
envían sus productos a Estados Unidos. . . 

El desempleo alcanza baj o la Administraci. ón de Ni.xon al 

6 por ciento de la fuerza laboral y el costo de la vida ha 

llegado a ser insostenible, provocando énel pasado año pro

longada huelgas, como la de los portuarios que costó MILLO

NES de dólares • 


.' En un desesperado intento por detener el desastre econó

mico Nixon implantó el 15 de Agosto del pasado año, el 10 por

ciento de recargo a las importaciones, rebajó en ellO por

ciento la cacareada ayuda yanqui al exterior y decidió que

el dólar no respondiera al patrón oro sino a la oferta y la 

demanda. . 

Tanto los países sub-desarrollados de Africa, A~ia y AO§.
rica Latina cooo los países desarrollados que comercian con 
Estados Unidos protestaron af.radamente por esta política de 
Nixon y tras meses de forcejeo tuvo que devaluar el dólar y 
ret~rar su recargo del 10 por ciento a las importaciones. 

La propia agencia imperialista UP¡ ha tenido qua recono
cer que Nixon se vió obligado a hacer concesiones a los paí
ses capitali.stas de lIl:ropa y a Ja.pón, concesi onos que llega
ron hasta la devolucion de la Isla de Okinawa al pueblo japo
nés, libre de arcas nucleares, biológicas y qu!micas. y aae 
oás que no fuera invitado al Japón por estioarse que pueden 
repetirse las manifestaciones que impidieron a Eisenhower v! 
sitar dicho país en 1960. 

Nixon sufrió el pasado año la gran derrota diplooática
de que fueran restaurados en las Naciones Unidas los dere
chos de la República Popular China y expulsados de la Orga
nización Mundial los representantes del régioen títer.e de 
Taiwan. y en 1971 se produjo también el famoso escándalo 
de loa documentos del Pentágono, deoostrativos de toda la 
falsedad, la hipoores{a y la mentira que han caracterizado 
la pol{tica_yanqui~ que mi~ntras habla a su puebl~ de sal
var la paz provoca'la guerra mediante auto-agresion. 

En América Latina tacbién ha cosechado derrotas en 1971 
el Gobierno imperialista de Nixon. Ecuador rechazó todas 
sus amenazas y multó a más de 50 pesqueros yanquis que se 
introdujero en las aguas que Ecuador reclaoa CODO jurisdic
cionales. . 

El conjunto depa{ses latinoacericanos se alzó indignado
cóntra las declaraciones de Nixon ratificando al régioen go
r1.1a de Brasil CODO gendaroe ioperialista en América del -
Sur. 

El Senado venezolano expresó su repudio y protesta por
el hecho insólito de atribuir el Presidente yanqui a Brasil 
una posición de predominio en el futuro de los deoás países
del continente. 

y también en 1971 Nixon vió desooronarse aún más su cri 
otnal bloqueo contra nuestro ~a{s. Cuba entró en el Grupo
dé los 77 con el apoyo de Peru y nuestro Comandante en Jefe,
Fidel Castro, realizó su histórico viaje a Chile, Perú y 
Ecuador rompiendo los pueblos de dichos países las barreras 
que la calumnia y la mentira quisieron alzar para separarlos
del nuestro. 

"MIAM¡ RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE" 
ya en la alborada de 1972 desp1dió-Nixon el año con el 

escándalo de la publicación por el periodista Jack Anderson 
de las conversaciones entre el Asesor Presidencial Henri -
Kfssinger y funcionarios del Departaoento d~ Estado, que p~
n{an al descubierto la política agresiva de Nixon contra la 
India en el conflicto de dicho pals con Pak1stán Occidental 
y que la presencia del portaviones ft:1nterprise" en el Golfo 
de Bengala tenía el propósito de intimidar al Gobierno de 
la India. 



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

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

- - - - - - - - - -
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Puede hablarse aún cucho c~s de todos los fracasos 
sufridos por Nixon en 1971 y del ridículo en que han 
quedado sucidos muchos de sus desplantes en todo el ~ 
do. Pero lo dicho basta para ratificar lo que el pro
pio Presidente yanqui afirmó el pasado año al confesar 
que como los imperios de Grecia y de Roma, el yanqui
hab at llegado a la decadencia. 

El es el más genuino representante de esa decaden
cia icperialista. 

=========="MlAMl RlilllO MONlTORlNG SERV¡CE" ======== 
SUFLEMENTO DEL N~¡CtERO RADIO LlBEBAC¡Oli ,(4.30 F.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER día 11) 

16) HAY QUE SEMBRAR TODAS LAS POSTURAS DE TABACO ANTES DEL 
31 de Enero porque de'lo contrario perderemos todo el 
esfUerzo realizado hasta ahora, expresó el Comandante -
JulioCamacho Aguilera, miembro del Comité Central y 
Primer Secretario del Partido en la provincia de Pinar 
del Río, en el transcurso de una reuni6n para chequear
las movilizaciones hacia la zafra tabacalera. 

Camacho Aguilera agregó que los jefes de organismos
pueden dar el ejemplo poniéndose al frente de lasmovi
li,zaciones y def!tac6 que en estos mocentos la siecbra 
de tabaco es la labor fundamental en la provincia. Di
jo que se debe informar a la poblaci6n pinareña acerca 
de la reducción de servicios y otras actividades, redu~ 
ci6n necesaria para poder garantizar la cosecha de este
año. 

Para todo el cundo ahora la tarea cás importante es 
la siembra de tabaco y a partir del mes de Febrero será 
la recogida, finalizó el miembro del Comité Central. 

En el transcurso de la reUnión D~niel Solana, Dire,g. 
tor de la Empresa Cuba-Tabaco, señalo que a .partir de 
hoy la cifra de caballerías a sembrar diariamente en la 
provincia se elevará a 50 para superar les atranoa &xi~ 
tentes. 


* * * * * * * * * * 

17) LA TOTALIDAD DE LOS -ESTUD¡ANTES y ?ROFESORES DE LOS IN§.

titutos Pre-Universitarios del Regional Victoria de las 
Tunas, en Oriente, partirá el próximo día 13 hacia el 
trabajo productivo en tos l?lanes agríCOlas de la re
glón. Las muchachas estarán albergadas en el plan Hor
t{óola de Tunas mientras que los varones estarán ubica
dos en la zona Las Margaritas, donde laborarán en las 
áreas cañeras del central "Perú". 

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

RADIO HATh\NA-CUBA - ONDA CORTA (5100 F.M. de AYER 11) 
= = = = = = = - - - - - - - - -- - - -- -- - - -= = = -- - 

18) UN NUEVO FOL¡CL¡N¡CO QUE l?REST,P.JtA ATENC¡ON A'MAS DE 73 
MlL personas fué inaugurado ayer en la localidad haba
nera de Bauta. En la construcción del moderno policl{
nico part:t.ciparon miecbros de las disti,ntas organizac'f.9. 
nes de masas y trabajadores de diversos centros de esa 
localidad habanera. 

-El nuevo centro asistencial cocenzó a prestar ser
viciosen las especi-ali~ades de Ortopedia, Cirugía, 
Urolog{a" Medicina ¡nterna, Cardiologia, Angiología y
Si.quiatr{a. Otras especd.alidades serán incorporadas 
al centro progresivamente. 


* * * * * * * * * 
19) EL ACTO CENTRAL CON MOT¡VO DEL 43 AN¡VERSAR¡O DEL ASE
sinato del inolvidable líder anti-imperialista Julio 
Antonio Mella tuvo lugar aquí, en La Habana, en la Fa
cultad Obrero-Campesina que lleva su nocbre. 

Momentos antes de iniciarse el acto fuá develada 
en el vestíbulo de ese centro una tarja con la efigie
de Mella. En el acto se encontraban presentes Elena 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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= = = = = = = = == = = = = == 
Gi.l, miembro del Comité Central del Partido Ct:?munista de C:9:
ba, y Sara Pascual, Presidenta del ¡natituto Julio Antonio 
Mella, la cual tuvo a su cargo el discurso principal. 

=========="M¡AM¡ Rlill¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE" =====~======== 

RAD¡O LlBERAClON (7s30 P.M. de AYER día 11) 

¡NFORMAC¡ON POLlTlOA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
nadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nterior. 

20) EN GUA¡MARO, PROVl~TClA DE CAMAGUEY, SE ¡N¡C¡O LA PASADA SE
cana la segunda .fase de la. ereooión de las torres para la 
linea 220 que unirán los sistemas energéticos de Oriente y
Occidente. .. 

La labor~la realiza la Brigada 23 de la Columna Juvenil 
de la Electricidad en Oriente, cuyos 22 integrantes sobrepa
saron su programa al levantar las torres 280, 279, 277 Y 
276. 


* * * * * * * * * * 

21) LOS TRABAJADORES DEL ASTlLLERO 11 JOAQU¡N D¡AZ COMlNCHE", DE 

la ciudad de Santiago de Cuba, se han propuesto construir 
durante este afto 10 barcos de ferrocecento del tipo "Cayo
Largo". ¡gualmente construirán 2 de acero del m1sClO tipo,
terminarán una lancha de netal para pasajeros cooenzada el 
pasado año y repararán 28 barcos de Cladera para las coope
rativas pesqueras de la provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * * 
22) LOS CONSTRUCTORES DE Idl. PRESA "MAMPOSTON", EN EL VALLE DEL 

Perú, saludarán el ¡¡ Congreso de la UJC y la Plenaria Naoio 
n~l del DAP con la terminaci6n del taller de mantenimiento y
reparaci6n de equipos, la fundici6n de la segunda tona de 
agua y el ti.ro de 200 M¡L cetros oúbioos de aroilla. 

Los 231 trabajadores que forcan la br1.gada taebién se 
han propuesto terminar para prinoi~ios de 1973 la presa que
eebalsará 155 MlLLONES de metros cubioos de agua. 

* * * * * * * * * * 
23) ESTA MAÑANA EL F¡SCAL GENERAL DE LA REPUBL.¡CA POPULAR DE BUL 

gária, ¡van Baakov, que se enouentra en nuestro país en vi-~ 
sita de aoistad, fuá reoibido por el Fisoal capitán Santiago
CUbas, en el looal de la Fisoal{a de la RepÚblioa, donde el 
distinguidO visitante departi6 oon éste y otros fundionarios 
de esa dependenoia.

En horas de la tarde de hoy Baskov depositó una ofrenda 
floral ante el Monuoento del Apóstol José Mart{. En esta oe 
remonia ostuvieron presentes el Eobajador de Bulgaria en Cu~ 
ba, funcionarios de la Fiscal{a y ofioiales de nuestras Fuer 
zas Arcadas Revolucionarias. ~ 

* * * * * * * * 
24) FUENTES POL¡C¡ALES EN CHlLE ¡NFORMIi.RON- QUE._6 ELEMENTOS TERR,9.

ristas a sueldo de la Deeocraoia Cristianatueron detenidos,
quienes oonfesaron que los partidos derechistas guardan bom
bas inoendiarias y armas para perpetrar atentados y aooiones 
oriminales oontra el Gobierno de la Unidad Popular.

Los 6 sujetos, todos mieobros de la Demooracia Cristiana, 
expresaron que fueron oontratados por dioho Partido para ao
tos de terrorismo y violenoia. 

- - = = = = = = ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = = - - = 
RAD¡O RERELDE, CADENA NAC¡ONAL (7:15 P.M. de AYER día 11) 
= = = = == = = = = = = = = = - = = = = = -- -- - -- - -- -- -- -

(NOTA: El programa que a oontinuaoi6n transoribimos fué ra 
diado originalmente el día anterior por Radio Habana-Cuba,
ONDA CORT.A, y por 1& cadena de liLA VOZ DE CUBA") 

25) NUESTRA.~R¡CA = Un breve an~11si.s de la palpitante ac
tualidad de un oontinente en los albores de la luoha por su 
liberaoi6n definitiva. 

En diversos países de todo el mundo se lleva a oabo una 
Jornada de Solidaridad al oumplirse 8 años de la más recien 

~ 
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te masacre contra el pueblo panameño cometida por solda
dos yanquis acantonados en la Zona del Canal. 

Los sucesos ocurridos en Panamá en Enero de 1964 pu
si.eron una vez más de manifiesto la entraña asesina del 
imperialismo yanqui y la valentía del pueblo panameño, 
que en estos momentos libra una nueva fase de su lucha 
por la reconquista de la soberanía sobre la llamada Zona 
del Canal, usurpa4a por los EStados Unidos desde princi
pios de este sigló.

Los acontecimf.entos comenzaron el día 3 de Enero - 
cuando la policía nortoamericana de la Zona del Canal 
iz6 frente al Monumento a los héroes de la guerra solaoe~ 
te la bandera de los Estados Unidos stnacompañarla, co
mo era de rigor, por la enseña nacional.panameña. 

"Ml'AMl RADIO MONITORING SERVICE" 
La provocaci6n se repiti6 4 días después cuando es

tudiantes oriundos de la Zona del Canal izaron nuevamen 
te la bandera norteamericana sola en el asta del exclua! 
va Escuela Superior de Balboa, enclavada en este terri
torio panaoeño usurpado.

El día 9 de Enero más de 200 ~studiantes del ¡nsti
tutoNacional de Panamá, previa autorizaci6n del Direc
tor de ese plantel, entraron en la Zona del Canal y ob
tuvieron el correspondiente peroiso para izar j~to a 
la Escuela Supe~ior de Balboa la bandera panameña. En 
esta ocasi6n, y ante la cooplaciente mirada de la poli
cía oilitar yanqui, numerosos residentes en la Zona Ca
nalera atacaron a los j6venes patriotas que entonaban 
el Hieno Nacional Panameño. 

Los 200 estudiantes del Instituto Naci onal tuvieron 
que reple~arse hasta loa alrededores de la Zona mientras 
se defendian de la agresi6n de los provocadores. Milla 
resde obreros y estudiantes se sumaron rápidaoente a la 
protesta. La policía yanqui dispar6 contra los manifes
tantes, entre los cuales se registraron las primeras ba
jas. A partir de ese momento se produjo un destgual co~ 
bate entre las autoridades militares nórteanericanas - 
acantonadas en la zona del Canal, provistas de armas de 
fuego, y los j6venes patriotas panameños que se defendían 
con paloa y piedras.

De todos los puntos de ciudad de Panamá salieron a 
las calles millares de ~studiantes y obreros que demand~ 
ban el castigo de los culpables de los sangrientos suce
sos. La respuesta volvi6 a darla la policta yanqui que 
emple6 contra los oanf.festantes aroas de largo alcance: 
ametralladoras, fusiles y tanques de guerra.

Al concluir la bestial represi6n 22 panameños habían 
cuerto a consecuencia de los disparos de la soldadesca 
norteamericana y por lo menos otros 300 habían sido her! 
dos de bala. Se había consumado así otra de las· brutales 
agresiones "'de loa ioperialistas yanquis contra los pueblos
de América Latina. 

La gravedad de los sucesos alcanz6 tal oagnitud que
las autóridades 9Ubernamentales panameñas, prestonadas 
por la indignacion po~ular, dispusieron la suspensi6n de 
las relac'lones diplooaticas con los Estados Unidos. Los 
días que siguierón a aquella oasacre estuvieron cargados
de profunda tensi6n. Nuevas provocacitnes y agresiones
yanquis se produjeron 2 días después en la ciudad de Co
16n dondé fuerzas oilitares norteaoericanas penetraron 
arbitrariaoente para perseguir a los manifestantes que 
protestaban por la brutal represi6n del día 9. 

Para tratar de intimidar al pueblo panaoeño aviones 
yhelf.ó6pteros estadounidenses sobrevolaron durante va
rios días la capital panameña mientras se efectuaban los 
sepelios de las víctimas de la masacre. 

·Ocno años después de esa sangrienta intervenci6n io
perialista en Panamá el pueblo de la nac16n del latoo se 
halla enfrascado nuevamente en otro episodio de su lucha 
por la reconquista de la soberanía nacional sobre la ll~ 
mada Zona del Canal. 
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El pue~lo pana~eño y su Gobierno demandan enérg{oaoente 
que oualquier nuevo tratado oanalero reoonozoa expl{oita y
efeotivamente la soberanía de-;7:Panaoá--sobre la Zona del Ca
nal. Los imperialistas yanquis Se niegan tozudaoen-te~"a re
oonooerle a :panaoá este dereoho inalienable. La Adoinistra
oión~estaaounidenaes pretende deguir viviendo de espaldas a 
la historia de la humanidad, historia que nos demuestra que 
sieopre los pueblos triunfan en su lucha oontra los opreso
res. 

==;;;;;;;;===="M¡AMl RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE";;;;====;;;;;;;;;;;;===;;;;== 

RAD¡O PROGRESO = "EL RAP¡DO DE LtlS 8 EN PUNTO" (8: 00 PM
'= == = = == = = = = = = = = = de AYER día 11) 

26) EN LA TARDE DE HOY FUE ¡NHUMAJ)O EN EL l?ANTEON DE LAS FUERZAS 
Aroadas Revoluoionarias de la Neor6polis de Colón el oadáver 
de quien fuera valeroso ooobatiente revoluoionario Lu{s Alva 

.--	 ."... 

rez Ron. 
:Por la Capilla "Bit de la Funeraria de Calzada y K donde 

estuvo tendido desfilaron dirigentes de nuestra Revoluoión 
as{ 0000 familiares y aoigos da quien hasta su ouerte desem
peñaba altas funoiones en la Seoretar{a de organizaoi6n del 
Cooité Central del :partido.

El :Presidente de la RepÚblioa, Dr. Osvaldo Dorti06s To
rrado, el l?rimer Ministro, Comandante Fidel Castro, el Mi
nistro de las Fuerzas Aroadas Reyoluoio~arias, Cooandante -
Raul Castro, y otros mieobroa del Cooite Central del :Partido 
dedioaron ofrendas florales al dirigente falleoido. 

El Vioe-Ministro Pricero de Eduoaoi6n, José R. Fernéndez,
pronunoi6 las palabras de despedida del duelo y expres6 que
Alvarez Ron representaba un verdadero ejeoplo para todos. 

Su aotitud fuá siempre firoe, dedioado abnegadariente al 
trabaj o prest6 su nej or esfuerzo y servioi o en distintas de
pendencias y últimanente trabajaba en la Comisi6n creada para
dirigir las aotividades enoaoinadas a perpetuar la oeooria 
del ché. 

Presidieron el- sepelio, junto a familiares y aoi.gos, el 
Ministro de Eduoaoióri y oiembro del Cooité Central del l?ar
tido, Belarnino Castilla Más, los Vioe-Ministros José R. Fer 
nandez y Raul Ferrer, y el Ministro de Justioia y taobién - 
oieobro del Comité Central del Partido, Llfredo yabur. 

*********** 
27) N~STRO :PUEBLO, QUE SE ENFRASCA D¡A A DlA EN UNA LUCHA FRON
tal oontra los probleoás y adversidades que se presentan a un 
pa{sque luoha por salir dal sub-desarrollo, no puede sopor
tar la oarga gue representan lés oontinuos aooidentes del 
tránsito, que se vienen produoiendo con su secuela de ouer
te y destrucci.6n.' -. 

Contra esta situaci6n los t.ribunales ordinarios están 
aplicando oedidas tendientes; si no a eliminarlos en su tota 
lidad,a llevarlos a su oás cinioa expresi6n. 

(otra voz) Nosotros, los que tenenos la funci6n de ad
oinistrar la justicia, de cumplir y hacer cuoplir la ley, 
soooslos prineros vigilantes, vanguardias si se quiere, en 
esta gran canpaña por lograr la disninuci6n da los acciden
tes 	del tránsito. 

(locutor) = Dr. Manuel Campanería Rojas, l?residente de 
la Audiencia de Caoagüey. 

(Sigue la voz anterior) A codo de ejeoplo podemos seña
lar que del oes de Enero a Octubre del pres'ente año hemos te 
nido un total de MIL 552 accidente~, co~ un resul~ado de llb 
muertos y MIL_371- heridos y las pérdidas oaterialés sobrepa
san la cifra del-MILLON de pesos, incluidoE 2 ruidosos aoc! 
dentes ferroviarios ••••• 7 	 7 

(looutor) Entre las violaciones que inoiden en los deli~ 
tos 	culposos y juzgados por los tribunales ordinarios se pue
den señalar los adelantaoientos indebidos, las infracciones~ 
del derecho dev{a, los excesos de velooidad, el tra~itar 
oon equipos defeotuosos, la falta de la debida atenoion al 
manejo"del vehículo y la conducoi6n despu~s de haber inger,;!.
do bebidas alcoh61icas. 

7 

http:destrucci.6n
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SUPLEMENTO DEL NOTIClEB,O RAD¡O L¡BERAC¡ON (1 s00 P.M.) 
= - - = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = - - 

28) EN SU PRONOSTICO PARA HOY vlERNES EL INSTITUTO DE .METEO. 
rolog{a anuncia nublados ocasionales con chubascos ais.... 
lados. 

=========== --------- - - - - -- -- - - = = =- - - - - = = 
(SLOGANS QUE SE ESTAN TRANSM¡TlENDO) 

= = = = = = == = = = = = = = = = = Creando riquezas 

con la co~ciencia, con el mismo esp{ritú de lucha y tr~ 

bajo. En~nuestra eculación de fechas históricas saluda 

cos el pricero de Mayo, D{a Internacional de loa Traba~ 

jadores. . 

==========="M¡AMI RADIO MONlTOR¡NG SERVICE" ======::::= 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EM¡SORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =• = = = = = 
INFORMACION POLlTICA. = De los comba"tientes de las Fuer
zas Armadas 'Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

29) EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY LA DELEGAC¡ON (se refiere 
a la delegación militar de Chile), que es presidida por
el General de Brigada CarlOA Araya Castro, y está forc~ 
da por 24 oficiales de las ; ramas de las Fuerzas Aroa 
das de Chile, depositó una ofrenda floral en el Monumen 
to al Ap6stol"en la Plaza de la Revoluci.ón, y más tar--
de, en compañía del Cocandante Oscar Fernández Mel, - 
miembro del Comité Central y Sub-Jefe del Estado Mayor
General, y otros oficiales de las FAR recorrió la dele
gación militar chilena el Monumento, acompañada también 
por el Embajador de Chile en Cuba, Juan Enrique Vego.o 

- Luego la delegación realizó una visftaoficial al 
Mi.n1.stro de las Fuerzas Arcadas Revoluci onarias, Coman
dante Raul Castro, en el edificio del Ministerio. 

En respuesta a las palabras de saludo del Minis"tro 
de las FAR el General de Brigada Carlos Araya expresó 
el interés con que las Fuerzas Armadas chilenas acogie
ron esta visita de amistad y de conocimientos de las -
Fuerzas Aróadas Revolucionarias de Cuba o 

Transmitió también el saludo del Ministro de Defen
sa Nacional de Chile e hizo entrega al"'Comandante Raul 
Castro de un presente enviado por el Ministro de Defen
sa de Chile simbolizando la amistad que existe entre - 
nuestros pueblos y las Fuerzas Armadas de ambos pa{ses. 

* * * * * * * * * ;0) CON NOSOTROS EL EMBAJADOR DE CHILE EN CUBA, JUAN ENRIQUE
Vega, que a continuación nos da su opinión de la visita 
que realiza. en eatos momentos a Cuba la de1egaci,ón de 
altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile. 

VEGA = La visita de la' delegación de altos ofic1.a... 
les de las Fuerzas Arcadas chilenas constituye un hecho 
muy importante para ambos ejérCitos.

El ejército chileno, nuestras Fuerzas Armadas, han 
considerado importante aceptar una invitación que le ha 
hecno el Ministro de las Fuerzas Arcadas Cubanas para .. 
visitar Cuba, con una gira de conocimiento profesionaa(as
AS! es coco esta delegación militar estará durante 10 sn 
la Isla de Cuba y desarrollará actividades eoinentemente 
profesionales, como será el funcionaoiento de las Fuer
zas Armadas Cubanas, conocerá el desarrollo de las Fuer
zas Arcadas Cubanas, conocer4 el equipaoi.ento de las Fue~ 
zas Arcadas Cubanas, conocera cual es el desarrollo logr~
do por las Fuerzas Armadas Cubanas. 

Esto con el objeto de intercaobiar experiencias, con 
objeto de perfeccionar las experiencias propias y, a la ... 
vez, de transmitir las experiencias del ejército ohileno 
al ejército cubano. T-M: J. Rac{rez 

http:Revoluci.�n
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"m.AM¡ RAD¡OMO¡qTORlNG SERV'lCE" 
= = = = = = = = = = = = = = = - = 


(Transcripci6n'literal y opjetiva de las m~s importantes radio
noticias del día, tal como son t~ansmitidas, de Cuba Comunista) 

= == = = = = = = = = = = = === = == = = -- -- -- -
AÑO Xl #10 

Suscripciones al: P.OoBox 253, Bisoayne Annex 
Miami Pla. 33152 

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

JUEVES, 13 de E N E R O de 1972 
- - - = - 

"BOLETlN INFORMATIVO DE LA MAÑANAtI (Transmiten en cad~ 
na las emisoras == 5:,30 A.M.), 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = 

1) EL PRlMER M¡NlSTRO DEL GOBIERNO REVOLUCION4RlO, COMANDANTE 
Fidel Castro, asisti6 anoche a una recepci6n ofrecida en el 
Museo Histórico de La Habana al Alcalde de la ciudad chile
na de ¡qu1que~ Jorge Soria Quiroga. En el curso del acto -
Fidel departio con las personalidades presentes y en espe
cial con los miembros del equipo de caza submarina de Chile. 

A la llegada del Comandante en-Jefe el Alcalde de ¡qui
que efectuó un recorrido por los ~{stlntos Departamentos del 
Museo Histórico acompañado por loa miembros del Comité Cen
tral Comandantes Juan Abrahantesy Manuel Piñeiro, el Vice
Canciller Carlos Cha{n y el Presidente de la Administración 
de La Habana Metropolitana, José Antonio Alonso. 

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

, La puesta en marcha de 3 unidades azucareras correspon
dientes a Las Villas, CamagUey y Oriente elevó a 99 el to
tal de centrales activos en todo el país. 

En la provincia de Las Villas se sumó a la molienda de 
1972 el ingenio "Hermanos Amejetras tl 

, del Regf,onal Santa 
Clara, que en la pasada zafra estuvo procesando cañas hasta 
el 15 de Junio de 1971. 

En Camagttey arrancó a moler el central "Panamá", del R!. 
gional Vertientes, con lo cual elevó én la provincia agra 
montina a 13 el total de unidades activas. 

Oriente, por su parte, puso en acción los molinos del 
central "Paquito Rosales", del Regional Palma, para comple
tar 25 ingenios en producción. . 

El miembro del Buró Político del Comité Oentral del Par
tido Armando Hart DávalOS presidió el primer Consejtllo de 
Productividad de Zafra efectuado en la provincia de Oriente. 

En la 'reunión se analizóel comportamiento de las tuerzas 
de corte, en lo que ásistencia al campo y productividad se 
refiere. Partioiparon del Consejillo los jefes de los gru
pos movilizativos del Partido en las distintas regiones y 
otros tunoi onari os. 

En esos Consejillos se analizan los factores que influ
yen en la asistencia y productividad del hombre que particj.. 
pa en el corté de cafia, con el objetivo de encaminar los es
fuerzos hacfá mayores logros en la oosecha. 

Además de Armando Hart preSidieron la reunión los com~ 
fieros SegundO Doimeadiós, del Bur6 Provincial del Partido y
Jefe del Grupo de Movilizaci~n, y Raul Trujillo, Jefe del 
Sector Provincial de Zafra. 

* * * * * *,* * * * * 
3), CUBA RESPONSAB¡LlZO A LA ClA y A LAS AUTORIDADES ESTADOUN¡

denses con los actos terroristas contra el persa.Qal y pro
piedades de la misión cubana en la ONU. 

El Embajador de Cuba, Ricardo Alarcón.de Quesada, reit~ 
r6 ante el Secretario General. que en el territorio norteame 
rtcano no existen las garantías mínimas necesarias para el 
normal tuncionamientode las Naciones Unidas. 

La denuncia de Cuba está contentda en una carta entrega

http:Alarc�n.de
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da al Seoretario General donde protesta por el aoto te
rrori~ta d~ que ~tüet'.a obje~o e~ pasado Domingo un auto
m6vll ~de la J.tisi6;t Oubana, -oo~:matr{oula diplomÁtioa, 
estaoionado trenté a_un edifióió de apartamentos donde 
residen fuDotonar1Q8 -de esa liis16n. 

>Relata la denUllo{a~qUG los malheohores' provocaron ... 
un inoendio en el.,tanquE;) de la gasolina que ºaus6 daños 
paroiales en el vehíoulo.. . 

-: El Emb~3ador o~blÍno Clestao6 en su denuncia ~l d?B
pliegue qué el heoho reoibi6 en los medios informativos 
looaleé ~ internaoio~le. l se~16 que esos medios i~
fo~mativos dieron ºue~~a de que un supuesto grupo de 
meroenarios contrarrévoluoionarios cubanos se ha atri 
buido la responsabilidad del atentado. 

El supuesto grupo, prosigue la denunoia, ha a~enaz!. 
do con llevar a oabo provooaciones y ataques de la mis
ma naturaleza oontra el ~rsonal de nuestra Miai6n en 
el 	futuro.' . 

En su denunoi~ el Gobierno Revo,luoi onari o CUbano 
precis6 que las caract~r{Bt{cas del ataque efeotuado 
contra él autom6vil de la Mi'st6n' demuestran que los au
tores tienen organizaci6n, medios e informaoiones sufi 
cientes pa;ra su dedicaci6n. ' " 

Al respecto pun~liz6 que'es notorio que los,gru
pos de apátridas ,contral'revolu~fonarios aensolo apándj. 
ces de la ClA y,sua ~cttvidá.del!l reciben ayuda de las 
autoridades de EStados unidos. , 

==-',';-="MlAMl RADlO MONlTORlNG' SERilC!}'f=======--
RADiO REBELDE,' OADENA, NAClONAL == (6.30 A.M.) 
======================== 
lNFORMAC¡ON POL1!l!lCA = De los. O,ombatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluotonarias y el, Miniaterio del tnte
rior. 	 . 

4) 	 (MAS SOBRE AC~VlDAl>ES DE LADELEGAC¡ON MILl!CAR CHlLENA. 
Véase el H2c)' d~'l Bo:J.;atín de ayer) 

La delegact'6n militar clI:tlena tambián vtsit6 el ¡ns
tituto Téonic.Q Militar y reoorri6 numerosas instalaoio
nes de ese Cen~ro. ,Adom¡af1aban a los ofioiales chilenos 
el Comandante OSc~r Fernandez Mel, miembro del Comité 
Central 'y Sub-Jefe del Estado MaYf?r General, y otros ofj.
ciales de las FAR.·· .. 

En horas de la tarde se dirigieron a la Escuela Milj.
tal' Camilo Cienfuegos siendo acompañados por el Comandan 
te 	Raul Castro, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias. Durante su breve estanoia en la Escuela los 
altos oficiales chilenos dialogaron con los Camilitos, 
quienes les dispensaron un caluroso" recibimiento. 

Posteriormente la delegaci6n militar de las Fuerzas 
Armadas de Chile, junto al Ministro de las FAR, realiz6 
una visita al Cent.ro de Preparaci6n de Especialistas Na
vales de la Marina de Guerra Revolucionari.a. 

********** 5) 	EL DR. CARLOS RAFAEL RODR¡GUEZ , MIEMBRO DEL SECRETARlAJ)O
de nuestro Partido, recibi6 en el Comitá Central a la de 
legaci6n del Partido Comunista de Checoslovaquia que prir side el miembro del Bur6 Pol{tioo del Partido en ese her 
mano país, Dr. JOSéph Lenar. 	 

I 
 ********** 
6) (Z A F R A)
Dist1.ntaa movilimaoi.ones se vienen realizando aotual. 

mente en todo el país para apoyar las tareas tanto agrí 

I 
colas como industriales de la presente zafra, a fin de 
recuperar el atraso de molida y producci6n 48 aaúcar que 
se registra de aouerdo a lo progr~mado por el Ministerio 
del Azftcar.

\ . La incorporac16n de nuevos contingentes a los oortes 
ha favorecido a elevar la entrega de caña a los centra
les, ouya molida repreeent6 en la pasada semana el 80 
por oiento del programa.~ 

'\ 
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Ante la necasi.dad de impulsar la presente zafra los ob
jetivos inmediatos s'on: aumento de la productiv'f"dad por ma
chetero y poner los centrales a plena capacidad de molida. 

* * * * * * * * * ** 
7) 	 VE¡NTE JOVENES OR.¡ENTALES SE ¡NCORPORilRON A LA DELEGAC¡ON 

cubana que integrará la Brigada ¡nternacional de Trabajo V~ 
luntario de la Federaci6n Mundial de Juventudes Damocráti 
cas, cuyo Campamento se halla en el Plan Ce-tba, en la pro
vinc'f.a de La Habana. 

La Brigada llevará el nombre de "Julio Antonio Mella" 
y construirá una escuela del tipo "Ceiba 2" donde más de un 
centenar de jóvenes de diversas nacionalidades patentizarán 
su solidaridad con nuestro pueblo y nuestra Revolución. 

"M¡AM¡ RADlO MONlTOR.¡NG SERV'¡CE" 
8) 	EN WASHlNGTON FUENTES DE LA CASA BLANCA SEÑALAN LA POS¡BlL¡

dad de que el General yanqui de División, Bernon Walter, 
quien fuera intérprete de Nixon en sus recientes conversa
ciones con el Presidente francés yel Jefe del régimen b~a 
sileño, Garrastazú Médice, sea designado pr6ximamente Sa-
gundo Jefe de la C¡Aa 

* * * * * * * * * * 
9) 	EL REVOLUC¡ONARlO BRASILEÑO JEHOVA AGlS GOMEZ, UNO DE I!OS 

presos políticos canjeados en Junio de 1970 por el Embaja
dor'germano occidental fué asesinado a tiros por agentes 
policiales del régimen cuando observaba un partido de fÚtbol 
en 	Guara, estado de Goia. 

Una nota policial señala a Agis como miembro ds la or
gánizaoi6n Alianza Libertadora Nacional, de la que fuera di 
rigente Carlos Marighela , oaido en una emboscada el 4 de N~ 
viembre de 1969. . 

* * * ** * * * * * 
10) 	HOY, A LAS 17 HORAS, SE LLEVARA A EFECTO EN EL TEATRO "ME

lla", en La Habana, el acto-resumen de la preparaCi6n com
bativa en el Vice-Ministerio de los Servicios, en el cual 
se har~ entrega de trofeos a las Unidades que, seg6n los 
resultados obtenidos ,en los controles finales efectuados 
en el pasado mes de Diciembre quedaron en los primeros lu
gares culminando el acto con una actividad cultural. 

* * * * * * * * * * 
11) ANTES DEL TR¡UNFO DE LA REVOLUC¡ON LA SALUD PUBLICA SUFR¡A

el mismo estado de abandono, de robo de los presupuestos, 
que la educaci6n y que muchos otros aspectos sociales. 

En su defensa por el asalto al Cuartel Moneada seña16 
nuestro Comandante en Jefe cómo en el programa de la genera
ci6n del centenario-constituía una de las principales preo::
cupaciones la atenoi6n debida a la salud del pueblo v!cti 
ma de enfermedades endémicas, sin hospitales, sin m~dicos. 

Desde el triunfo de la Revoluci6n el Presupuesto Nacio 
nal de Salud PÚblica comenz6 a experimentar sucesivos aume~ 
tos: en 1959 solo contaba este vital servicio social con un 
presupuesto de 22 MILLONES al año; ya en 1969 se elevaba esa 
cifra a 220 MILLONES. 

De 54 hospitales y 25 MIL 780 camaS en 1958 l~ cifras 
saltaron a l~ hospitales y más de 47 MIL 600 camas en - 
1969. Más de 260 policl{nicos y de 48 hospitales rurales 
funcignan en todo el pa{s. Se han creado dispensari os ru
rales labo~atorios de higiene l epidemiología como no exi~ 
tieron antes y la asistencia médica es totalmente gratuita.

Nuestro actual índice de mortalidad está entre los más 
bajos del mundo. El número de médicos y de enfermeras se 
ha aumentadn considerablemente, a pesar de los esfuerzos 
realizados por el imperialismo por atacarnos también en es
te sector; reduciendo al 50 por cieDto en los primeros años 
de agresion el número de médicos q.ue existía al triunfo de 
la Revoluci~n. 

Por el {ntens o trabáj o"'-raal{zado en medicina preventiva 
se háerradioado la polioibielitis, ha desaparecido desde ha 
ce m~s de 3 años el paludismo, a pesar de estar~situado - ~ 
nuestro país en una iona de alto nivel de palud{smo.~ 

Gradualmente ha ido desapareciendo la tuberculosis, en
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fermedad típica del hambre y el sUb-desarrol.lo,.,: y ahora 
se concentra el estuerso en la actual vacunac:tOll contra 
el sarampi6n, un paso más e importante en la a·ténci6n a 
la salud del pueblo. 	 . 

La existencia de los Bancos de Sangre garantiza la 
posibilidad de asegurar, en cualquier momento este impo~ 
tante elemento que antes era objeto da lucro y de explo
taci6n. "' 	 

A 13 años dal triunfo revolucionarto Ouba puede mos 
t~ar oon orgullo 10 realisado'en el campo de la salud:::: 
publical nuestro pueblo. sentirse satiertecho de su par
ticipacián, consciente y responaablú, a través de ~~s 
organisaciones de masas, como los ODR, la Fedel!acion de 
Mujeres Cub~nas, la'OTC, en las campañas de vacunaci6n, 
en los chequeosperi6dhrOB por el Oarnet de Salud, en ... 
la donaci6ñ de sangre, en. cuanto esfuerzo se ha real.iza 
do por elevar a Ouba en Ellcampo de la salud, al nivel
de los países más desarrollados. 

'========I1M¡AM¡ RAD¡O MON¡TORlN'G SERVlOE"==:!====== 

SUPLEMENTO DEL NOT¡OlERO RAD¡O LIBERAO¡ON == (4:30 PM 
= = 	= = = == = = = = = = = de AYER día 12) 

12) Elj LAS REG~O~ ORlENTALES DE TIDJAS, AMANO¡O y PUERTO 
Padre quedo constituido el Comité Territorial del par
tido, que preside el Oomandant~ Faure Ohaum~tt miem
bro del Secretariado del Camite Oentral. 

La ~ueva estructu~a que toma el territorio qued6 
definida en 7 Regionales y 4 Munioipales jerarqu!sados.
Los Regionales de nueva creación sona,Antonio Guiteras,
Jesús Men'ndez, Manatt, Pecuaria Tunas', Jobabo, Oolom
bia y AmanoioRodr{gues mientras que los Municipios j~ 
ra~quisados son: Puerto Padre, Tunas, Melanio Ortiz y
MeJias. ,,'

En esta primera ~euni6n seacord6 hacer un llamado 
a los traba.jado!'91' f:J"'"territorfal para movilizar todaa 
las fuerzas a fin de poner al tope la ~olida de los ... 
centrales en la presente zafra. 

** 	*,* * * * * * 
13) 	UN RECORD BlSTQR¡OO EN LA COSEOHA ARROOERA A'LCANZO LA 

zona Bartolomá Mas6, de la regi6n Manzanillo, al recs 
leotar en lo que va de coseoha más de ,Un M¡LLON de 
quintalés de arroz, Oon lo que se duplioa la máxima 
producci6n anterior. 

Aotualmente en Bar~olomé Mas6 se está logrando un 
promedio de M¡L 250 qu:intales por,caballer{a en el ... 
sector estatal y de 820 en el privadO, mediante el ... 
uso correcto de la técnica y los modernos equipos. 

=- = 	= = = = = = =. = - - - ======== ====== 
RAD¡O REBELDE, OADENA NAO¡ONAL (7130 P.M. de AYER 12) 
= = = = = = = = = = = = = = = == =- = = = = = = = = 
¡NFORMAO¡ON POLlTICA= De loa combattentes de las - -
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡~ 
tertor. 

14) ESTA MAÑANA SE EFEOTUO UNA OONFERENOIA DE PRENSA EN EL 
Sa16n •••• del "Habana Libre" donde se inform6 que a 
partir de los "últimos días del presente mes comenzará 
en todo el país la pre-seleoci6n de los jóvenes ganads 
res de las diferentes Ordenes al M6rito gue otorga la 
Uni6n de Jóvenes Oomunistas por BU a~titud destacada 
en el estudio, el trabajo, el deporte y el arte. 

Estas Ordenes al Mérito son: Julio Antonio Mella, 
que tiene como objetivo general el reconoct~ien~o de 
las actividades más sobresalientes de los jovenés en 
el trabajÓ; "losé Antonio Echeverr{a, en reoonocimiento 
a las actividades más meritorias en el estudio, la in
vestigaci6n yo el dominio de las c'tenci.as y la t~cnica; 

http:c'tenci.as
http:sUb-desarrol.lo
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Marcelo Salado, la que se entrega en reoonooimiento a las 
aotividades más extraordinarias en el deporte; y la Orden -
Rubén Mart!nez Villena, para los j6venes destaoados en el ar 
te y la literatura. 	 -

********** 15) 	BAJO EL S¡STEMA DE REGAD¡O QUE DlRI;:GE EL DAP SERAN REGADAS 
numerosas áreas oultivadas de arroz en Artemisa y Güines y 
de viandas y vegetales en Güira de Melena~ 

. Mientras tanto se trabaja en laa reotifioaoiones do los 
ríos San Juan, Bayate y Mayabeque, oon lo que se drenarán 
zonas oañe~as y hort{oolas.

Esta informaoi6n fué ofreoida esta mañana en la Plena
ria Provinoial de produoo1~n y Produotividad de Riego y Dr~ 
naje del DAP, la oual está presidida por el miembro del Bu
r6 Pol{tioo Comandante Ramiro Valdés. 

********** 
16) 	DESDE ROSARIO, ARGENTlNA, SE INFORMO QUE UN COMAm>O DEL EJEB. 
o~to Revoluoiónar1.0 del Pueblo ma.ntuvo hoy un tiroteo oon 
e~ementos polioiales, resultando 'muerto un guerrillero ;y ~9. 
rido un alto ofioial de la polio{a. El guerrillero habia 
sido detenido ayer. 

********** 
17) 	D¡RlG:ENTES ~NILES DE :LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO V,9.
lutitário y miembros de diversas entidades universitarias de 
Santiago de Chile expresaron hoy en oonferenoia de prensa 
que nunoa hac{a habido tanto entusiasmo enla juventud ohile 
na para partioipar en los trabajos voluntarios oomo en la ~ 
aotualidad. 

Destaoaron que durante 'el presente año los trabajos vs 
luntarios en Chile están direotamenté vinoulados al prooe
so produotivo y por primera vez partioiparán oeroa de 200 
M¡L 	 j6venes estudiantes. 

********* 18) 	EL ORGANO· DEL PARTlDO COMUNISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS J - 

"Daily Work", o.i6 a oonooer que loa días 15, 19 y 22 se - 
efeotuarán manifestaoiones en apoyo· a la revoluoionaria afrs 
norteamerioana Angela Davis en la ciudad de 1;U9va York. 

==========="M¡AM¡ RADIO MONITOB.¡NG SERVICEII======:.:===== 

"EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTOn == RADIO PROGRESO = (8 P.M. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = de AYER d!a 12) 

19) 	EN CH¡LE EL SECRE~IO_GENERAL DEL PARTIDO SOC¡AL.¡STA, SE
nador C~rlos Altamiranó, oalifioi6 al aotual Congreso oomo 
expresión de una minoría reaooionaria que debe ser disuelto 
y reemplazado por un Congre~o represe~tativo, ágil y moder
no. 

Altamirano agreg6 que si la mayoría dereohista que oon
trola el'Parlamento ohileno desde 1969 niega la posibilidad
de modifioar el aotual Parlamento de clases debe llamarse 
al pa{s a un plebisoito. 	 , 

Las deolaraoiones del dirigente sooialista ohileno ~pa
reoen hoy en 'Únaentrevtsta publioada por el diario "Cla
r{n", de Santiago de Chile. 

********* 20) 	EL DR. JOSEPH LENAR, M¡EMBRO DEL BURO POL.¡TICO DEL COM¡TE
Central del Partido Comunista de Cheooslovaquia y Primer Se 
oretario de esta Organizaoi6n en Eslovaquia, lleg6 hoy al -
aeropuerto' internacional Antonio Maoeo, el>:" Santiago de Cuba. 

El dirigente oheooslovaoo'y la delegaoi6n que lo aoom~ 
ña fueron recicidos en la oapital oriental por el miembro ~ 
del Bur6 Pol{tioo del Comité Central y delegado de nuestro 
partido en Oriente Comandante Juan Almeida Bosque. También 
se enoontraban presentes Eddy Almaguer, Seoretario de Qrga
nizaoi6n, y Arturo Duque de Estrada, miembro del Comité Pro 
vinoial, así oOmO otros dirigentes.. -

El Dr. Lenar y su oomitiva realizaron"un reoorrido en 
hóras de la mañana por diversos lugares hist6rioos de San
tiago, oomo la granj1ta "S1boney" y la Ciudad Esoolar "26 de 
Julio" • 

* * * * * * * * * * * 
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21) 	UN AOTO OON MOTlVO DE LA l1JAUGURAO¡ON DEL II FESTIVAL 
del Disco Oubano en la Unión Soviética acaba de efeétuar 
se en Kiev, en la Oasa de la Melod{a. En el acto hicie'::'" 
ron uso de la palabra el rep~esent~te. d.e la Empresa Na
cional del Libro Extranjero y el Agregádo de Prensa de 
la Embajada de Ouba en la Unián Soviética. 

=========;::=IIM¡.AMI< RADlO MONlTOR¡NG SERVIOE"========== 

RADIO REBELDE, OADENA NAO¡ONAL (7:15 P.M. de AYER 12) 
= = = = = = = = = = = === == = = = = = == = == = 
(NO~: El programa que a cpnt1nuacion transcribimos fuá 
radiado originalmente el día ante2:i~por Radio Habana
Ouba, ONDA OOR~,y durante la madrugada por la Oadena 
de It LA VOZ DE OUBA") 

22) FRENTE A LA AGRES¡ON -OUBA RESPONDE = Frente a1 ata
que directo a·el imperialismo, frente a las campaftas de 
calumnias y difamaci6n,Ou~ responde con la verdad de 
su revoluci6n socialista. ,< 

Estos días de Enero traen el recuerdo sangrante de 
la brutal agresi6n imPerialIsta cont~a el pueblo paname
ño.'No se trata de una página lejana de las épocas de -
Mc Kinley o Teodore Roosevelt, se trata de acontecimien
tos acaecidos en nuestra epoóa, 8 añoso atrás, en 1964. 

Los 	voceros del imperialismo yanqui preteridenhacer 
creer "que los Estados unidos han cambiado su tradicional 
política de garrote y caftonera. tos hechos demuestran 
lo contrario•. Vietnam es la"'inqúietud de cada día y - 
traS ese nombre está la criminalidad de los agresores i!!!. 
perialistas y el heroismo de un pueblo ejemplar que ja
más será vencido. 

Lo de Panamá ocurri6 en 1964 y un afto después se p~
dujo la invasi6n de Santo Domingo po~ marines yanquis. 

y estos y otros heohos tienen como te16n de fondo en 
este Oontinente la cadena de agresiontas. cont::a Ouba y €In 
el plano mundial el genocidio yanqui en ¡ndochina.

Es interesante recordar b~evemente la secuencia de 
los 	acontecimientos ocurridos en Panamá en Enero de 1964. 
El Viernes día 3 el pOlio{a norteamericano Oarson Bell 
iza la bandera de los Estados Unidos frente al Monumento 
de los Héroes de la Gu~~ra en Balboa, Zona_del Oanal, sin 
acompafiarla de la bandera panameña. .' 

El Martes 7 de Enero de 1964 los estudiantes de la Es 
cuela Superior de ~alboa, en la Zona del Oanal, izaron la 
bandera yanqui sin<acompafiarla de la bandera panameña.

El Miércoles día 8 el Oonsejo Oívico, organizaci6n 
compuesta por residentes estadounidenses de la Zona del 
Oanal, aprob6, por unanimidad, la actitud de los estu
diantes de la Escuela Superior de Balboa,

El Jueves 9 de Enero de 1964, a las 5 de la tarde, 
un grupo de 200 estudiantes del¡nstituto Nacional de po.
namá, previa autorizaci6n del Director delplantel~ mar'::'" 
charon hacia la Zona del Oanal para izar la bandera na
cional en la Escuela Superior de Balboa. 

En su marcha los estudiantes Bon detenidos por un 
grupo de agentes de la policía norteamericana, quienes
autorizan que una delegaci6n de 5 llegue hasta el'menci~ 
nado colegio. Mientras sus compañeros, los estudiantes 
panameños~' los esperan 'a la entrada de la Zona los 5 j§. 
venes comisionados comienzan a cantar el Himno de pana
má al lado del asta donde ondea la bandera yanqui.

Dos M¡L norteamericanos residentes en la Zona se 
lanzan sobre ellos, desgarran y pisotean la bandera pa~ 
nameña y los agreden. La pOlicía yanqui se coloca del 
lado de los agresores y ataca también a los estudiantes 
que esperan a la entrada de la Zona. 

Los 200 estudiantes panamefios, perseguidns por los 
pOlicías yanquis, se repliegan hacia la Avenida 4 de J~ 
lio y se defienden con piedras. La noticia de esta - 
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agresión ee extendió rápidamente y centenares de estudian
tes y obreros acudieron al rescate de los j6venes. A lae 
6.30 de la tarde se produjo la primera muerteg el joven As
canio Arozemena es alcanzado por una bala de rifle cuando 
trata de sacar a un herido. 

. A las 7 de 'la tarde loa revólveres y fusiles de la pol,!.
cía de la Zona han causado ~ultitud da heridos. Loa estu
diantes panameños se repliegan pero regresan con nuevas ba~ 
deras y atacan con piedras y palos y trepan la cerca de - 
acero en abierto desafío a los agresores yanquis. 

"M¡AM¡ RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡CE" 
Los t~abajado~es decretan inmediatamente la huolga gane

ral en todo el pals. Los pOlicías yanquis de la Zo~a del 
Canal tratan de contener al pueblo con gases lacr1mogenos y
disparando sus armas de fuego.

A las 7:30 millares de estudiantes y obreros, portando
banderas, avanzan hacia la Zona del Canal. La avalancha es 
tan poderosa que la pOlicía militar yanqui se ve desbordada 
y tiene que pedir ayuda al ejército estadounidensa acanton~ 
do en la Zona. Fusiles-ametralladoras y tanques se extien
den a todo lo largo del sector limítrofe y dis~ran incesa~ 
temente contra la multitud indefensa. 

Los hospitales anuncian que no tienen capacidad para más 
heridos. Todo el personal médico y auxiliar ha sido movili
zado y centenares de hombres y mujeres donan sangre. Por
las calles, vacías de vehículos, desfilen las airadas mult! 
tudes mientras la matanza continúa. 

A las 10 de la noche el entonces Gobierno Oligárquico
de Panamá, presionado por el clamor de indignaoión nacio
nal, anuncia la suSpensión de las relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos. Durante toda la noche continftan los 
disparon de las ametralladoras y los tanques de los Estados 
Unidos. Casi todos los muertos y heridos caen en el terri
torio que no forma parte de la Zona •. Las balas yanguis de
jan su huella en el Palacio LegiSlativo, el ¡nstltuto Nacio
nal y laé residenc1as particulares cercanaé a la Zona. 

El Viernes 10 de Enero continúan los disparos de las tr~ 
pas yanguis. Se anuncia un total de 10 muertos y 200 heri
dos en los hospitales. El pueblo exige la retirada de las 
tropas norteamericanas de ocupación de la Zona del Canal. 

El Sábado día 11 se producen nuevos encuentros violentos 
entre los estudiantes y las tropas de los Est~dos Unidos J 
que sin autorización alguna penetran en la ciudad de Colon 
para perseguir a los manifestantes. El ejército de los Es
tados Unidos. toma posesión del PUente de las Américas y ci§. 
rra las comUnicaciones de la capital con el resto del país.
Ese mismo día lás autoridades norteamericanas amenazan con 
cortar el suministro de agua a las ciudades de Panamá y Co
lón,. .. 
,El Domingo 12 de Enero el ejército estadounidense cont! 

nua su ofensiva oontra el pueblo panameño. Aviones y heli
cópteros de combate vuelan sobre ciudad de Panamá para tra
tar de intimidar al pueblo. Oficialmente se informa que en 
Colón y Fanamá murieron 22 personas y más de 500 quedaron 
heridas. 

Lo ocurrido en Enero de. 1964 no pertenece al pasado. Ea 
una página viva en el recuerdo. El crimen imperialista no 
doblegó la voluntad del pueblo panameño que exige hoy la li
qUidaci6n del Dominio colonial que ejercen loa Estados Uni
dos y la anulaci6n:del Trátado Canalero de 1903, verdadero 
engendro imperialista similar a la Enmienda plat impuesta a 
Cuba en 1902. 

Nunca como hoy las fuerzas nacionales de Panamá, dentro 
y tuera del ,Gobierno, ..han abogado tanto por la unidad como 
condición basica paraconguistar la soberanía total. Poco 
a Poco en Panamá se vienen definiendo las posiciones entre 
las fuerzas más retrógradas y anti-nacionales vinculadas a 
la oligarquía gue sigue los dictados de Washington y aque
llos que encabezados por el General Torr1joa propugnan trans 
formaciones para sacar al país del sub-desarrollo crónico e
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imponer la soberanía panameña sobre el Canal inter-oc~á 
nico. 

No es fácil la batall~ actual d.el pueblo panameño 
pero Panamá:no está· sola. Su justa demanda de sobera
nía es apoyada por los puebios del mundo! y por lo,s pa{
ses' sOcialistas. " . 

Cuba 'estÁ al lado: del .pueblopanameño. Como afirmó 
el Oomandante Fidel' Castl',o. ,f;Jl pasado 22 de Diciembre, 
nuestro país aprecia mucho 'al pueblo de P.ana~Íiá y siente 
profunda simpatfa pUl' S1.\ demanda de spberan{a sobre el 
Canal y-apoya al pueblo pana~eño en su ,lucha, apoya las 
demandas del pueblo ~nameño y mira oon simpatía eu lu
,cha Y' mira cona1mpat{a la :Rotitud del GOQie~o de Pan~ 
mÁ exigiendo la sober~{a del Canal. . , 

El puebló pana!meftO' honra a los mÁrtires de Enero de 
1964 re.doblando su luoha.' '1 aUnando sus fuerzas para .. 
aplastar la conjura imperialista, limpiar su tierra de 
soldados yanquis y afi~mar laaobran{a sobre la Zona 
del Canal. ' 

========"M¡AMl RAD¡O MONlTOR.¡NG SERV'lCE" ======== 

SUPLEMENTO DEL NOTlOlERO RADlO mBERAC¡ON (10:30 A.M.) 
=========================== 

23) 	A PARTlR DE AlER'y BAS~ ELDlA 20 LA JORNADA MARTlANA 
está dedicada a la 1nt&l1pretación y estudio del pensa
miento de,Mart{,y oomo'cumple actualment~.la Revoluclón 
los 1.dearios del Ap6stol. 

'* • * * * * * * 24) 	EN SALUDO AL Xl OONGRESO DE LA UJC MAS DE 300 JOVENES 
destacados en todo él país comenzarán' el¡<pr6ximo 6 de 
Febrero el bojeo de Cuba. El ree,orrido por las cos
tas cubanas se efectuará en 2 grupos integrados po~ .. 
160 jóvenes cada uno.' El primero saldrÁ del puerto da 
La Habana el 6 de Febrero bojeando la Costa Sur hasta 
la Bah{a de Santiago de Cuba;:el segUndo grupo releva
rÁ al prime~'o en el pUarto santiaguero y continua!!'á :
el bojeo ;por la Coeta Norte hasta su culminaci6n en La 
Habana. .el día 5 de Marzo,., 

********** 25) 	SE lNFORMO QUE DURANTBltL;. PABADO ANo DE 1971 OCURRlERON 
en Guap.tánatIlo 522'acc'identes d~l trÁnsito con un saldo 
de 45 muertós, 436 heridos y más de 70 MlL peaos en p~r
didas mater iales. o , 	 

Al dar a conocer estos datos la Oficina de Seguridad
de,Tráneito certificó que había una disminuci6n en rel~ 
cion con el año de 1970. 

* * * * * * * * * * 25) 	 ¡NFOBMO LA DELEGAC¡ON PROV¡NClAL DE CUBA-TABACO DE CAMA
gUey que el plan de siembra para la cosecha de 1971-72,
fijado en 121 caballerías, tuá cumplido al 100 por 100. 

El compañero Lázaro Santana, delegado de CuOa-Taba.. 
co en dicha prov1.ncia, seña16 que en el cumplimiento de 
eea'tarea--tuvieron los campesinos una participaciún de
cisiva así como también los trabajadores del sector taba 
calero que en contingentes de 200 a 250 se volcaron dia
riamente en los campos conjuntamente con j6venes inte-
grantes 'de la CJO que laboran permanentemente en d1.st1,n 
tas aétividades en toda la regi6n oamagUeyá.na~ -, 

Finaliz6 sus informes Lázaro Santana signifioando 
que 	basta el momento hay 56 caballerías más sembradás de 
tabaco en Camagüey en relaci6n con la coseoha anterior. 

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

SLOGAN QUE ESTAN TRANSMlTlENDO 

= = = = = = = = = = ~ = = = = = Tren-ExpOSición. Provin

cia por provincia most~ará a todo el pueblo la ~rticipa

clón de la juventud en las tareas de la Re~01uci6n. De 
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vagón a vagón un tren-exposioión en saludo al ¡l Congreso de 
la UJC. 

========"M¡AMl RADlO MONlTORlNG SERVlCE"============== 

(TRANSM¡TlENDO EN CADENA LAS EM¡SORAS = la 00 P.M.) 
= = = == === = = ==== = = == = = = = = = = 
lNFORMAClON POLlTlCA = De los combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revoluci.onarias y el Ministerio del ¡nterior. 

26) (Hablando del recorrido de ayer da la delegációo mili.tar de 
Chile) La delegaci.ón militar chilena recorrió las instala
ciones del ¡nstituto Técnioo Militar recibiendo una detalla
da información acerca de los objetivos y estructura del ¡TM.

Durante el di~logo entablado entre los ofioiales chile
nos, la Di.recct6n, claustro de profesores y alumnado del 
¡TM el General de Brigada Carlos Araya Castro, que preside
la delegación militar del hermano pats, manifestól 

ARAYA = Que hemos determinado el alto espíritu de estu
dio que se realiza en vuestro ¡nstituto. 

(locutor) A continuación el General de Brigada Carlos -
Araya Castro entregó al Primer Capit~n Pernando Becinos, Di 
rector del ¡TM, un Atlas de Chile como obsequio de la dele
gación. 

(háblando de la vIsita a la Escuela Camilo Cientuegos)
Posteriormente el Camilito ¡ván P~lix ROdríguez, a nombre 
de sus compañeroé, dió lectura al saludo de bienvenida a la 
delegación de oficiales chilenosl 

RODR¡GUEZ = Señores oficiales de la delegación militar 
de la Répública de Chile. Nosotros, los alumnos de la Es
cuela Militar Camilo C:lentuegos queremos expresarles nues
tra profunda satisfacción por la visita que ustedes, repre
sentantes del hermano pueblo chileno, hacen en el día de 
hoya nuestra Escuela~ 

Los pueblos de Chile y Cuba están uni.dos por la~os fra
ternales, en sus tradiciones hi.stórioas y culturales. Den 
~ ustedes al hermano pueblo chileno, a sus estudiantes y 

en especial a los niños nuestros saludos revolucionarios. 
Viva la amistad chileno-cubano. (coreans V¡VA•••• ) Viva 
Chile. (coreanl V¡VA •••• ) Viva Cuba. (coreans v¡VA•••• )
Patria o muerte. (coreans venceremos •••• ) (APLAUSOS) 

(locutor) Además del Ministro de las Fuerzas Armadas R~ 
volucionarlas, Comandante Raul Castro, acompañaban a los m! 
litares chilenos jefes y oficiales de nuestras Fuerzas Ar
madas Revolucionarias. . 

Seguidamente la comitiva se trasladó al Centro de Pre~ 
ración de Especialistas Menores de la Marina de Guerra Re
volucionaria recorriendo las instalaciones donde los alumnQs
explicaron a los visitantes sobre las di.versas especialida""! 
des del Centro. 

La jornada de ayer conoluyó con una recepción ofrecida 
por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a 
la delegaci.ón de oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile. 

* * * * * * * * * 
27) EL CANC¡LLER DE PANAMA DECLARO HOY A PRENSA LATlNA QUE SU 

Gobierno está di.spuesto a llevar el problema del Canal ante 
el ConseJo de Seguridad de las Naciones Unidas y afirmó que 
esta medida extrema'se tomaría con la seguridad de que pana 
má sostiene una posioión apuntalada por el derecho a defen: 
del' su soberanía. 

= = = = = = == = = = = = = = = == = = = = = = = = = 
RELOJ NAC¡ONAL 
= = = = = = = = 

28) (Z A F R A) 
Continúa bajo el rendimieñto base 96. De acuerdo al {~

dice establecido para estos días de zafra el rendimiento 
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base 96 grados continúa muy por nebajo. Por ejemplo, en 
Las Villas el promedio de la última semana se comport6
2.5 por debajo del plan. 

o' Con los objetivos inmediatos de aumentar la productj..
vi.dad de los macheteros y poner a los centrales al tope
de su norma los camagqeyanos se proponen se proponen re~ 
lizar una incorporaci6n masiva hacia loa cortes los Sába 
dos y Domingos. - -

Por SU, parte los villareños iniciar~n su jornada da 
lQO d{~8, la que se extenderá hasta el pr6ximo 19 da - -
Abril, 'fecha en qus se cumple un anivereari.o m~s da la .;.
victoria de nuestro pueblo sobre los invasoret:1rmel::'conarios 
de Plny~ Gir6n. . ' 

. * * * * * * * * * 29) LOS APAGbNES DE HOY ... 
La Empresa Eléctrica program6 apagones par~ hoy, Ju~ 

ves, de 6 de la tarde a 11 de la noáhe. en las zonaé 1,
3, 4, 7, 13, 24_y 39 de La·Rabana-ciudad; 9, de Marianao,
12 de Guanabacoá. 

En el horario de 6,30 de la tarde a 8130 de la noche 
faltar~ el fluIdo eléctri.co en las zonas 5 y 33 de La Ra
bana; 4. :de Marianao. y 4-'"de Guanabacaa."'- !1!ambién en GiH
nes, JIlanagua, Cuatro Caminos y las provinoias de Pinar 
del R{o y Matanzas.

********* -:--;
~ranecrlbi6 y mecanografió: J. Ram{rez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0:::;0=0'=0=0 
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"M¡AM.l RADIO MONlTOR¡NG SEllVlCE" 

(Transcripción literal y objetiva de las más importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 
= 	 = = = = = = = = = = = = = = = = = == 
AÑO Xl #11 

Suscr~pciones al, P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

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

v¡ERNES, 14 de E N E R O de 1972 

11 BOLETIN INFORMATIVO DE LA Mú.ÑANA" (Transmiten en cad~ 
na las emi.s oras -- 5.30 A.M.) 
================== ====== -- -- - 

1) 	UNAS 300 PERSONAS SE CONGREGARON, Y COMENZARON A GR.¡TAR 'tAGRE 
sión, agresión" cuando 2 pOlicías de la Zona del Canal de Pa 
namá trataron de detener al chofer de un taxi gue estacionó
el vehículo en un punto prohibido.

El taxista fué esposado en presencia de la multitud que
coreaba consignas nacionalistas en repudio a la estancia de 
los estadoun:f.denses en esa faja de terreno de MIL 678 kiló
metros cuadrados dedicada por los Estados Unidos especial
mente a funciones mi.litares. 

Un portavoz de la Guardia Nacional dijo gue varios efes 
ttvos tuvieron gue acudir rápidamente al lugar para impedir 
una perturbación mayor provocada por 2 pOlicías de la Zona 
del Canal. 

... Deb1.do a la intervención de la Guardia Nacional los po
licías norteamericanos accedieron a liberar al taxista dis
persándose luego la multitud coreando lemas anti.-norteamerj.. 
canos. 

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

Activos los 4 ingenios de la provincia e Pinar del Río 
al comenzar en las últimas horas los centra ea 11 Pablo de la 
Torriente Brau", "Manuel Sangui.lylt, segÚn :l forma el Sector 
de Zafra. 

Otros 3 centrales azucareros correspond entes a Matanzas, 
Las V1.11as y Camagüey se incorporaron a la olienda del 72 : 
en el transcurso de la jornada azucarera qu culminó anoche 
a las 7. La provincia de Camagüey puso en cción los moli
nos del coloso de Morón, "Bolivia", las Vil as echó a andar 
el tánden del "Aracelio ¡glesias" mientras ue en Matanzas 
echaba a moler .el central "Sergio GonzÁlez" 

Mientras tanto Oriente mantiene en prod cción 25 unida
des, La Habana 10, Matanzas elev6 a 13 su t tal, Las Villas 
38 yCamagttey cerr6 la jornada con 14. Aho a ·suman 104 los 
ingenios activos en todo el país. 


********** 

3) LA EXPOS¡CION DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS EN EL 

Pabel16n Cuba ha conquistado un record al alcanzar anoche 
la cifra de 250 MIL visitantes. El joven beoario Fidel Ga~ 
cía García, de 19 años, del ¡nstttuto Pedag6gico "Makarenkol1 , 

en Tarará, fué el vis'itante que complet6 el cuarto millón y
recibió como premio una colección de libros. 

La compañera Flora Agui.rre, guía de la l}xpos:f.ción, le 
hizo entrega de una colec01. ón de obras premiadas en el Con
curso Literario "26 de Julio", la que fué r~cibida con entu 
si.asmo por el visitante afortunado. I 	 

La ExpOSición se inaugur6 el 2 de Dicie~bre y continuará 
ab1.erta. al púbU.co hasta el día 31 del actu~l mes en el Pa
bellón Cuba, todos los días de 7 a 11 de la! noche. 

* * * * * * * * * * i 

4) 	 MAS DE 300 TRABAJADORES DEL SECTOR DEL PETROLEO, OON 25 O 
más años de servicios, recibirán el día 22 de este mes la -
Orden flÑico L6pez lt 

, instituida por el S1.ndioato Nac1.onal de 
ese sector. 
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El acto se efectuará en el Teatro de la CTC y la a
pertura estará a cargo del Directorio General del orga~ 
nismo proletario de los trabajadores del petroleo, Pedro 
Lu{s Almeida, y el resumen por el Director del ¡CP, Luís 
Caractaza (así es como se entiende - el propio locutor 
se trab6 al decirlo). ' 

De acuerdo con el 'Pt'ograma, el día 19 llegarlÍn a la 
capital los viejQS obreros ,.del referido sector de las 
distintas provincias y delegaciones invitadas. Los días 
20, 21 Y 22 se efectuarán conversatorios con d1rigentoa
del SindioatoNacional y del ¡nstituto Cubano del Petrs 
leo, visitarán la Refiner{a "iHco L6pez" y otros lugares
de la provincia de La Habana. 

========="M¡AM¡ BADIO MONITORlNG SERVICE"======== 

RADIO liEBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6:30 A.M.)- - - - - - - - -	- - - - - - - ~ - - - 
¡NFORMAe¡ON POLITICÁ = De los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucion~rtas y el Ministerio del ¡nte
rior. 

5) EL COMANDANTE EN 	 JEFE' F¡DEL CASTRO PRlMER SECRETARIO 
del Comité Central del partido y prImer Ministro del Go 
bierno Revoluci onari o, .,7 el Comandante Raul Oastro, Se::;
gundo S~'cretario del Partido y Ministro de las Juerzas 
Armadas Revolucionarias, asistieron anoche a la recep
ci6n ofrecida por Estantslá Eávovodav, Embajador de la 
Rep~blica Socialista de Checoslovaquia en Cuba, en ho
nor a la delegaci6n del' P$tttdo Comun1.sta de ese pa{s 
que nos visita, pree·i.d;fc1a'por el Dr. Joaeph Lanar, mie,!!!
bt:'o del Bur6 Politico del Partido Comunista de Checoslo 
vaquia y Pr'{mer Secretario del Partido Comunista de Es-
lovaquia.

El Dr. Lanar-hieo entl'éga a nuestro C-omaBdante en -
Jefe, Fidel Castro, y al Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Comand'ante Raul Castro, de las Condeco
raci ones "5) Aniversari O del partido Comunista. de Checo!. 
lovaquia1f y "75 Aniversari'o del Natalicio de Clement - 
Goldwa'l". También se hallaban presentes los miembros 
del Seo'retariado del Comité Central Blas Roca y Carlos 
Rafael Rodr{guez y miembros del Comit~ Central, Ministros 
del Gobfernb Revolucionario y dirigentes de organizacio
nes revolucionarias 	y de masas. 


* * * * * * * * * * 

6) LA DELEGAC¡ON DE 	 OFlOpLES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CHl. 

le que encabeza el General de Brigada Carlos Araya Cas
tro, continu6 ayer sus actividades pl.·r distintas unida
des de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

La delegaci6n vistt6 la Jefatura de la DAFAR siendo 
recibida por el Comandante Francisco Cabrera Jefe de 
la misma. Posteriormente aS1stt6 la delegac16n chilena 
a los ejercicios de 	 tiro combativo de artillería anti 
aérea, en el POlígono de El SaladO, y más tarde se dir! 
gieron los oficiales chilenos a la Base Aérea de San ~ 
nio de los Baños, donde recorrieron las instala~iones y
el Museo Hist6rico de la Fuet:'za Aérea Revolucionaria. 

A los visitantes les ofrecieron una exhibicf6n de 
maniobras los cazas interceptores "Mig 1511 y "Mi,g 2111 

• 

Luego se mostr6 a ladelegaci6n una exposici6n de arma
mentos y tras saludar a los pilotos que intervinieron 
en las maniobras los oficiales chilenos se dirigieron a 
visitar un grupo de combate de tropas coheteri1es anti. 
aéreas. 

¡nvltados por nuestro Comandante en Jefe recorrie
ron'los oficiales chilenos las obras de construcci6n de 
viviendas en el Reparto ltA1amarlt, acompañados también 
por el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
Comandante Raul Castro. 

* * * * * * * * * * * 
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7) MAS DE KIL TRABAJADORES DE LA lNDUSTRlA BASlCA, 9UE LLEVAN 
más de 40 años trabajando en ese seotor, reolbtran la Orden 
y Medalla José Mart{ el pr6ximo 28 de Enero, como reconooi
miento a su esfuerzo continuado en la pr.oducci6n.

En representaci6n de todos sus oompañeros 200 de estos 
traba~adores, con más de 40 años en la lndustrla Básica, vi 
sitaran La Habana con un amplio plan de actividades. 

********** 
8) 	 (Z A FR A)

El héroe nacional del trabajo, Juan Torre Blanoa San
tiesteban, de la Oolumna Juvenil del Oentenario, 10gr6 ayer
la impresionante hazaña de cortar en 10 horas 5 KIL 800 arr~ 
bas de oañas, sobrecumpllendo la meta que el propio Torre 
Blanoa se había situado de 4 MIL 500 arrobas diarias durante 
la Jornada Mella-Martí, que lleva a cabo la Oolumna Juvenil 
del Oentenario en Oamagüey. 

Otro maohetero de la Brigada U¡gl'!acl0 Agramonte", de la 
Columna Juvenil del CentelJario, lleg6 a deci.-millonario. Se 
trata de Ti,rso Trimiño Leon, que se convirti6 en el sexto 
deci-millonario de la Brigada. 


"M¡AM¡ RAD¡O MONlTOR.¡NG SERVlCEIt 


9) LA PROVlNClA DE OAM.AGUEY FA CUMl?L¡DO SU PLAN DE SlEMB...ttA DE 

tabaco de la cosecha 1971-72, destacándose el esfuerzo de 
campesinos, trabajadores tabacaleros y columnistas del cen
tenario. 

* * * * * * * * * * 
10) EL ALCALDE DE 	 ¡QUIQUE, JORGE SORlA QUlROGA, V¡SlTO AYER AL 

Frimer Secretario 	del Oomité Frovincial del partido en La -
Habana y miembro del Oomité Central del Partido, José R. M~ 
chado Ventura. Luego recorri6 las instalaciones de la ¡n
dustria Deportiva. 


********** 

11) 	EN BOGOTA, OAP¡TAL DE OOLQMBU I SE REl?ORTO QUE SE HAN PRODU 

cldo nuevas acciones guerrilleras en el Norte y Oriente de! 
país, muriendo un 	soldado en dichas acciones. 


*********.f(.

12) EN SANTO DOKINGO FUERON ASESlNADOS FOR LOS ESBlRROS DEL RE

gimen de Balaguer 4 destacados combatientes revolucionarios: 
Amaury Germán Ariste, virgilio Eugenio Perdomo pérez, Ulises 
Arqu{mides Ser6n Folanco y Bienvenido Leal, los que por más 
de 16 horas se enfrentaron desde una cueva en una colina cer 
cana a la Autop1.sta de las Américas a más da 2 MlL 500 hom-
bres armados con bazukas, morteros, lanza-llamas, con apoyo
de artl11er{a y helic6pteros.

El pueblo dominicano reclam6 9ue se detuvi.era el ataque
de los esbirros del régimen pero este mantuvo su decisi6n de 
continuar lanzando metralla sobre el redunto de los heroicos 
combatientes hasta que murieran los mismos. 

* * * * * * * * * * 
13) 	CON LA FART¡Oll?AOlON DEL lNSTl~O OUBANO DE RADlODlFUSlON,

el Consejo Naclonal de Cultura y el Circo Nacional ¡NlT se 
ha confeoclonado un plan de actividades recreativas para 
los 00mbatientes de las FAR¡que se encuentran incorporados 
a las laborea de zafra. I 

En cumplimiento de este:plan se encuen-:t!ra en la zona de 
San Germán, Oriente, la Brigada Campesina del Consejo Nacio 
nal 	de Cultura que actuará allí hasta el día 27. 

En la zona del central •Fablo de la Torriente Brault 
,. de 

Finar del Río, se 	enouentra una brigada i.ntegrada por músi
oos 	 de la Banda Nacional de Conoiertos del Consejo Nacional 
de Cultura y de la Banda de Estado Mayor General de las -
Fuerzas Armadas Revoluciona ias. Con esta brigada actúan 
números del Circo ¡N¡T y so lstas del Oonsejo Nacional de 
Cultura y del ¡nstltuto Cub no de Radiodifust6n. 

En Mor6n, Oamagüey, act a otra brigada con solistas del 
Consejo Nacional de Cultura y el ¡CR acompañando al conjunto
formado por múslcos de la B nda del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas Revoluc onarias. 

o o 
En el Círculo Social de Ministerio del ¡nterior "Coman.... 
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dante Pinares", de Pinar del R{o, se lleva a Qabo un 
curso metodológico sobre el trabajo político en el pre
sente año en las unidades de,l Ouerpo de Ejérc1.to de Pi
nar d'el'Río. En el curso participan instructores y ac
tivistaspol{ticos de las diversas unidades militares 
de dichoOuerpo de Ejército ¡ndepend1ente. 

o o o 
Los días 11 y 12 del presente mes se realizó un Se

minario para los corresponsables militares del Ouerpo 
de Ejército ¡ndependiente de Pinar del R{o en el Aula 
del'Estado Mayor dal mencionado Ouerpo de Ejército. El 
Seminario culmi-n6 con una visita al peri6dico ,provin
oial "Guerrillero". 

"M:tAMl RAD¡O MONlTOR¡NG SERV¡OEIt 
14) EL 27 DE AGOSTO DE 1969 NUESTRO M¡NlSTRO DE BELAO¡ONES

Exteriores, Dr. Raul Roa, envi6 una Nota al Secretario 
Generál de las Naciones Unidas en 'q~e expresaba la más 
enérgica protesta por la.8 falsas imputaciones del Go
bierno de los Estados Unidos contra funcionarios de la 
Mi.s i 6n Permanente de Ouba en Naci.ones Unidas, y acusa
ba, una vez más, al Gobierno de Estdoos Unidos de pro
mover l ejecutar atentados terroristas contra nuestros 
diplomáticos, como el ocurrido en Enero de aquel año, 
1969, en que fué colocada una bomba en el auto de nue~ 
tro R~presentante Permanente. . 

y añadía en su Nota nuestro Ministro de Relaciones 
Exteriores que se había amenazado de muerte reiterada
mente a nuestro Representante Permanente, vigilándose,
abierta y descaradamente, todos sus 'pasos yactivida
des, como se había reducido el movimiento del personal
de la Misi6n a una zona de solo 25 millas de radio de 
la ciudad de Nueva York, y se había ejercido todo tipo
de presiones sico16gicas sobre nuestros funcionarios 
en Naciones Unidas, violándose, incluso, sus domicilios 
y de sus familiares, encubriéndose tales violaciones 
baj o supuestos robos. 

Destacaba también el Ministro de Relaciones Exte
riores, Dr. Raul Roa, en su. Nota di.rigida al Secreta
rioGeneral de Naciones Unidas, las campañae ant1-cuba 
nas desatadas por la prensa más reaccionaria y ser~a-~ 
cionalista de Estados Unidos. Y afiadía: El territo
r10 de Estados Un1.dos no ofrece las más elementales 
segurIdades para el adecuado desenvolvimiento de las 
actividades de la organizaci6n de las Naciones Unidas 
y de los funcionarios acreditados ante ella, dado el 
abuso que hacen laS'autoridades norteamericanas en la 
aplicación arbitraria de los compromisos contraidos 
con esa organizac1.6n. 

De las agresiones perpetradas por elementos paga
dos por la Agencia Oentral de ¡nte11gencia son claros 
ejemplos el ataque a la fachada de nuestra Mis{6n en 
1963, el ataque con disparos de bazuka al edificio de 
Naciones Unidas en los momentos en que en 1964 hacía 
uso de la palabra el Comandante Ernesto Guevara, el 
lanzamiento de un coctel Molotov en 1966, la explosi6n
de una bomba en la Misi6n en 1967, el nuevo ataque con 
tra el edificio de la Misi6n en 1970 y el más reciente,
ocurrido en días pasados, cuando fué incendiado un au
tomóvil de nuestra Misi6n Diplomática, hecho sobre el 
cual seña16 la agencia imperialista UP¡ que se trataba 
del comienzo de lo que representantes diplomáticos cu
banos pueden esperar allí. 

En su Nota de Protesta al nuevo Secretario General 
de las Naciones Unidas nuestro Representante en el or
ganismo internacional, Ricardo Alarc6n, responsabiliz6 
a la OlA y a las autoridades de Estados Unidos por és
te y los demás atentados perpetrados contra nuestros 
funcionarios y reiter6 las palabras pronunciadas por 
nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, DI': Raul -
Roa, en aquella Nota de 1969= En 'el territori.o norte

http:organizac1.6n
http:Ej�rc1.to
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americano no ex'f,steri. las garantías mínimas necesarias para
el normal funcionamiento de Naciones Unidas. 

=====::::==ItMlAM¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCE"=============== 
15) SLOGAN QUE TRANSM¡TEN CON FRECUENClA 

= = = = = = = = = = = = = = = = = == Cuídate tú y cuida a 
tus compañeros. (música) Si se trata de soldadura por ar
co eléctrico nunca empieces a soldar sin colocar alrededor 
de la pieza o equipo protectores que liberen a loa demás 
trabajadores de los efect~s del arco; y si se trata de sol
dadura aut6gena nunca empieces a soldar sin antes comprobar 
que la antorcha está debidamente a~ustada a sus' conexiones y 
que no existen escapes de gas. Cuidate tú y cuida a tus 
compañeros. Precauci6n es protecci6n. 
= = ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O LlBERAClON == (4: 30 P.M. de 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER día 13) 

16) OCHO MlL TRABAJADORES DEL REGlONAL P¡NAR DEL RlO SE MOVlLl
zarán hacia las tareas de la zafra tabacalera desde mañana 
hasta el Lunes, anunci6 Leonel Valdés, Primer Secretario del 
Partido en la regi6n.

Esta jornada se lleva a cabo en saludo a las maniobras 
mi11.tares del XV an1.versario de las FAR que tendrán por se
de la provincia pinareña a partir del d{a15. Esta movili 
zaci6n está dirigida en lo fundamental a superar los atra
sos existentes en los planes de siembra de tabaco pero par
te de los voluntarios marchará hacia los planes hort{colas 
y vianderos. 

********** 
17) DEL 21 AL 23 DEL PRESENTE MES SE EFECTUARA EN LA HABANA EL 
Primer Encuentro Nacional de Organizaci6n y Normaci6n del 
Trabajo a fin de evaluar la labor del MlNTRA durante el pa
sado año. El temario a discutir por los delegados incluye
la formaci6n de especialistas de niveles bAsiaoa, medio y
universitarios, en la especialidad' de normaci6n laboral. 
Además serán tratados los puntos: estructuras, plantillas,

sistemas de control y estadísticas. 
participarán ceroa de M¡L delegados en representaCi6n

del l-iin'f,sterio del Trabajo, JUCEPLAN, el Ministerio de Edu
caci6n y los organismos econ6micos fundamentales así como 
invitados de los M¡L 500 centros en proceso de normaci6n en 
todo el pa{s. 

= = = = - - - = = = - - ,= = = = = = - - - - - - = 

RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 13) 

- - - - - = - - - 

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

18) (Se ofrece informaci6n, procedente de las agencias de not! 
ci,as internacionales, sobre los sucesos de Santa Dom1.ngo a 
que se refienael #14 de este Bolet{n y en una parte se d~ 
ce:) La movilizaci6n de las fuerzas militares en esta desi
gual batalla llega a ser comparada con los despliegues de 
la asonada militar anti-coñatituciona11sta de 1965 que cul
min6 con la invasi6n ~nquf contra República Dominicana. 

* * * * * * * * 19) EN HORAS D~ LA MAÑANA DE HOY ARRlBO A LA ClUDAD ¡NDUSTRlAL
cubana de C;enfuegos, al Sur de la provincia de Las Villas,
la delegacion del Partido Comunista de Checoslovaquia que
preside Joseph Lener. La delegaci6n vi,s'ft6 ayer diversos 
sitios hist6ricos en la ciudad de Santiago de Cuba, en don
de fueron atendidos por el Comandante Juan Almeida, miembro 
del Bur6 Político del Part1,do Comunista de Cuba., Blas Roca, 
mlembro del Secretariado del Partido Comunista de CUba, 
acompaña en su recorrido, a la delegac16n del Partido Che
coslovaco. 


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(NOTA: El habitual noticiero de n¡nformaci6n pol{tica",
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que se transm! 
te a las 7:30 ~.M. por Radio Liberaci6n, no lo dieron 

ayer, poniéndose en su'lu~ar un programa musical y sin 
darse expltcact6n alguna) 

.
============"MlAMl RAl>lO MON1TOR,¡NG S:ERV1CE"======= 

RADIO; PROGRESO ...... "EL RAP1DO DE LAS 8 EN PUNTO" 
(8:00 P.M. de AYER día 13) 
= = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

20) ELSDM¡~E EJECUTlVO DE LA ORGAN1ZACION ¡NT;EJ:UTAO¡ONAL DEL 
Azucar. OIA, dec1di6 hoy liberar' 732 MIL 700 toneladas 
de los abastecimientos mínimos que poseen los países pro
ductores miembros, según sé anuncf.6 en Londres. .-

Una deolarac1.ón de prensa emitida por la OlA dijo 
que los abastecimientos liberados representan abasteci
mientos centrales, es decir, el 100 por 100 del azúcar 
en manos de los productores en reserva para situaciones 
especi.alea del mercado. 

El azúcar liberado por esa decisi6n será ofrecido 
para'""vait:a y env:forápido a los países importadores a 
partir' la fecha señalada para la liberaci6n, o sea, el 
16 de Enero., 

El Comité de la OlA no eepecific6 si. laventa será 
hecha a los precios actuales, algo superiores ahora a 
los 7 centávoa la libra en Nueva York 'o al del 6.50 cen 
tavos la libra como espeoifica la carta de compromiso ~ 
del Pacto ¡nternacional del Azúcar. 

= = = = = = = = = = = ~ = = = = = - = ~ = - - - - - - = 
RAD¡O REBELDE, CADEN:A NACIONAL, (7 s00 l' .M. de AYER 13) 
== = == = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = ='1; , 

(El programá .,que a continuaci6n transcttibimoa fué ra
diado originalmente el día anterior por Radio~Habana 
Cuba, ONDA COR2&, y durante la madrugada por la Cad~ 
na de 11 LA. VOZ DE OUBA,".) 

, , 

21) NUESTRA AMERlOA = Un breve análisis de la palpi
tante actualidad de un continente en los alboros de la 
lucha por su liberaoión definitiva. ' 

El Coronél Carlos Arana Osario, dictador guatemal
teco, es uno de los inspiradores del resurgimiento del 
titulado Consejo de Defensa Centroamericana, organistilo
multinacional que surgi6 hace algunos años con la mi
si6n de reprimir a los movimientos revolucionarios en 
Amérf.ca Central. 

Por supuesto, que los padres de esa criatura son 
los Estados Unidos. El referido Consejo de Defensa -
Centroamericana era dirigido por el Comando Sur de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que tiene su b~ 
se en la Zona del Cánal de Panamá. 

Desde su fundaci6n el Consejo despleg6 en los pa{
ses centroamericanos miembros una intensa campaña de 
represi6n contra cualquier manifestaci6n popular. Ni
caragua, Honduras, El Salvador y Guatemala forman parte
del Consejo de Defensa Oentroamericana. 

En Nicaragua domina desde hace muchas decadas la fa 
milia Somoza , ~que ha establecido en ese país una san- 
grienta tiranía totalmente al servicio de loa imperiali~ 
tas norteamericanos. 

En Guatemala el poder está en manos del Coronel Car 
los Arana Osorio, a quien también se le conoce como El
Chacal de Zacapa, debido a los numerosos crímenes que 
cometi6 en esa regi6n del pa{s durante la represi6n al 
movimiento guerrillero.

En El Salvador y Honduras existen gobiernost{teres
que nada tienen que ver con los intereses y necesidades 

http:Am�rf.ca
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de sus respectivos pueblos y que siguen, consecuente y sum! 
samente, los dictados de los imperialistas y,a~quis.

El Consejo de Defensa Centroamericana cayo en un letar
go a raiz de la guerra que en 1969 sostuvieron 2 de sus es
tados miembros: Honduras y El Salvador. Ahora Arana Osorio 
pretende reactivarlo y para nadie quedan dudas de que esa 
reactivación interesa a los Estados Unidos que tienen mu
chas inversiones en Centroamérica y se preocúpan porque no 
se desarrolle en la región un poderoso movimiento revoluci~ 
nario. 

"M'¡AM¡ RADIO MONlTORING SERnCE" ... 
Arana Osorto es el mejor candidato gue podrían escoger

los yanquis para echar a'andar nuevamente 'el titulado conaS 
jo de Defensa Centroamericana. Las actividades represivas
de esa organización son particularmente familiares al dic
tador guatemalteco.

El régimen de Arana Osorio se caracteriza, precisamente, 
por ser uno de los más represivos del continente. El dicta
dor guatemalteco tiene amplia $xperiencia en actividades re
pres:J.vas oficiales y en el adiestramiento d~ grupos para-m,!,.
litares reaccionarios enfilados contra las órganizaciones 
progresistas y revolucionarias. Arana Osorio fuá fundador 
de las organizaciones terroristas guatemaltecas MANO y NOA, 
que han cometido en el país millares de asesinatos políti
cos. 

Sin embargo, ni la represión oficial ni la para-militar
han podido liquidar definitivamente las manifestaciones po
pulares de inconformidad y repudio a un régimen criminal y
entreguista entronizado en el pa{s desde 1954 cuand~ oon la 
ayuda de los monopolios yanquis y la Agencia Central de In
te11~encia, el Coronel Castillo Armas y los mercenarios a 
sus ordenes derrooaron al Gobierno popular de Jacobó Arbenz. 

Periódi,cacente se producen en Guatecala ajustici,amien
tos de eábirros policiales ! otras aooiones revoluoionarias 
que inquietan a la oligarqu{a y a los im~e~ialistas y man
tienen latente el movimiento de liberncion nacional. 

Arana Osorio y algunos de los jefes cilitares de su equ! 
po pretenden ser los oabecillas del aparato represivo multi
nacional centroamericano que ahora intentan revivir: En más 
de una ocasión ellos han expuesto públicamente BU disposi
ción a servir de lnstructores a oficiales militares de las 
naciones vecinas miembros tambi.én del Consejo de Defensa Cen 
troamericana que tiene su sede en Guatemala. 

" Preocupados por el auge que en todo el continente mani
fiestan los movimientos de liberación nacional los imperia
listas yanquis y sus laoayós se apresuran a reorganizar sus 
aparatos represivos en un intento por lograr lo que la his
toria demuestra lo que es imposible: la liquidación de la 
lucha de los pueblos por su liberación definitiva. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- = = = = 
RAD¡O REBELDE, OADENA NACIONAL (7s05 P.M. de AYER día 13) 
= = = ~ = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(NOTA I Al igual que en el caso anterior, el programa que 
transcribimos a continuación fuá radi~do originalmente
el día anterior por Radio Habana-CUBA, ONDA CORTA, Y pos
teriormente durante la noche por la cadena da "LA VOZ -
DE CUBA") 

22) RADIO HABANA-CUBA COMENTA 
En la semana final del año 1971 se celebró en La Habana 

el ¡V Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pe 
queños que agrupa a los 200 M¡L propietarios privados~ cuyas
tierras en conjunto constituyen el 32 por oiento del area 
agrícola de Cuba. 

Al clausurar el evento el Primer Ministro cubano, Coman 
dante Fidel Castro, resalt6 la profundidad e importancia de 
los acuérdos tomados en el Oongreso y que evidenciaron una 
profundizaoimen la conciencia de la olase campesina oubana 

http:tambi.�n
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comó aliada de la clase obrera en la construcci6n de la 
sociedad, socialista. 

Los ~i"cuerdos'ref1ejan as{mismo el profundo sentido 
üemocr~tico que impulsa la Revo1uci6nCubana dentro de 
súsorganizaciones de masae. Los delegados al evento 
discutieron ampliamente' sobre todas las cuestiones que
afectan'a la masa campesina y propusieron y acordaron 
una serie de soluciones. 

Conjuntamente con la decisión de incorpora~se pro
gresivQmente y en forma ordenada al proceso de d~sarro-
110 ecen6mtco y social futuro de nuestro país, por me
dio de la integraci6n a los planes de desarrollo agro
pecuár!o trazados por el Gobierno Revolucionario, los 
campesinos ~xpusieronen su declaraci6n final que eatos 
planes deben estar prEtQedldos de un análisis profundo 
de las posibilidades "cónéretas para su éxito. 

"M¡AMI RADIO MONITORING SERVlCEI 
En este sentido señalaron los delegados al Congreso

de los Agricultores Pequeños que debe tenerse en ~uenta 
los recursos humanos y,materiales y que la agrupaci6n 
que los representa, es decir, la ANAP, participe de fo~ 
ma direc~a en_la elaboraci6n de esos planes. ,

Ese acuerdo es una demostraci6n de la preocupacion
de 19s campesinos cubanos por el éxito d~ los planes 
econooicos del estado revolucionario y ej~oplifica el 
amplio espíritu demoorático que prevalecio,en las disc:!! 
si ones del Congras o. ' " 

También se reflejó en la dec1araoi6n ftnal del even 
ti:> campesino;' cubano el respeto al principio de vo1unta-= 
riedad, reiterado, uná vez más, en su discurso por el 
Primer Ministro cubano, que es un principio inviolable 
de. la Revo1uci6n Cubana. 

Paralelamente el Oongreso de los Agricultores Priv~ 
dos acordó una medida de profundo sentido ideOlógico al 
oxpresar que las formas de pago a los campesinos inte
grados con sus tierras a los planes agropecuarios debe
rá contemplar que la renta no cubra el 100 po'r 100 de 
sus necesidades econ6c1.cas. De esta manera el campesi
no deberá mantener su incorporación al trabajo y debe 
ser precisamente su incorporación al trabajo social la 
fuente pr1,ncipa1 de sus ingres os. . 

Cuando un agrioultorprivado integra 7 sus tierras a 
un plan estatal de desarrollo agropecuario recibe una 
renta por esas propiédades en producción pero serta 
ilógico que en un pa{s de trabajadores se creara por 
ese medio una capa social de ~entistas. 

El acuerdo del Congreso Campesino demuestra una 
gran profundidad en el ~ná1isis y un verdadero conce~ 
to de las necesidades sóciales y de 1a~ vías mejores 
para elevar la conciencia de los traajadores.

De igual modo al analizar la necesidad de que los 
campesinos mantengan en sus parcelas un área de auto
consumo se consider6 las condiciones actuales en las 
que todavía persisten las" consecuencias del sub':'desa
rro110 heredado de la sociedad anterior. 

Se consider6, por 10 tanto, necesarias las áreas 
de auto-consumo pero se dej6 constancia, con visión 
de futuro, de que el propio desarrollo de la Revolu
ción determinará de que en cierto momento las áreas 
de auto-consueo dejarán de ser de interés para los 
campesinos. 

En la actualidad la Revoluci6n mantiene la pol{
tica de que los campesinos, aunque se incorporen a 
los grandes planes de desarrollo, mantengan un área 
donde cultivar y criar 10 necesario para el consumo 
familiar. 

Pero la Revolución no puede plantearse como pers
pectiva que el campesino se mantenga ais lado por loa 
siglos de los siglos. Ese concepto, que el Pricer -
Ministro cubano sefta16 que pertenece a una etapa an



- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --
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terior de la sociedad humana, choca con el ideal de eliminar 
la diferencia entre la ciudad y el campo, entre el produc
tor agrícola y el productor industrial. 

La vida moderna, que permite al hombre tener a su alcan
ce y disfrutar de los adelantos de la ciencia y la técnica, 
tiene que ser y es una de las Detas fundamentales de la nue
va sociedad: la sociedad socialista, la sociedad comunista. 

==========f'M:tAMl RADIO MONlTOR¡NG SERV¡O~fl ============ 
23) SLOGAN QUE SE ESTA TRANSMlTlENDO OON FREOUENOlA 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tren-Expo
sición. (ruido de un tren en marcha) Provincia, por provin, . ~ 

cia mostrara a todo el pueblo la participacion de la juven
tud en las tareas de la Revoluci6n. De vag6n a vagón, un 
tren-exposición en saludo al II Congreso de la UJC. 

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

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RAD¡O LlBERAO¡ON (10:30 A.M.) 
- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - ======= 

24) A. LAS 5 DE LA TARDE DE HOY SE EFECTUARA LA APERTURA DE LA -
Asamblea de la Unión de J6venes Comunistas, el bloque de 
prensa de los organismos centrales, a la que asistirán cer
ca de 100 delegados de los diversos órganos de in'formación 
naci onal. 

La reunión se efectuará desde hoy hasta el Domingo y 
tendrá por sede el Círculo Social Obrero "José Lu{s Oasinde" 
de Miramar. 


* * * * * * * * * * 

25) OOMO PARTE DE LA JORNADA NAClONAL MARTlANA QUE SE DESARROLLA 

en el país se presentará el pr6ximo 28 de Enero,en conmemo
ración del 119 aniversario del natalicio de Mart{, los alum
nos guerrilleros de la enseñanza que han optado por la carr~ 
ra del magisterio.

·Hasta el momento se han inscrito en este movimiento, or
ganizado dentro de los destacamentos de pioneros de sexto 
grado, con los monitores y los aspirantes a la prof0sión de 
maestro, 31 MlL 863 alumnos. 

= = = = = = = = ------- =============== 
RELOJ NAClONAL (2:00 P.M.) 

26) LOS APAGONES DE HOY 
_ Inform6 la Empresa Consolidada de la Eleo"trioidad que

pór dESfioit de capacidad generadora ha programado para hoy,
Viernes J los siguientes apagones en la hora pick-up.

De b de la tarde a B de la noche en las zonas 12, l~, 
15, 16, 17 y 18 en Habana-oiudad; zona 2 de Marianao y 4 de 
Guanabacoa. También en zonas de Habana-oampo las correspon
dientes a Managua y Cuatro Camihos. 

De 6:~0 de la tarde a B:~O de la noche faltar~ el flui
do eléctrico en las Zonas 10 de Habana-ciudad, 5 y 6 de Ma
rianao y en Habana-campo en las zonas de Güira de Melena y
San Antonio de los Baños. 

De 7 a 9 de la noche se prOducirán apagones en las zonas 
8 y 11 de Habana-ciudad y zona 3 de Marianáo, y en ese hora 
rio faltar~ 'la luz en distintas zonas de las provincias de
Pinar del R{o y Matanzas. 

* * * * * * * * * * 
27) TERMlNO PLENARIA DEL DAP EN MATANZAS 

Aprovechar al Qáximo los reoursos de que se dispone fué 
uno de los acuerdos de la Plenaria de Producción y Product! 
vidad del DAP de la provi.ncia de Matanzas, efectuada en el 
centro turístico de Monserrate, en la oapi.tal yumurina.

Hizo las conclusiones de la Plenaria Mario Oliva, ciem
bro del Coclté Central del. Partido y Jefe Naci,onal del DAP, 
q~ien señalo que el oumplimiento de los acuerdos sería el 
mejor oamino para realizar un buen trabajo en el año 1972. 
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El informe central estuvo a cargo del Jefe del DAP 
en la provincia eatancera," víctor Bord6n, quien hizo un 
análi.sis cr{ti.co de 1as tareas corr&spondientes a 1971 y 
se r,firió a las m~tas que Se propono alcanzar la del~ 
gacion durante el año de la Emulación SOcial iota. 

La Plenartadel DAP en Matanzas tomo tacbién· el - 
acuerdo de terminar 1a'red de viales socio-económica exis 
tente" remodelando'y ensanchando las actuales vías. Se
acordo, as{mtsmo, ir subordinándo los caminos agropacua
rf.osp~inc~palés. a la red socio-econ6mica, dándole ter
minacirm y 'pavimentándolos. 

En el informe 'central de la Direcci6n se da a COllocer 
que por deficiencias organizativas se perdieron en 1971 
más 	 de 500 M¡L horas de trabajo y se dejaron de producir
obras por un valor de ~ás de un M¡LLON 500 MIL pesos.

* * * * * * * * * 
28) 	CONFERENCIA SOBRE LA lNDUSTBlA DE LA CARNE 

Con 	 la. colaborl;1ci,6n .de un grupo de especialistas fran 
ceses se viene celebrando esta semana en el consejo Cien~ 
tlfico del Ministerio de Salud PÚblica un ConveraatOI'io 
TecnicD sobre la. ¡ndustria de la Carneen nues~ro país.

Los especiali.stas franceses, que son todos Directo
res de importantes empresas industriales de esa rama, han 
venido o~eciendo en estos días interesantes conferen
cias sobre ••• , del ganado vacuno y porcino, el trata
mi.ento de la carne en conserva y otros tecas. 


********* 

29) FORUM NAC¡OlIAL DE c¡RcuLos UiFAliTILES-· 

"'" Cleoontina Serra; miaobro del Comité Central del PaI. 
tido y Directora Nacional de Círculos ¡nfanti1es, reite 
r6 en Guáimaro, cama~ey, que La Habana será sede el . 
próximo día 29 del Forum Nacional de Círculos ¡nfanti 
les. 

Clementina Serra visit6 anoche el.c{rculo infant1.1 
de la citada región agramontina donde departr6 con las 
trabájadoras del mismo por espacio de cerca de 2 horas. 
Consider6 el trabajo realizado por loa padrinos de este 
c{rculo,que son los 'trabajadores del Poder Local, coco 
el mejor de la provincia,. toda vez que hicieron Rincoo. 
nes de Juego, as{ coeo Pabellones y otras cejoras para 
esta instalaci6n i.nfantil. 

* * * * * * * * * 
30) 	 LA MOTONAVE CUBANA It OERRO PELADO" SE ENCUENTRA DE RE

greso en el puerto de La Habana luego de .un viaje que
demoró cerca de 2 meses a Chile y. a Perú. 

Hizo escala en el puerto de Valparaiso, en Ohile,
y en Perú en el de..... En el viaje de ida transport6
12 M¡L 600 toneladas de azúcar a granel y al regreso
trajo 8 MIL 190 toneladas de harina de pescado. 

* * * * * * * * * 31) 	 COMENTAN PENETRAC¡ON ECONOM¡CA DE WASHINGTON EN AMERICA 
LATINA 

En un artículo que analiza la situación econóoica 
latinoaeericana el peri6dico soviético "¡zvestta Socia , 	 lista" denoeina hoya la Acerica Latina "el continen
te de los saqueados". 

- El diario moscovita significa que la trá9ica rea
lidad del continente latinoacericano es la cas sonora 
acusación contra el imperialismo, en pricer lugar co~ 
tra el imperialisco norteamericano. 

If¡zvestia Socialista" subraya que la propaganda 
norteaeericana trata de inouloar a los países de Acé 
rioa Latina que la inversi6n de los capitales estado~ 
unidénses contribuye al progreso industrial pero la 
realidad es otra: solo les interesan las eatertas pr! 
mas 	 y fuerza de trabajo barata. 

Finalmente el rotativo soviético resalta que el 
imperia~,tsmo nortea:mericano utiliza distinto~ méto
dos y q~e en lo que Be r~fiere a la extraccion de c~ 
pitales no tiene rival pue~toque las sumas del sa
queo aplastan la imaginaci on. ,', ,

Transcribio y m~canografio: J. Ram{rez 

http:cr{ti.co
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UMl1\MI RADIO MONITORING SERVICE" 


(Transcripci6n literal y objetiva de las m~s importantes radio
noticias del día, tal como son transmitidas, de Cuba Comunista) 

AÑO Xl #12 
Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 642-5702 - 443-9431 
= = = = = = = =------ ======= 

SABAnO, 15 de ENERO de 1972 

"BOLETlN INFORMt1TIVO DE LA MAÑANA" -- (Transmiten en cad~ 
na las emisoras == 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == ====== = = = = 

1) PROCEDENTE DE SU ¡4IS LLEGO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
Rancho Boyeros el Ñ!rHiatro de Comercio o Exteri or de Bulgaria,
Constantin Milkonov. A recibirlo acudio al aeropuerto el 
Director de Protocolo de Comercio Exterior, Carlos Vega, y 
otros dirigentes de ese l'linister1.0. Fué recf.bido, asimismo, 
por miembros de la Embajada de Bulgarla en Cuba y otras per
sonalidades del hermano país. 

El Vice-Ministro búlgaro viene a nuestra patria a for
malizar el Protocolo Comercial entre Bulgari.a y Cuba para
el año 1972, en cuya agenda se contempla el intercambio de 
materias primas Y productos terminados entre ambos ~{ses.

En el propio vuelo lleg6 el Director de L{neas Aéreas y
Mar{timas de Bulgaria, Ladio Ulstkov, quien también discut.i 
r~ aspectos de su responsabilidad dentro del Protocolo Co
mercial. 

********** 
2) (Z A F R A)
Unf.dades azucareraS de Las Vi U.as y La Habana se incor

poraron a la molienda en el transcurso de la jornada que cu! 
min6 anoche a las 7 para elevar a 106 el total de centrales 
activos en todo el país.

La provincia v111areña puso en acci6n las máquinas del 
central "Carlos Caraballo, del Regi onal Cienfue~os, con el 
cual suman 39 ya las fábricas de azúcar que estan activas 
en la regi6n central. 

En La Habana, mientras tanto, arranc6 a moler el central 
"Camilo Ci.enfuegoa", que tiene como divisa hacer este año 
una zafra rápi.da y eficiente. El "Camilo Cienfuegos" cuen
ta con 7 centros de acopio para la presente cosecha cañera, 
tncluidos 3 de reciente construcci6n, los cuales aportarán
colectivamente en cada jornada más de 420 MlL arrobas de ca 
~nas. 

Con un estimado de lOS días de labor inici6 la molienda 
en La Habana el antiguo central "Hershey", que empieza sus 
actividades en la fecha prevista y que deberá continuar las 
operaciones de zafra hasta el 30 de Abril pr6ximo.

Para lo que resta del presente ces de Enero el central 
"Camilo Cienfuegos ll tiene un estimado de caña a moler as
cendente a casi S MILLONES de arrobas. 

Hasta el momento se encuentran activas en La Habana 11 
unidades azucareras. Solo faltan por comenzar sus labores 
los ingeni. os 11 AUgusto César Sandino", "Abrahan L1.ncoln" y
"Comandante Manuel Fajardo".

Como se sabe, durante la zafra del 72 recesarán en la 
provi.ncia de La Habana 4 fábricas de azúcar: "Manuel lSla", 
"Rub4n Mart!nez Villena", "Juan Manuel Quijanon y el "Puer
to Libre". 

* * * * * * * ** * 
3) PASADO MAÑANA, LUNES, D¡A 17, EL PERSONAL DE LAS OFICINAS 
centrales de "Cuba-Tabaco" as! coco sus dependenci.as de ser 
vicios y almacenes se Clovf.lizará por espacio de una semana
hacia labores agrícolas tabacaleras. 

http:dependenci.as
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Los oompañeros de ese' organi.smo se inoorporarán al 
Regional Ariguanabo, en La Habana, para, fundamentalme~ 
te, arranoar posturas para su traslado inmediato a zonas 
del muni.oipal villareño, Puerta de Golpe. (as! dijer~n).

Durante el Aotivo en que se aoordó 'la movi11.zaoion 
Daniel Solana, Direotor de "Cuba-Tabaoo", hizo un esbozo 
de la zafra tabaoalera a nivel na.oional y en partioular
de Pinar del R!o y expresó que Camagüey, aunque oontinúa 
las siembras, oumplió su plan para la presente oosecha. 

Destaoó el buen ritmo que se observa en Las Villas y
la amplia 001aboraoi.6n a laa laborss tabaoaleras por pa~ 
te de di.sti.ntoa Ol'#ianismoa y estudiantes en la provinoia
de Pinar dal Río aun después de las afeotaciones produci
das por el o,tolón "Floran. 

========="M¡AM¡ RADIO MONITORING SERVlCE"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL == (6230 A.M.) 
== = = == = = = = == = = = = = = = = = = == 
INFORMACION POLITICA = Da los oombatientes de las Fuer
zas Armadas Revoluoionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

4) EN SANTO DONlNGO UN SUB-OFICIAL Y 'UN AGENTE POLICIAL 
fueron muertos a tiros por personas no identifioadas. 
El hecho se produjo a solo 48. horas de los suoesos en 
que agentes represi.vos del régimen de Balaguer asesina
ron a revoluoionarios dirigentes izquierdistas. 

. * * * * * * * * * * 
5) DOS DIARIOS NORTEAMERICANOS, EL "WASHINGTON DAILY 1"EWS" 

y el "Even1ng Start", publioaron oínioamente editoriales 
oontra el Gobierno chileno, expresando que Allende sería 
derrooado por un golpe militar. 

Fuentes de la Embajada ohilena en Estados\ Unidos di.
jeron que es bien oonooida la posi01ón reaooionari.a de 
es os 2 di.ar! os oontt'a los cambios revoluci onari os en Chi 
le y que sus palabrerías no sorprend9n a nadie. ~ 

* * * * * * * '* * * 	* 
6) EL PRES¡DEUTE DE LA Rl!1PUBLICA y MiErmRO DEL BURO POLITI

00 del Partido, Oevatdo Dorticós Torrado, reoi.bió ayer 
en el Palaoio de la Revoluoión a la delegaoión del Part! 
do Comunista de Cheooslovaquia que visita nuestro país,
presidida por el miembro del Buró Polítioo y Primer Se
oretario en 'Eslovaqu1a~' Joseph Lenar. 

El Presidente Dortioós, junto a otros dirigentes de 
nuestro Partido, sostuvieron un interoambio de opiniones 
oon los dele~ados oheooslovaoos, bridándoles una dotall~ 
da informaoion aoeroa de loe aspeotos prinoipales del 
desarrollo eoonóm100 y polítioo de nuestro país.

* * * * * * * * * * 
7) ESTE F¡N DE SEY.uUrA rqLES DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS SE 

movilizarán haoia loa oortee de oañas en todo el paía 
para dar oon su aporte un impulso a elevar la ,ntroga 
de oaña a los oentrales a fin de superar loa defioits 
de molida que por esa oausa se registranen la zafra. 

********** 
8) MAS DE 300 TRABAJADORES DEL PETROLEO, CON 25 AÑOS DE 

servioio, reoib1.rán 	la Orden "Nioo Lopez", otorgada por
el Sindioato de eaa 	importante rama. 

Entre las aotividades que se de9arrollarán por los 
obreros petroleros figuran un Conversatorto oon dirigen 
tes del seotor y visitas a la Reflner!a tlÑioo López", -: 
al Parque Lenin y la Exposioión FAR-AÑO 15, que se en
ouentra expuesta en 	el pabellón Cuba, en La Rampa,

* * * * * * * * * * 
9) ENTRE LAS ACT¡VIDADES DESAR..."lO'LLADAS AYER EL ALCALDE DEL 

puerto ohileno de ¡quique, Jerge Soria Quiroga, sostu
vo entrevi.stas oon la Pres identa de la Federaoión de ... 
Mujeres Cubanas y miembro del Comité Central del Parti 
do, Vilma Espín, y Jaime Crocbet, Primer Seoretario del 

http:001aboraoi.6n
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Comité Nacional de la UJC. ¡gualoente visi,t6 el Reparto Al~ 
mar y la Direcc1.6n de Desarrollo de Edificaciones Sociales y
Agropecuari.as. 

* * * * * * * * * * 
MAÑANA CULM¡NARA LA PF,.¡MERA FASE DE LA CAMPAÑA DE VACUNAC¡ON 
contra el sarampi6n, la cual está siendo apli.cada a niños 
comprendidos en la edad entre los 6 oeses y 5 años, 11 me
ses y 29 d{aa. 

* * * * * * * * * * 
LA DELEGAC¡ON DE LAS FlillRZAS ARMADAS CH¡LENAS, PRES¡D¡DA 
por el General de Brigada Carlos Araya Castro, visit6 ayer
la Academia Naval del Mariel~ donde fueron recibido~ con hS 
nores mi,litares por un peloton de guardiamarinas, dandolos 
la bienvenida el Director del centro, quien, a su vez, les 
present6 a la oficialidad de dicho plantel.

Los of1.ciales chf.lenos recorrieron las instalaciones de 
la Acader.:ti.a donde les fueron explicados los distintos estu
dios que allí se realizan. 

rJuego la del.egaci ón, a quien acompañaban el Sub-Jefe del 
--- Estado Mayor G·eneral, Comandante Oocar Fern..{ndez Mal, 
el Capitán de Corbeta, Jefe de la Marina de Guerra Revolu
ciona~ia, Aldo Santamar{a, el Embajador de Chile en Cuba, 
Juan Enrique Vega, y otros oficiales de las Fuerzas Armadas 
Revolucionari.as, se trasladaron a la base de Cabañas, donde 
recorrieron el área de la Unidad. Al,oiamo tiempo los pilo
tos chilenos que integran la delegacion efectuaban una visi
ta a la Base Aé~ea de San lLntonio de los Baños. 

"M:rAMl RAD¡O MOl\r¡TOR¡NG SERV¡CE" 
HOY, 15 DE ENERO, SE DA ¡N¡C¡O AL PLAN ANUAL DE ERODUCC¡ON 
en el Batallón de Reparaciones Medias del Ejército de Ori,en 
te. Este Batal16ndebe realizar un arduo trabajo en el ma~ 
tenimientoy acondicionamiento de todas las instalaciones 
del taller. 

El Batallón fué comprometido a cumplir el plan de pro
ducci6n al 100 por 100 en aaludo al ¡¡ Congreso de la UJC y
al natalicio de nuestro Apóstol Jos~ Mart{. 

o o o 
Ayer comenz6 en Santiago de Cuba el Festival Deportivo

dél Ejército de Oriente, que se prolongará hasta oañana , Do 
mingo. Se compite en atletismo, pelota, balompié y otros ~ 
deportes. 

* * ~ ~ ~ * * * * 
EN LA LARGA RELAC¡ON DE REVOLUC¡ONARlOS CUBANOS SOBRESALE, 
por su fiel servicio a la causa popular, el nombre de Ru
bén l'lart{nez Villena, poeta, militante y dirigente comunis
ta, organizador del movimiento sindical, conductor febril 
de jornadas huelguísticas y periodista de brillante e inco
rruptible pluma.

Toda su vida y su gran talento los entregó Mart{nez Vi
llenaa la lucha del proletariado y a las ideas del marxismo
leninismo. 

Mañana, 16 de Enero, se cumple el 38 aniversario de su 
muerte, cuando contaba 34 años de edad. Nacido el 20 de D! 
ciembre de 1899, Rubén Mart{nez Villena pertenece a la glo
riosa gene~aci6n de j6venes que, como él, Julio Antonio Me
lla y Pablo de la. Tort'iente Brau, van a rechazar y combatir 
la corrupción hecha gobierno durante loé primeros años de 
la seudo-república y la ingerencia del lmperialisoo yanqui.

Al dirigir la faoosa Protesta de los Trece, en el local 
de la Acadeoia de Ciencias, el 18 de Marzo de 1923, Mart{nez 
Villena di6 ouestras ya de una conciencia revolucionaria y
anti-ioperia11sta, que lo ha caracterizado para la historia. 

Fund6 la Falange de Acci6n Cubana, inspirada en el pro
p6sito de la crítica pÚblica a los oétodos corroopidos del 
régioen de Zayas; se suo6 postet'ioroente al Movioiento de 
Veteranos .~ Patriot~s y ocup6un cargo en su Co~ejo Supre
DO; dirigi'O la página literaria del diario "El Heraldo", 
desde,donde hizo encendidas denuncias anti-ioperiálistas y
laboro junto a Mella en la Revista "Venezuela Libre". 

¡ncorporado de lleno al coobate contra el régioen de 

http:Revolucionari.as
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Gerardo Machado Mart{nez Villena dejó a un lado por v~ 
rioa años el periodiso~ y la p,oea{a retooando la pluna 
a au regreso de la Union SOvietica, herido ya por la 
tubet'C'uloaia. La realidad cubana de su época, caract~ 
rizada por la penetración del ioperiali~oo nor.taaoeri
cano y en el oanejo que éste hacia de los reg{o9nes de 
turno, fueron ooldeando y oadurando au nueva concep
ción o.e la vida, que evolucionó po.r las sendas de las 
ideas del oarxisoo-leniniaoo,

En 1927 ingresó en el Partido Coouniata y abando
nando BU lecho de enferoo volvió a la lucha. Por BU 
coraja, sac'1:if1ci o y lealtad, el Partido lo hizo tl'ioo
bro dQ BU Oooite Central. 

~n su condic{6n de abogado defendió a Julio Anto
nio r1ella y llaoó asno con garras al tirano Machado en 
su propio despacho presidencial. 

0. Tras el asesinato de Mella en Méjico, en 1929, Mar 
t{nez Villana, junto a aús'coopañeroa de:¡ la Universi.< 
dad Obrara, f1ro6 un oanifieato de denuncia al nuevo 
crioen oachadista~· ", 

Por su narticipac16n en la dirección de la huelga
general polltica del 20 de Marzo de 0°1930 Machado orde
na la,detención y asesinato de Mart{nez Villana, vién
dose este obligado a trasladarse a Nueva York. De - 
al11 viaja-a la Unión Soviética, CODO delegado de la -
Confoderación Nacional Obrera de CUba, al Congreso de 
la ¡~ternacional Sindical Roja.

Con un pulo6n de oenos y el otro casi destrozado 
retorna a Nueva York desde donde proaigue directaoente 
vinculado a la lucha revolucionaria de Cuba. Fese a 
su precario estado de salud regres6 a la patria clan
destinaoente eoprendiendo la organización de la huelga
general que provocó el derruobe de la tiranía oachadis 
ta. .,. -

Mesés después, el 16 de Enero de 1934, ooría en el 
Sanatoria La Esperanza. 

En el 38 aniversar,io de su Duerto el pueblo de Cu
ba, que conStruye el futuro que él visltiobré y por el 
cual cocbatió, rinde un sincero y oerecido hooenaje dl3 
reco~dación al gran revolucionario que fué Rubén MartJ 
nez Villena, educador del proletariado en las iQeae 
del carxisoo. 
_________11 MT 1\ 'MT 
--------- ~"4 RAn¡O MON¡TORlNG SERV¡CE"========== 

14) 	SLOGAN QUE BSTAN TRANSM¡TlENDO 
= = = = = = = = = = = = = = == Quetla y corte, alza, 
tiro y Doler. (lo repiten 4 veces) Ritoo de azúcar,
ritoo r~pido para crecer. QueDa y corte, alza, tiro y
Doler. (lo repiten 2 veces) Azúcar para crecer. 

= = = = = = = = == == = = = = = == = = = == = = == 
SUFLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO RADlO LlBERAC¡ON == (1:30 FaM. 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- de AYER d a 14) 

15) EL COMANDANTE JUL¡O CAMACHO AGU¡LERA, MlEMBRO DEL COM¡
té Central y Frioer Secretario del Partido en Fina~ del 
R{0,"visit6 loa albergues donde se aloja el Batal16n·
Martiano que labora en la zafra tabacalera en el Muni
cipi o de San Juan y Mart{nez. -. 

Los integrantes de este contingente se cooprocetie
ron 	a percanecer 10 d{aa c$a del tieopo establecido con 
ootivo,del 28 de Enero, 110 aniversario del natalicio 
del 	Apostol Joaé Mart{.

El oieobro del Cooité Central BOStuvo una aniDada 
charla con los oovilizad08 durante la cual abordó aspec 
tos de la ecónoo{a de Finar del R{o y narró anécdotas ~ 
de la lucha insurreccional. ' 

El Batal16n Martiano eat~ integrado por 269 oilitan 
tes de la Uni6n de J6venes Coounistas que laboran en la 
granja "Heroanoe Saiz", de San Juan y Mart{nez. 
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16) 	EL V¡ FESTlVAL DEPORTlVO DEL EJERClTO :PE ORlENTE FUE ¡NAUGll.
rado hoy con un acto presidido por el Jefe de ese CuerEo, -
Cooandante, Raul Menéndez Tooas6vich, oieobro del Cooité Cen 

, "'=' -	 ."".tral del partido. 	 
La cereoonia inaugUral se inioi~ - ~on un vistoso desf! 

le de la Escuela Militar Caoilo Cienfuégos en que intervi
nieron 200 abanderados, la Banda de ~ica del Ejército de 
Ori,ente y atletas representtvoa de 8 unIdades oilitáres. 

" A continuaci6n el soldado Lu{s Molina, de la Unidad Mi
litar 2727, ley6 el juraoento de los atletas en el cual se 
reiteraba lá disposici6n de "ouoplir cualquier·tarea que - 
asigne la direcci6n del Gobierno Revolucionário. ., 

El Jefe del Cuerpo de Ejército de Holgu{n, capit~n Jor
ge Suárez Lorenzo, tuvo a su cargo las palabras de apertura 
en las cuales saña16 que este Festival Militar se realizaba 
en saludo al ¡l Congreso de la Uni6n de J6venes Coounistae. 

============="M¡AM¡ RADlO MONlTOR¡NG SERVlCE"=========== 

RADlO HABANA-CUBA - ONDA, CORTA (5:00 P.M.. de AYER d~a 14) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = 

17) 	 GUERR¡LLEROS -.' GUATEMALTECOS DlERON MUERTE A TlROS A DOS CO
oisionados oilitares en el De~artaeento de San Marcos, - 
frónterizo,cpn Méjicp, inforo6 un portavoz oficial del san
guinario regioen del "Corom1 Carlos Arana Osorio. No se 
ofreci6 oás inforeaci6n respecto de este hecho. 

* * * * * * * * * 
18) 	OTRA HERMOSA PAG¡NA 'DE HEROlSMO" Y SACRIFIC¡O"ESCR¡BEN 4 RE 
volucionarios dooinicanos, se titula un aopl{o árt{culo que
bajo la firoa de Juan Marrero publica el peri6dico cubano 
" Granoa" • -, 

En el articulo se relata la forna en que los revolucio
narios cayeron acribillados El bal-azos después de enfrentar 
valerosaoente durante 16 horas a oás de 2 M¡L efectivos del 
ejército y la pOlicía, nuchmde ellos entrenados pur norte
aoericanos expertos en lucha anti-gue~rillera. 

. El día 12 de Enero de 1972 quedará cooo un día de glo
ria para "el pueblo doninicano, se resalta en el artículo 
que publica "Granoa", en el cual se señala a co~tinuaci6n, 

Hace recordar las jornadas de Abril de 1965, ~bace re
cordar las heroosas páginas de heroisoo y sacrificio escr! 
tas por el pueblo encabezado por el Coronel Franoisco Caa
oaño frerite"~a la invasi6n de nás de 42 MlL oar1.nes yanquis.

El diario cubano hace un recuento de todo el despliegue
que"'realizaron los cuerpos represivos de Balaguer para lo
calizar a los revolucionarios y preparar la oasacre. 

Finaleent.e "Granea" publioa brevES biografías y las foto 
grafías de los 4 revoluoionarios caidos en ooobate: Aoaur~
Geroán Aristi, Virg~lio Eugenio Perdooo Pérez, Lucho Arqul
oides Ger6n y Benveñido Leal~ La fotografía de Aoaury Ger
oán Areces (antes dijeron Aristi) se acoopañaba de este pie
de grabado: Ante la -Conferencia de la Organizaci6n Lat1no
aoericana de Solidaridad en 1967 Aoaúry Gero~n Aristi pro
pon~, lo que rué,aprobado por unanimidad, declarar al CODa~ 
dante Ernesto Che Guevara, que en esos mooentos coobat{a en 
Bolivia, cooo Presidente de Honor de la Conferencia. 

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

RADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER día 14) 
= == = == = = = = = = == = = == = = = = == = = == = = = 

19) LA REALlDAD REVOLUC¡ONAR¡A DE AMERlCA LATINA. Eí¡GE UNA AC
tuaoión veher!lente y radical da'todoa1os cristianos, oani
fest6 en La Habana el Secretario General de la Organizaci6n
:¡;zqu1erda Cristiana de "Chile, Bosco Parra. 

El dirigente político chileno ofreció una conferencia 
de-~rensa en el aeropuerto_José Mart{ antes de tocar el - 
avion que lo llevaría de régreso a su país.

La presencia de los cristianos en el proceso revolucio
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nario lattnoRoericano contribuirá a acalerar!o lejos de 
fronarlocooo piensan ~lgunos, agregó el entrevistado. 

Seguidaoente elogiO la justa int~rpretactón que co~ 
fferen los dirigeptes de la Revolucion Ouqana al papel
de 198 crist{anos~n l~ Revolución Latinoaoericana. Ex
pre~o a continuación qúe los revolucionarios chilenos" 
estan alertas ante el intento de la derecha de llevar a 
cabo un golpe de estado legal y seña16 que es necesario 
una oayor radicalización dal proceso chileno. 

********** H'JI..STA EL 30 DE JUNlO DE 1971, FEOHA EN QUE TERM¡lfO EL 
año fiscal, habían estallado en los Estados Unidos MlL 
858 becbas, según reveló la Asoc~aci.ón ¡nternac10na l de 
Jefes de Policla. " ' 

De acuerdo a los datos estadísticos, las explosiones
ocasionaron daños por valor deoás de 15 y cedio M¡LLO
NES de dólares. Dicha ASooiación apunta 'que, fundaoen
taloente, estas accioftes fueron expresiones de protesta 
contra la guerra en Vfetnao y la política del Gobierno 
de Nixon y deoostraciones contra los cuerpos represivos. 

********** MAÑANA PARTlBAN HAClA CUBA 5 JOVENES CHEOOSLOVACOS QUE 
integrarán la Brigada 'Internacional "Julio Antonio Me
lla". Eata bri,gada tiene la tarea de construir un 00
dernó centro escolar en la regi6n de Ceiba, en la pro
vincia de La Habana. 

===========UM¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE"======== 

RAD¡O LlBERAC¡ON (7.30 P.M. de AYER d!a 14) 
= = = = = = = = = = = = = = =------
¡NFO&~C¡ON POLITICA = De los combatientes de las Fuer 
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte-
rior. 

CON EL MONTAJE DE LOS ULTIMOS 4 HORNOS QUEDO COMPLETA

cente instalado el Combinado del Vidrio de Marianao el 
cual cuenta con una capacidad de 10 líneas de produc
ción. 

* * * * * * * * * * EL ALCALDE DEL PUERTO CHlLENO DE ¡QU¡QUE,"'JORgE SOR,¡A
QUiroga t quien se enctié~tra en nuestro pa{s, éfectuo 
una viSita a la Direccion"de Desarrollo de Edificacio
nes Sociales' y Agropecuarias, DESA, donde el Director 
de ese organismo, Levi"Farach, inforo6 que un total de 
20 MlL viviendas sé encuentran actualoente' en construc 
ción en todo el país. 

********** LA PROVlNClA ORlENTAL SOBRECUMPLlO su META DE ¡NCORPORA
ción al destacaoento U¡¡ Congreso" al oovi1izar a 6 - 
M¡L 141 jóvenes de un plan de 5 MIL. Del total de jó
venes orientales oovilizados a las labores de zafra 2 
MIL 700 ya están cortando"" cafia para los centrales "Ni
caragua" y "Fernando de Dios". 

= = = = = = = = = - - - = = = = = ====== = = = = 
"EL RA1>lDO DE LAS 8 EN PuNTO" == (Transoiten en cade
na Radio Progreso y Radio Rebelde -8 P.M. de AYER 14) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
(Se ofrece una amplia información sobre los sucesos de 
San~o Docingo (véanae los Nos. 4 y 18) Y en partes se 
dicé:) Todo el ooderno aroamento suoinistrado por el 
Gobierno ioperialista de Estados Unidoa al r'gicen de 
Balaguer, en la República Dooinicana, fué eopleado pa
ra dar cuerte 'al grupo revolucionario. 

En total_13 cuertos provocó la oaaacre prepárada 
por el régioén balaguerista contra laa tuerzas izquier
distas docinicanas. -

Oon el pretexto de encontrar a loa asaltantes de 

http:Asoc~aci.�n
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una suoursal del Royal Bank"of Canada el r~g1.r:len dooinicano 
venía desarrollando desde días atrás los preparativos del 
orioen. 

El pasado Sá~ado o~s de 15 MtL efecti~os polioiales y o! 
litares efeotuaron registros indisorloinadoA en Santo Dooin
go'~deBpués que oiles de volantes habían sido lanzados en lus 
prinoipales oiudades del país oon las fot~g~af{as de los oog
batientes. .

El.d.espliegue de fuerza o~litar y policiaca intentaba 
aterroriza~ a lapoblaoi6n pero no hizo deoaer el espíritu
ooobativo de los~revoluoionarios. 

.. L03" 4 90mbatientes' oaidos dieron una prueba inolvidaqle
dé heroisoo y sacrificio ante su pueblo y.ante el oundo que 
vió conmpvido dura~te las 16'horas de coobate que el espir! 
tu de luoha del puéblo dominioano se oantien~en alto 0000 
en los días de Abril del 65. ,

El cortejo fÚnebre de Aoaury Gero&~ ~rist1 ~é._intercep
tado por una.patrulla policiaca que le arrebato el féretro. 
El sur06fago fuá abandonado ..por lu pOlicía en el i~terior 
dél oeoentério después que_~a multi~d oalculada én varios 
miles de oiudadanos persigúio a los agentes represivos co
reando leDas contra el Gobiernoo . 

l,a oadre del joven coobatiente Aoaury Geroán Aristi ha
b16 ante la tuoba de BU hijo para deoir: Que desoanae en paz 
en esta tierra por l~ q~e tanto luch6. Su lu~ha no será, en 
vano. 

Aoaury Germán Aristi era Uno de los principales dirigen 
tes de loo comandos de la resistencia dominicana. Había na
c~dó en 1947 y desde cuy j oven se, incorpor6 ti la lucha rsv,9.
lucionaria en laa filas de la Union de Estudiantes Ravolu"
ci onari os. ..,. ~ .c 

En 196; durante el alzaoiento guerrillero del Movioien
to 14 ae-Julio Amaury fué jefe de un cooando de acci 6n·' del 
Bur6 Militar de la organizaoi6n: MAs tarde fuá prooovido a 
jefe de zona da comandoaYen Abril de 1965 la revoluci6n po
pular encuéntra en Aoaury Geroán Aristi a uno de sus oás fir 
oes coobatienteá. ., 

Al año siguIente Aoaury fué elegido oioobr.o·del Oooité 
Central del Movioiento Revoluoionario 14 de Julio y en 1967 
particip6 cooo delegado a la Conferencia da la Organizeci6n
Latinoamericana de Solidaridad j OLAS, que se efectu6 en La 
Habana. -

Aoaury. regres6 a Santo Dooingo en 1968 cuando fuá arres
tado y golpe~do brutalmente.,A la salid~ de la prisi6~ con
sagr6 su vida a la construccion de una nUeva organización 
político-militar, los Cooándos de la Resistenoia Dooinicana. 

-Sus compañeros Virgilib Sergio ¡>erdotlo l?érez, Ulises AS 
qu{oides Gerónl?olanco y Bienve~1do Leal taobi~n pr~séntan 
cortas pero ricas biog~af{as en'aociones revolucionarias. 
Todos fueron militantes del Movio!entoRevolucionario 14 de 
Julio ~ de los Cooandos de la Resistencia y mantuvieron has
ta el ultioo Dooento una posici6n vertical de lucha contra 
el régi.oen. 

"M1AMl RAD¡O .."MONlfOR¡NG SERV¡CEfI 

En oarta pú1?11ca difundida hoy en··Santo Doo!ngo la oadre 
de Amaury Gero~ñ Aristi ao~6 al l?~e~idente Joaqu!n Balaguer
de se~ el p~incipalculpablé de la"ouerte de su hijo y otros 
; coobutientes revolucionarios dooinicanos. _ . 

.Si eaoribo esta carta, dice 'la señora Arist.,., Ger05n es 
pará deja~ constancia a la opini6n,pl1bliéa nacional e inter 
na.cional de gue el garrote y la tlÚerte siguen siendo los 00 
todos habituales ael Gobierno ~ooinicano. -

Es co~a. oonocida que el asesi~apo de Aoaury fu~ planea
do ~a~e,anOB, lo oisoo que el de Ao!n Abel, otto Morales, -
Hooéro HernlÍndez y otros ouchos oilitantes revolucionarios 
dooinicanos • 

* * * * * * * * * 26) EN. LlMA"EERU¡ EL EX-CAÑD¡DATO'l?RESlDENClAL DE. LA'DEMOCRAClA 
Cristtana chi ana Radomiro Togic deolar6 que la visita del 
l?rioer Ministro oubQ,.no, Cooandante Fidel Oastro, a Chile es 
un acto de sobe~aní~ de su país. 

http:oubQ,.no
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Radomiro Tomic calific6 de inoportuno y ofensivo 
el pronunciamiento del'l)resi,dente'~'nortea[!lericano Ri,chard 
Nixon sobre la pretendida D9gemonía brastleña en América 
Latina.'" " 

El':ex~candidato presidenci.iil chiltano lleg6 ayer a 
la capitalcperuana~ra pa~~icipar en lés actos del ,~V¡
Aniversario del partido Demoérata Cristiano del Peru~ 

La"visita del Primer Ministro cubano a Chile, afir
m6 ~omic, es un acto de soberaní~ nacional que no puede
conoebirse de otra ~anera porq~e'si un país tuviera que
pedir pert:l1so a un tercero para invitar,_a un Jefe de E.§.
tado ~o'sér{a un paía independiente.'

Réfiriéndosa al proceso peruano Tomia s~ mostr6 pa~
tidario de las reformas emprendidas por ~l áctual Go
bierno 4e Lima l 6xpre~6 que la trascendencia de laa m~ 
didns progresistas aplioadas en el Perú interesan a mu
chos países latinoamericanos. 

* * * * * * * * * 27) LA DIRECC¡O!f DEL MINlSTER10 DE LA. INDUSTR¡A AZUCARERA 
en la prOVincia de Matanzas ha eatablecidó las normas y
responsabilidades para,l~ correcta óperaci6n del trans
porte ferroviario dada lri importancia de ese vínculo a 
través del cual se recibirá en los basculadores de los 
ingenios matanceros el 63 por ciento del total de la ca 
ña a moler en la zafra actual. .' 

E~ transporte c~ñero es un f~ctor de Dportancia pa
ra la'realizaci6n dé buena zafra; Su uso eficiente y'
un cuidadooo mantentoiento contribuyen a que las m~qui
nas puedan hacer un trabajo [!lás productivo. 

-----------"MTAMT......, RADIO MONITOR¡NG SERV¡CE"=========~ 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (7:05 PoM. de AYER 14) 
= = = = =~ == = = = = = = = =. = = = = = • = = = = = = 

(El programa que a continuaci6n transcribimós fué ra 
diado orginalmente el día anterior por Radio Habana
Cuba, ONDA CORTA, Y por la noche en la Cadena de "LA 
VOZ DE CUBA".) 

28) FRENTE A LA AGREStON"CUBA RESPONDE = :Frente al ata 
que directº dél igpe~ialismo, frente a las campañas de 
calumnias y difamacion, Cuba responde con la verdad de 
su revoluci6n soctalista. .," 

La agencia norteamericana de noticias UP¡ en un ca 
ble fechado."en Nueva ,York ª16 a ~'con0ger qu~ un autom6-= 
vil perteneciente a la mislon diplooatica cubana ante 
Nacionea Unidas fuá incendiado el pasado dla 9 de Ene
ro cuando le 'introdujeron ún trapo en,el tanque de ga
solina prendién~o}.e fuego inmediá~am~nt~._, 

La UP¡ agrega-en su informacion éiertQs detalles y 
eleoe~tºs de jui9io v~rdaderamente significativos. S~ 
entero del hecho; segun el cable, por medio de llamadas 
telef6nicas an6nimas de elementos contrarrevolucionarios 
cubanos • 

. El cable añade que esos 'elementos amenazan con qu~ 
mar m~s autom6viles de la Misi6n cubana ante Naciones 
Unidas. Se trata, escribe la UP¡, del comienzo de lo 
que los répr~sentantes diplomáticos cubanos pueden_es
perar aquí. - 

La agencia,UP¡ ,actúa Qomo portavoz de los crimina
les. Relata el hecho sin'la menor crítica como algo 
noreal y encomiástico y difunde las amenazas de los 
contrarrevolucionarios en plan de justificar nuevas 
agres iones. 

Muchos -son los ataques y"atentados perpetrados con 
tra la Misi6n de Cuba en Naciones Unidas. Recordemos
que en Octubre de 1963 la sede de Cuba en lá ONU fuá 
atacada y dañada su fachada; que en 1964"mientras el 
representante de Cuba, Comandante Ernesto chá G~evara, 
hablaba ante la ABamble~ General, el edificio dé la 
ONU fuá atacado con fuego de bazuka; que en Abril de 
1966 un artefacto dinamitero estalló en la puerta de 
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la Misión cubana; gue un afió después en AbrIl de 1967, fué 
enviaªo unpagu~te a la Misi6n gué ai ser abiartº provocó 
una explosión. En este caso es significativo señalar gue el 
material explosivo utilizado en la bomba fué olD,¡¡;itioado por
los expertos como "a disposición solaoonte de las Fuerzas 
Armadas de los Estad,os Unidos". 

"M:tAMl RADIO MONITOR¡NG SERV¡CE" , 
En Mayo de 1968 fué descubierto un plan dirigido a ase

sinar al Jefe de la delegaoión cubana. En Enero de 1969 
fué colooada una bomba en al automóvil dol Representante -
Permanente de Cuba y en Octubre de 1970 el edi~icio de la 
Misión oubana fuá' atacado nuevamente. .c '," 

A estas actividades criminales es neoesario ñfiadir la 
oampaña de~aoenazas y provocaciones contra los miembros de 
la delegacIón oubana. ~ " 

'" Es visible la culpabilIdad del Gobierno de los Estados 
Unidos. " Este tipo de acoionea son perpetradas por contra
rrsvoluci onarios""cubanos y cuenta con la"ayuda y la orient~ 
cion de la Agencia Central de Inteligencia de los Eotados -
Unidos.'" '";' 

, .Las autoridades norteaoer.icanas saben perfectamente - 
guienes son los autores de"'estós'-'hechos oriminales. En el 
cas o d~ Cuba'~y de otrospa{ses miémoros de la OI-TU el Gobies 
no Norteamericano no briIida las mInimas garantías a que es
t~ obltgado en su condicióií de p:.;{s sede. '~ 

Los acuaados no reciben ningfrn tipo de castigo por sus 
feohor{as. ' 

El Eobajadorde Quba ante Naoiones Unidas, Ricardo Alas 
oón Quesada, en éartá entregada al Secretario Genaral rei
teró gue ~l territorio nort~americano no ofrece las garan
tías rh{nióas necesarias para el normal fimci onaoient o de la 
Organización de Ilaciones Unidas. 

La carta informa del aoto terrorista gue ~lé objeto el 
pasado D09ingo ~ ~utomóvil de la Misi6n cubana con matr{c~
la diplomatioa, estaoionado frente a un edificio de aparta
mentos donde residen funcionarios de la Misión cubana~ 

, ~os ma!hecho~eD, expresa la carta, provocaron un inoen
dio intencional en el tanque de gasolina y causaron averias 
parciales al vehículo. ~ ~ 

El Embajador de Ouba destaca en BU denurtcia el desplie
gue que el hecho'''ha recibido en los medios informativos 10
oaleS e internacionales, los cuales dan cuenta de la exis
tencia' de ün grupo de mercenarios ootltrarrevolucionarlos 
que se atribuyen la responsabilidad del atentado. 

El supuesto grupo, afirma la' carta, ha amenazado con lle 
var a oabo otras provocaciones y ataqués de la cisma natura
leza contra el personal de nuestra Misión. 

Cuba puso también en oonooiciento del Secretario General 
de la ONÜ que ha estado recibiendo, al igual que otras mi
siones diplomáti~as, llamadas telefónicas i~ultantes y am~ 
nazadoras.' 

En BU denunoia el Gobierno Revoluoionario de Cuba subra
ya gue ~aB,oaraºter!sticas de~ a~aque co~tra el automóvil 
d~ la Mis~on demuestra claraménte gue loé autores tienen oS 
ganización, medios e informaciones sufioientes para su ao
ción criminal..:' 

En este sentido la denuncia cubana subraya: Es notorio 
que los grupos de apátridas ~ontrarrevolucionários son sim
plemente apéndioes e inatrúméntos de la Agencia C3ntral de 
¡ntellgenoia y gue sus actividades reciben la ayuda de las 
autoridades de los Estados Unidos. . 

El Embajador cubano solicitó que el Cocité de la ONU ~ 
ra las relaciones con el pa{s huésped se reuna lo antes po=
sible pára examinar estos problemas y que la carta-denunoia 
del Gobierno Revolucionnrio oubano sea oiroulada entre los 
representantes de todos los estados-miembros de Naciones Un! 
das. 

El atentado del pasado Domingo y los hechos anteriorás 
apuntan directamente'haoia el verdadero culpable: el Gobier 
no de los Estados Unidos. 
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En,Nuéva York y en todo el territorio nortaamerican~ 
los apatridas'contrarrevolucionarios se mueVEJn libreme!}. 
te con absoluta impunidad. Hacel!-·~stentE1ctón de sus crl. 
menés, a~enaz~n abiertamente, diépone~ de recuraoa y de 
medios para perpetrar sus fechorías 'y'utilizan libremen
te loa periódicos y agencias de noticias. 

"M¡AM¡ RAD10 MON1TORlNG SERVlCE" 
El Gobierno dé los Estados Unidos tiene ld obligación

de brindar garant{rls a las Misiones de los pa{ses miembros 
de la ONU. Lo obliga a ello el inmerecido honor de que 
el organismo mtlndial tiene su sede en el territorio est~ 
dounidense. ~Sin embargo, las autoridades yanquis incum
plen esa obligaci6n elecental y no por falta de medios. 

El Bur6 Pederál de Investigaciones y los cúltiples
organismos represivos ya~quis disponen de personal y de 
recutsos cuantiósos. Pero su misiónnú es 'combatir la 
ctim~nalidad, ni brindar garant{a~'a los ciudadanos se!}.
cillóso a los organismos internacionales; su tarea os 
reprioir él los negroa y a los latinos y encarcelar, ~ 
pérseguir ó matar a los que se rebelan co!tra la polí 
tica imperIalista de'repreai6n yexplotaoión o contra 
loa que exigen solución a los acuciantas problemas del 
país. , ' 

En nuceroeas ocasiones los delegados de distintas 
naoiones, e:x::pecialcen-te del tercer mundo, han expresa
do que los ~stados trnidDa de hoy no son adecuados para
albergar a :a Organizaoi6n de Ñaciones Unidas y garan
tizar el cl:m~ propicio a la discuei 6n y enfoque de 
los cruciales ~problemas del mundo. 

En la reoiente Asamblea General de la ONU él Emba 
jador de Cu~a, Rióardo Alaro6n Quesada, ina{sti6 en e~ 
te tema: se refiri6 a la ausencia de garantras, al 
clima de noetilidad que rodea la c ONU y a las constan 
tes agresiones contra varias Misiones acreditadas an 
te el orgaiEspo ¡nternaciona.l~ . 

El rec~ente atentado, el perpet~ado el Domingo 
pasado en Nueva York confirmá la razón de Cuba. En 
el caso coicreto de las agresiones contra nuestra Mi
sión es ev~dente la culpabilidad de las autoridades 
norteacericanas. Los grupos de apátridas contrarre
volucionar~os sirVen a la Agencia Central de Inteli 
gencia en 3US acciones contra nuestro territorio o 
oontra nue3tros'barcos y en sUB fechor{as en terri 
torio nortaacericano. ." 

La act~tud de los gobernantes yanquis oonfirma 
la agresividad y el odio implacable pero impotente 
del imperialisoo contra nuestro pata.

Los or{cenes y las agreS iones no cacbi.ar6n la sen 
da de.'nuestro pueblO, contribuyen tan solo él acrecentar 
el odio hacia el imperialismo, a afirmar la voluntad 
de luoha y a presentár a los agresores oon su verdade 
ra faz repulsiva y miserable.' 

********** 
Transoribió y mecanografió: J. Ram{rez 
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"BOItETlN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" -- (Transmiten en cad~ 
na las emisoras -- 5:30 A.M. del LIDIES) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

1) COMANDOS DEL EJERC¡TO DE L¡BERACION NACIONAL OCUPARON 3 LO
calidades en el Norte de Colombia, liber6 a los presos poI!
ticos de las cárceles locales y ocasion6 más .de 8 bajas a 
la policía.

Los guerrilleros comandados por Fabio Vázquez Castaño,
segÚn versi6n de fuentes policiales, ocuparon la poblaci6n
de Remedi os, a unos 500 ki l6metros al NOt' te de Bogotá Jo y 
procedie:ron a dejar en libertad a los presos de las carne
les, incendiaron el Juzgado y se apoderaren de una suma de 
dinero, aún no determinada, en la Caja de Crédito Agrario.

La localidad fué tomada luego de un breve combate con 
la pOlicía en cuya acci6n 2 uniformados resultaron heridos 
graves y trasladados a Medell{n por vía aérea. 

Fosteriormente los guerrilleros atacaron el puesto poI!
cial de Santa ¡sabela En el combate dieron muerte a un - 
agente e hirieron a otros 3. Luego los guerrilleros colom
bianos marcharon sobre la hacienda 11 Bellav'!staU , propiedad
del vtce-Presidente del Banco ¡nduetrial, Hactor Salclarr1.agaJ
informaciones no confirmadas de la zona aseguran que Saldía
rraga fué ejecutado por "los guerrilleros o muri6 al oponer
reaistencia.

SegÚn esas mismas versiones 109 guerrilleros también ata 
caron la localidad de El Tigre, pr6xima a Remedios. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EN C¡UDAD HnJ¡CO OIRCULOS ~OD¡STICOS CONS¡GNARON QUE E~ 

tre el Viernes y el Sábado ultimo fueron perpetrados 5 asa! 
tos que, según la pOlicía, en los mismos intervinieron co-
mandos armados urbanos. 

Todas estas acciones, segÚn los informes de prensa de 
la capttal azteca, hacen suponer que ha surgido da nuevo la 
actividad guerrillera en el Norte del país. 

* * * .* * * * * * 
3) 	EN SANnAGO DE CHILE SE INFORMO QUE UN' NUEVO DOCUMENTAL CH¡

leno titulado "CUba, que linda es Cuba", que recoge a todo 
color la visita del Primer M1.nistro, Comandante Fidel Cas
tro, fué enviado a Europa para su difusi6n. 

Este reportaje f{lmico de la visita del l{der cubano, 
sintetizado en 20 MIL pies de película, rué realizado en 
forma period{stica, lo que aumenta su valor documental y pe
dag6gi.co. .-

SegÚn cx:{ticos cinematográficos "Cuba, que linda es Cu
ba" servirá especialmente en el extranjero para barrer con 
versiones gráficas la9 informaciones tegiversadas de la gi
ra por Chile realizada por el Comandante Fidel Castro. 

* * * * * * * * * 4) 	 (Z A F R A) 
, Con la puesta en marcha de las máquinas del central 

oriental IIArgeo Mart{neztl , del Regional Guantánamo, suman 
108 los ingenios azucareros del pafs que han reportadO ini
cio de la molienda. 

La unidad azucarera "A::::ogeo Mart{nez" se convirti6 duran 
te la jornada dominical de zafra en el vigésimo sexto inge~ 

http:dag6gi.co
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nio en echar a andar sus mol~nos en la provincia de - -
Oriente. El antiguo "Eaporaz¡zaff , fundado hace 109 aij.os 
cerca del Muni,cipio de Guantanamo, en Orientel. debera 
cumplir una norma operacional ascendente a l4b MIL arrS 
bas de cañas por jornada~

En el Reg10nal Guantanamo, lugar dond~ está enclav~ 
do el central "Argeo lvIart{nez", se cortara un aproxima
do de 7 MlLLONES 435 rqL arrobas de cañas.' De ese to
tal más de 3 MlLLONES de arrobas se picará por el sist~ 
ma australiano de caña quemada.

Ocho ingenios azucareros de la provincia de Las Vi
llas faltan aún por eohar a andar. sus máquinas a fin de 
co~pletar la nómina de 47 programados para la preaente
cosecha cañera del 72. 

De acuerdo con lo informado los ingenios villareños 
deberán moler colectivament,e más de 800 MILLONES de - 
arrobas de cañas, de las cuales un 72 por c1ento s'erá 
quemada.

Como sa sabe, la quema programada de las cañas cul
tivadas está sustentada en la base de un notable alivio 
para la economía. del pa.{sal ahorrar durante casi la m! 
tad del año cientos de miles da hombres en la cosecha. 

Para garantizar el exi,to de la actual zafra y las 
pr6xi.mae es necesaria la quema de caña y la aplicact6n
del sistema australiano de corte, paso previo para la 
mecan1~act6n de las cosechas cañeras venideras. 

=========="MlAMl RAD¡O MOU¡TORlNG SERV¡CE"========= 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6s 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = =------ 
INFORMAC¡ON POLlTlCA = De los combat1entes de las Fuer
zas Armadas Revolucionari.as y el Ministerio del ¡n"ce
rior. 

5) EL PASADO SABAnO SE EFECTUARON EN J?¡NAR DEL a¡o LAS MA 
n10bras XV Aniver.sario de las Fue~zas Armadas Rcvoluclo 
nari.as participando unidades de tanquos de la División"'" 
Blindada~ infantería, artillería da campaña y rea9tiva, 
tropas aaro y heli-transportadas y nueva Fuerza Aerea -
Revolucionaria. 

Presenciaron las maniobras nuestro Comandante en Je 
fe, Fidel Castro, los miembros del Bur6 Político del - 
Partido Comunista de CUba, Comantantes llaul Castro, Mi
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias~ Sergio 
del Valle, Ministro del ¡nter10r, Rami.ro Valdas y Gui
llermo Garc{a, y miembros del Comité Central del Parti 
do, Jefes de las principales Unidades de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionari.as y de Direcci.ones del Estado Mayor
General, di.rigent(~s del partido y de organizaciones de 
masas y de organismos.

Se encontraban también. presentes, en calidad de i,n
vitados, los integrantes de la delagaci6n de las Fuer
zas Armadas de Chile que realiza una visita de caráctor 
técnico-profesional a nuestro pa{s.

El General de Brigada Carlos Araya Castro, que pre
side la delegaci6n militar chi.lena , expres6 su felici.ta 
ci6n a nombre de dicha delegaci6n a los partic1.pantes ::: 
en la maniob~a, elogiandO su destreza y habilidad comba 
tiva. -

Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, hizo el 
resumen de las maniobras XV Aniversario de las Fuerzas 
Armadas Revoluci.onar1as, expresando al inicio de sus p~
labras: 

F¡DEL CASTRO-Rápido fuá •••• de las maniobras pero 
nosotros sabemos cuanto esfuerzo, cuanto tiempo, cuanta 
••••• ha sido necesario para cumplir de manera eficien
te la tarea de hoy.

Cuantos días, cuantas semanas, cuantos meses, cuan
tos años, de preparac16n y de estudio. 

http:felici.ta
http:Revolucionari.as
http:Revolucionari.as


Lunes, 17 de Enero de 1972 -3
-- -- - -- - -- ====== 

(locutor) = conipar6 Fidel estas maniobras cpn el largo,
dúro e intenso camino de estos años, con el minús·culo ejér
cito de hace 15 años, la inexperiencia de aquellos tiempos,
la falta de medios, de técnica, la impotencia para respon
der a ataques de la aviaci6n, da los tanques, de la artf.ll,!t 
ría, de los morteros. 

CASTRO = Quten había ~odido pensar entonces en esta ta:s. 
de de hoy, en este 6spectaculo que vemos aquí delante de n~ 
sotros, en esta enorme masa de medios de oomba·te, en estat; 
fuerzas, en estos hombres, en estOR t~onicoe, en estoa ofi
ciales, en eatos combatientes. Quien había podido pensar 
entonces en este ospect~culo que vimos en horas de la maña
na y el mediodía de hoy. 

La preparaoión artillera, los ataques aéreos, la arti
ller{a a reacción, la artillería en tierra y ••••• , ;as un! 
dades de tanques, la 1.nfanter{a blindada, las anti-aereas, 
y por ese conjunto de medios y de hombres, que de manera 
precisa, puntual, exacta, cu~plió SUB tareas. 

(locutor) = Seña~6 nuestro Comandante en Jefe que ningu
no de los combatientes que fundó aquel pequeño ejército ha
b{a manejado jam~s un ·tanque, un avi6n de hélic9, un morte
ro, un cañ6n. Que han pasado solo 15 años de los cuales una 
parte transcu~ri6 combatiendo y el resto de los años una pa:5. 
te hubo que invertirla en organizarnos, en p~epararnos, y - 
otra parte hubo que invertirla en combatir, unas veces fren
te a desembarcos como Gir6n, otras veces frente a las ban
das, al sabotaje, a la infiltraci6n. 

CASTRO = Y s1emp~e bajo un incesánte peligro, bajo una 
constante amenaza. En determinados isntantes peligros mort~ 
les se cirnieron sobre. todos nosotros.. 15 años ••• como los 
días de la crisis de Octubre. 

(looutor) = Recordó también Fidel las dificultades eco
nómicas, el bloqueo, las condiciones de aislamiento y que, 
sin embargo, los combatientes ha aprovechado bien satos - 
años. 

CASTRO = Nuestros combat1.entes, con modestia, CO:1 te
s6n, con firmeza, han ~rabajado y han estudiado, para que 
nuestra patria cuente hoy con estas fuerzas, con estas lL~i
dades, con astos medios de combate. 

Ardua ha sido nuestra lucha por la independencia, heroi
ca ••• nos vimos obligados a luchar en condiciones ••• fren
te a adversarios poderosos, con recursos escasos, y aún hoy, 
c~ando vemos esta marcha de tanques y arma~ de todos tipos,
aun hoy, cuando nos parece infinitamente mas, •••• frente 
al mismo destino, de enfrentarnos, de prepararnos para cual
quier agresi6n frente a enemigos poderosos. 

(locutor) =Expresó nuestro Comandante en Jefe que nunca 
nuestra patria, nuestro pueblo, cont6 con unidades de comba
te más completas, mejor armadas, m~s eficientes, más prepar~
das. 

CASTRO = Jamás nuest~a •• nuestro pueblo, nuestra patria,
cont6 con una masa de combatientes como la masa de cuadros 
y oficiales tan preparados como la que cuenta en este ins
tante. 

(locutor) = Añadi6 Fidel que este orgullo, esta satisfac 
ci6n, es poaiblé porque nuestro pueblo ha cumplido su deber-;
nuestros combatientes han cumplido su deber, cumplieron su 
deber con la patria las generaciones que llevaron a cabo la 
independenciá, cumplieron su deber aquellas que lucharon en 
los días difíciles de la falsa repÚblica, para mantener le
vantadas la tradioión, la dignidad y la bandera, cumplieron
los combatientes de cada época y los de esta generaci6n. Y 
todas llevaron adelanta sus tareas en circunstancias dif{
ciles, sin desalentarse nunca. 

CASTRO = ••••• en la historia de nuestras luchas la de 
cisión, el heroismo, es la convicción, es la raz6n, es la ~e 
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en el pueblo es la fe en las ideas, (APLAUSOS), es la 
fe (APLAUSOS~ •••• es el hombre el que ha hecho posible 
esta fuerza.... ' 

(locutor) = Enfatiz6 nuestro Comandante en Jefe el 
valor, el arrojo que caracterizaron a nuestros comba
tientes de la independencia y que no pod~mos olvidar 
aquellos 10 años de lucha, el gesto de Ailtonio Maceo, 
que cuando cundió 31 derrotismo en las filas de los com 
batientes, se hab16 de deponer las armas y se realizó 
el Pacto del Zanj6llt enarbo16 en los Mangos de Baraguá
la PI' otes ta • 

CASTRO = La decisi6n de seguir luchando. (API~USOS) 
y aquel mismo Maceo, que un d{a dijo que no••••• la ~az, 
cumpli6 su palabra, volvi6 a la lucha y un día corono 
el triunfo con aquella proeza avanzando desde Oriente 
hasta Occidente, cruzando por esoa miemos lugares donde 
están ustedes hoy aquí, llegando hasta Mantua, comba
tiendo en esta provincia, hasta morir, sin ver coronada 
la obra por la que luchó toda Cuba. 

(locutor) = Expree6 Fidel que ese mismo tesón llevó 
a los combatientes de nuevo a la guerra por la indepen
dencia, a mórir, en su inmensa mayoría, sin ver culmina 
da la obra de toda la vida y que a lo largo de 70 años
cayeron incontables cubanos. 

CASTRO = Y cayeron muchos compañeros nuestros lu
chando bravamente en la clandestinidad, en el Moncada, 
en el "Granmau , cuando el desembarco, o en la Sierra -
Maestra, o cayeron después,curopliendoel deber, en Gi
rón, en el Escambray, pero nunca, jamás, cayó el esp{
rItu de lucha,. nunca, jam~s, ••• pudo caer el patr·to
tiemo, ni pudo caer la dignidad. 

y nuestros p~opios compañeros, muchoB de nosotros 
mismos, conocimos momentos difíciles, momentos en que 
a muchos lea falta fe este •••• de combatientes mante
nía la bandera en alto , y con aQuella :cesnluc161;, CC!1 
aquella firmeza, con aquel entusiasmo, que ~archo ad~
lanto ••••• 

(locutor) = Y le dijo Fidel a los combatientes que
participaron en la maniobra, 

CASTRO = Cuando los vemos a ustedes aquí delante, 
en es ta campacta fi la, vemos en us tedes los cont tnufld o 
res de eata •••• , de esta lucha, vemos en ustedes les ~ 
continuadores de la obra de nuestros mambisos, los con 
t1nuadores de los que en Baraguá enarbolaron la Frotes 
ta, de los que iniciaron de nuevo la ~erra bajo la - 
inspiración de Ma~t{ y dirigidos por Gómez y Maceo, en 
el 95, de los que cayeron defendiendo la fe de nuestro 
pueblo, de la legtón de jóvenes que aquella mañana del 
26 da Julio asaltaron el Cuartel Moncada, de aquellos 
que desembarcaron en el "Granma", de los que lucharon 
en la Sierra, de los que se enfrentaron con re801u~i6n 
a los hostigamientos, a las agresiones, a loa mercena
rios ••••• de Girón, vemOS en ustedes los continuadores 
de aquellos combatientes que durante 70 horas, s-tn do~ 
cansar un segundo, no dieron un minuto de treglla al 
enemigo. 

(locutor) ='Seña16 que eran continuadores de 108 
tanquistas de Gi.róri y apenas unos días antes habían 
aprend1,do a manejar aquellos equipos y aniquilaron al 
enemigo y en la noche del 19 de Abril se emplazaron en 
las orillas de G{rón frente a barcos de la escuadra 
amer1.cana, sin miedo, sin vac11aci6n, decididos a cual. 
quier combate. 

CASTRO = Esto representa en ustedes el mejor triun 
fo de nuestra patria, la mejor •••• de nuestra patria ••~ 
han aprendido el manejo de estas armas para defender 
en Cuba una trinchera de América Latina, un bastión de 
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Amérioa Latina, (APLAUSOS), para oonvertir esta ¡S la que un 
día quisieron oonvertir en •••• para oprimir y dominar a los 
pueblos hermanos de Amérioa Latina, oonvertir esta Isla en 
un baluarte de dlgnidad de nuestros pueblos, en un baluarte 
de los dereohos de nuestros pueblos. 

n M¡AM¡ RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡CE" 
Han ded1oadoestas horas y estos esfuerzos no en balde 

sino para mereoer respeto de nuestros propios enemigos, pa
ra imponerle la seguridad de que en este pá{s hay•••• , hay
hombres y mujeres sufioientes para mantener enarbolada, to
do el tiempo que fuera nooesario, la bandera de la patria, 
para impedir a nuestros enemigos •••• la oonvicoión de que 
nuestro pueblo ni se vende ni se rtnde, (APLAUSOS), para im
ponerle la oonviooi6n de que oualquier agresi6n, c~alquier . 
ataque, tendrá respuesta inmediatá, oumpliéndose aquello de 
que la orden para oombatir está siempre dada. (APLAUSOS)

Que la deoiai6n de oombatir se mantendrá inalterable 
frente a la agresián miestras quede un ser humano oapaz de 
empuñar un arma. 

(looutor) = Subray6 Fidal su oonvicoi6n de que en la gu~ 
rra la oonducta de loa partioipantes en las maniobras será· 
más oombativa todavía, más decidida, más firme, más agres't 
va. 

CASTRO = y que fr~nte a cualquier enemigo que invada es
ta tierra combatirán todavía con más entusiasmo y con más de 
ois16n de la que le vimos aotuar en el día de hoy, ouando se 
trataba simplemento de una maniobra. 

Ofioiales y soldados tanquistas, artilleros, paraoaidis
tas, nosotros sabemos, sabemos que ustedes sabrán mantener 
en alto las tradioiones que han heredado de nUGo-'Gro ~ueblo, 
nosotros sabemos que ninguna de esas armaa se rendira jamás,· 
nosotros sabemos que ninguno de estos hombres se rendirá la
más, noatros sabemos que ninguna de estas unidades retrocede 
rá jamás, nosotros sabemos que ustedes son depositarios de 
esa oonsigna que lo dioe todo, que hizo posible la grteri.'a de 
hoy, la guerra de ayer, que hizo posible la patria de hoy y
quahaoe pOSible el-futuro••• de" nuestro pueblo y que se si!l. 
te·ti.za en eata oonsigna des Patria o Muerte, venoeremos. 
(GR¡OS y APLAUSOS) 

(NOTA: Este dlsou~so no fué previamante anunciado ni ta~ 
poco transmitido por radto .. 

OTRA: Cuando ponen la voz de Fidel Castro os en una vo~ 
grabada y ouya grabaot6n no fuá realizada oon la 
nitidez neoesaria; latransoripct6n heoha se rea
liz6 oon extraordinarias dificultades de audioi6n. 
Sin embargo, ouando hablaba el locutor se enten
día perfeotamente) 

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

RELOJ NAC¡ONAL (7:30 A.M. del DOMINGO) 
- - - - - - - - - -- - - - = = = = - - - 

6) SALDRA HAC¡A CUBA BR¡GADA SOVlET¡CA DE LA CONSTRUCC¡ON
Se d16 a oonocer en Mosoú que mañana partirá rumbo a C~ 

ba la mitad de la brigada de la URSS que participará en la 
edifionoi6n de una moderna esouela oon capacidad para 500 
eduoandos. " 

La primera mitad de la delegaoi6n soviética saldrá ha
cia Cuba oonjuntamente oon representaciones de Finlandia, 
¡talla, Jap6n y otros. El segundo grupo partirá rumbo a la 
¡sla del Caribe pósiblemente 2 días más tarde. 

Estas delegaciones fueron invitadas a participar en la 
oónstruooión del referido oentro de enseñanza por la Federa
oi6n Mundial de Juventudes Demoorátioas; de esta manera se 
expresa en forma concreta la solidaridad de la juventud del 
mundo con la Revoluci6n cubana. 

Los j6venes soviétioos que tomarán parte en la labor de 
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construir un plantel para al.umnos cubanos posoen vasta 
experiencia en la rama de la construcci6n y tienen cono
cimientos en ese trabajo. 

"MlAM¡ RADIO MONlTOIUNG SERnCN" 
7) (Z Ji F R A)

El'total de centrales activos en laa 6 provincias 
del país ascendi6 a 107 al iniciár la molienda durante 
la jornada sabatina de'zafra al ingenio "Ecuador", dGl 
Regional camagüeyano Ciego de Avila. De acuerdo con lo 
informado a Radio" Reloj Nacional el antes llamado "Bara 
guÁ", tundado hacia 1916, molerá antra el 15 da Enero y
el 20 de Abril aproximadamente 49 y medio M'lLLOlfES de 
arrobas de cañas. 

Colect1vamente los 2 tándens del ingenio avilaño 
procesarán a raz6n de 520 MlL arrobas de cañas por jor
nada, que en un alto porcentaje sGrán elaboradas por 
los 12 centros da acopio que hay distribuidos en sus - . 
áreas. 

El Regional Ciego se Avila cuenta, además, con - 
otras 2 fábricas de azuca!':' "Orlando Gonzálaz" y "Vene 
~e~". 

La provincia de Camagüey elevó a 15 el total de 
centrales en act1.vo con la puesta en m.archa de las má
quinas del ingenio "Ecuador", incorporado a molienda 
del 72 en las últimas horas. 

Da los 18 centralos que molerán este año en la P:'E. 
vi.ncia agrámontina solo faltan por activar sus máqui
nas las, unidades "Má:ximo G6mez", de Mor6n, "¡gnac10 A
gramonte" y "Argentina"; hasta la'-feoha la provinaia de 
Camagüey se encuentra el 83 por ciento en el cumplimien.. -to del programa de la puesta en marcha de las fabricas 
de azúcar que procesarán caña este año. 

Del total de centrales activos an todo el pata 4 co 
rreeponden a Pi.nar del R{o, 11 a La Habana, 13 a Matan::: 
zas y 39 a Las Villas, 15 están en Camagüey y 25 en la 
provincia de Oriente. 

* * * * * * * * * 8) REGRESO A SU PAlS JOSEPH LENAR 
En la madrugada de hoy parti6 de regreso a su país

Joseph L~nar,miembro del Bur6 política del Comité Cs!!. 
tral del'Partido Com1Ulista de Checos lovaquia y Primer 
Secretario del Partido Comunista de EsIDvaquia, quien 
encabezara una delegaci6n de alto nivel. 

Lenar y su comitiva fuaron despedidos en el aero
puerto internacional José Mart{ por el miembro del Se
cretariado y Ministro del Gobierno Revolucionar1.o Dr. 
Ca.rlos nafael ROdríguez. También estuvieron presentes
Jesús Montané y Severo Aguirre, ambos miembrcs del Co
mité Central, y Rafael Polanco, de la Com'f,si6n de Rela 
ciones Exteriores del Comité Central del Partido Comu~ 
nista de Cuba. '" . 

Durante 108 15 d{aa de estanoia en Cuba el Dr. La
nar y los miembros de su delegaci6n visitaron la p~o
vincia de La Habana y d'lferentea planes agropecuarios
as! como también las provincj.as de OrientA y Las Villas 
donde conocieron algunos aspectos de nuestro desaI'~O
110 econ6mico. 

********** 9) INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE JUBA Y HUNGRlli. 
Como resultado de las conversaciones soatanidas en 

La Habana por las delegaciones gubernamentales de Cu
ba y la República Popular de Hungr{a fu~ ff.rmado u:a -
Convenio para el intercambio comercial entre ambos pui 
ses durante el presente año. 

Por la parte cubana suscribió el Protocolo el Dr. 
Herminio Garc{a Lazo y por la pnrte húngara lo hizo el 

. Dr. Zalahis, ambos Vice-Min1.stros de Comercio Exteri.or • 
. ********** 

http:Exteri.or
http:provincj.as
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RECIBIDO EL ALCALDE DE ¡QUIQUE POR D¡RIG~I~S CEDERISTAS 
El Alcalde de la ciudad de ¡quique, provincia chilena 

de Taracapá, JorgeSoria Quiroga, fuá ,recibido en la sede 
de la Direcci.ón Naciónal de los Comi.tes de Defensa de la 
Revoluc1.ón por dir1.gantes de esa or.ganización de masas. 

Al distinguido visitante se le brindó uaa amplia in
formación sobre el origen, estructura, organización y 
contenido de trabajo de los CDR aD! como los éxitos y ta
reas a cumplir en el presente año ~~ la emulación socia
lista. 

"l-I¡AM¡ RAD¡O MOlllTORtNG SERV¡CEIt 

PROSIGUEN EN PlNAR DEL ElO MOV¡~¡ZACIONES HACIA EL TABAOO 
Con vista a superar 108 atrasoá existentes en el Plan 

de Siembras de Tabaco a consecuencia de las afectaciones 
del ciclón "Laura" continúan en la provincia pinareña masi
vas movilizaciones haci.a distintas zonas tabacaleras de la 
provincia.

En reun1.ón presidida por el miembro del Comité Central 
y Primer Secretario del Partido en Pi.nar del Río, Julio Ca
macho Aguilera, se inform6 que en la jornada del últi.mo - 
Vi,ernea la meta de movilizados fuá sobre-cumplida al incor
porarse a labores del tabaco más de 8 MIL trabajadores y 
miembros de las organizaciones de masas. 

A partir de mañana, Lunes, las movilizaciones diarias 
en Pinar del R{o asc~nderá a más de 5 MIL voluntarios. 

Mientras tanto los obreros que permanezcan en la reta
guard,ta de la zafra tabacalera laborarán baj o la cor.a.aigna de 
redoblar los esfuerzos a fin de que no disminuya la produc
ción. 

En la quincena comprendida del 15 al 31 de este mes la 
provincia de Pinar del Río deberá sembrar o·trae 834 caballe
rías de tabaco para culminar éxitoaamente el plan en la pr~ 
senta cosecha que asciende a 2 M¡L 711. 

Lo anterior fué dado a conocer por José Oriol Mart{n, 
delegado de la Empresa ¡NRA-TAabaco en la zona pinareño al 
informar sobre el ritmo de aiembra en la actual zaf~a taba
calera. 

Señaló que hasta el día 13 de eete mes se habían aambra 
do en Pinar del Río MIL 936 caballerías, la mayor parte en
tierras del sector ostatal. 

El ritmo de siemb~a logrado en los últ1.mos días, expli 
c6 Mart!n, se ha mantenido en unas 50 caballerías por jorn~
da y la alta productividad obtenida el Viernes permitirá 
que la provincia arribe a la cifra propuesta. 

* * * * * * * * * * 
DENUNCIllN AYUDA YANQUl EN EL ASESINATO DE 4 JOY.ENES DOM¡N¡
C~S ' 

En las últimas horas continuaban las denuncias en Santo 
Domi.ngo de que un avión norteamericano cooperó con las tro
pas de Ba:laguer para ultimar a 4 revolucionarios el pasado
Mi.ércoles en desigual combate. 

La Embajada de Estados Unidos se apresuró a desmentir 
el hecho y argumentó que el aparato que sobrevoló el lugar
de la lucha realizaba un vuelo entre la Zona del Canal de 
Panamá y la Base de San ISidro, en Santo Domingo.

Empresas norteamericanas se han convertido en blanco de 
las protestas populares luego que se conoció que un avión 
estadounidense participó en la cacería humana que se prota
goniz6 el Miércoles pasado en Santo Domingo. ' 

En Bonao, poblado situado al Norte de República Domini
cana, los estudiantes atacaron a pedradas a las instalacio
nes de la Faat Umbrich, propietaria de un complejo minero es 
timado en más de 200 MlLLONES de dólares. ~ 

¡gual suéedió en Villa V~zql1az, otra ciudad dominicana, 
donde la policía atacó violentamente al grupo de j6venes 
que quemara' un autom6vil de ciudadanos norteameri.canos re
sidentes en"-el lugar. ' 

El asesinato de los 4 jóvenes revolucionarios ha provo
cado un ola de demostraciones reportándose también violentas 
manifestaciones en diversos lugares y en la propia capital
donde un violento incendio destruyó una oficina gubernamen
tal. 

http:reun1.�n
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13) ABOGAN POR LAS RELACIONES DlPLOMATlCAS PERUANAS CON CU
BA ' 

Por el restableoimiento pleno de laa relaciones de 
Perú con Cuba se pronunci6 en Li.ma el Presidente dol -
Partido Dem6crata Cristiano Peruano, Luta G6m~z Sánchez, 
al hablár en un acto por el aniversario de la fundación 
de esa inatituci6n política. ' 

Luego G6mez Sánchez denunci6 que lae fuerzas reac
cionarias están desatando su'ofenaiva'buscando restrin
gir y neutralizar la aplicaci6n de laa medidas del Go
bierno Revolucionario. 

"MIAMl RADlO MON¡ TOR.¡NG SERVlCE" 
14) PRESlD¡O CLEMENTlNA SERRA RE-APERTURA DE C¡RCULO lNFAN-

TIL ' 
La miembro del Comité Central del partido y Directs 

ra Nacional de 109 Círculos Infantiles, Clementina Se
rra, presidi6 el acto de re-apertura del c'frculo UMártj.. 
res de Playa Gir6n" en la ciudad de Camagliey. 

La instalación infantil'sa mantuvo cer~ada por rep~ 
raciones y comenzará a funcionar desde mañana, Lunes!)
Gracias a la cooperaci6n del Poder Local, que apadrina 
este círculo, y de trabajadores de los distintos secto
res las obras culcinaron antes de lo programado.

"Mártires de Playa Gir6n" tiene una capacidad para
120 ni.fios i.nternos y cuanta con aulas de pre-eacolar.
Durante el acto de re-apertura Clementina Serra dialog5 
con laa trabajadoras de ese cent~o, las que se comprom~ 
tieron a alcanzar la Bandera "Héroes del Moneada". 

A la actividad asistieron también Hilda Porta, Res
ponsable Provincialde Círculos Infantil.es, funcionari.oa 
del Poder Local y dirf.gentes de la ~egi 6n. 

* * * * * * * * * 15) LLEGO PARTE DE LA BRIGADA DE JUVENTUDES DEMOCRAT¡CAS 
, proceg.entes de RumanIa, Francia, Checoslovaquia, S~ 

dan y Republica Democrática Alemana lleg6 al Ust'Ol!ile:--t;o 
internacional José Mart{ la brigada internacioD.alia"!¡.s. 
que en nuestra patria llevará el nombre de Julio Anton.io 
Mella. 

Estos jóvenes pert~necen a la Federaci6n Mundial de 
Juven~udes DemocráticaB~y son técnicos oOnStructores 
que vienen a nuestro palS a ponér en prá.'ctica el verda
dero internacionalismo proletario.

Esta brigada juveni.l internacionalista tomará parte 
en la conatrucci6n d~ una eacuelaigual a la conocida 
por Ceiba Uno, que será edifi.cada en Guayabal.

El gru~o, perteneciente a la Federación de Juventu
des Democraticas que lleg6 a nuestro país, está compues 
to por enconfradores, técnicos en mosaicos, soldadores; 
carpinteros, ebanistas, todos,eapecializados en las di~ 
tintas ramas de la construccion. 

Hasta ahora han arribado a nuestro país j6venes pro 
t { ~' .. -ceden es de Ruman a, Sudan, Rapublica Democrati.ca Alama 

"na, Franc1.a y Checoslovaquia y en las pro:x:imas horas se 
espera la llegada de nuevos contingentes de jóvenes co~ 
tructores. 

A dar la bienvenida a los brigadistas de la Federa
ci.6n de Juventudes Democrát1.caa acudieron al aeropuerto
internacional José Mart{ el Secretario Or~anizador del 
Bul'O Nac!onal de la UJC, Lu{s Armando Dominguez; Lu1s -
Felipe Vazquez, de la Secretaría de Relaciones Exterio
res, y otros dir:tgentes juveni les o 

Mañana, Lunes, llegará otro contingente de jóvenes 
constructores hasta un total de 120, los que darán su 
aporte a la escuela que será terminada el pr6:x:1.mo 26 de 
Julio. 

* * * * * * * * * * * 16) LLEGO A CUBA EL VICE-MlNlSTRO DE LA ClENC¡A y LA TECN¡
CA DE LA REPUBLlCA DEMOCRJ\T1CA ALEMANA 

Procedente de 'Berlín lleg6 a nuestru país el Dr. -
Gonter Sti1man, Vi,ce-Ministro Primero de la Ciencia y 

http:pr6:x:1.mo
http:Democrati.ca
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la Técnica en la RDA. El Dr. Stilman vi.ene con el :pr op6si.
to de fi.rmar un Conveni.o con la Academia de Ciencias de Cu.. 
ba en cuya agenda está incluido el intercambio técnico-cien 
t{fi.co entre 108 2 pa{ses.. -

Ji. recibi.r al func1.onari.o alemán acudi.6 al aeropuerto in
ternac1.onal de Rancho Boyeros el Vice-Presidente da la Aca
demi.a de Ciencias, i.ngeniero T1rno Sáenz· el Director de ¡n
vest1gaci.ones Trop1.ca les, Dr. L6pez Garcta, y la Sub-Direct,9. 
ra de Relaciones ¡nternac10nales ge esta dep9ndencia.

El Vice-Mintstro Stilman llego procedente de au país 
acompañado de funcionat'ioa y auxiliares partenectentes a d1g.
tintos Departamentos del V1ce-Ministe~io a que pertenece on 
la Repúblioa Damocrátioá Alemana. 

* * * * * * * * * * * 
(NOTA: A la 1:00 P.M., transmit1.endo en cadena laa 

emiA oras, repitieron el mismo not1.ciero de 
las 6:30 A~M.t de Ra~io Rebelde, ¡nforma
c16n Pol{tioaJ 

* * * * * * * * * * * 
Tranaoribi6 y mecanografi6: 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= 
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"MIAM:r; RAD¡O MON:r;TOR:r;NG. SERV'lOE" 
- - - ========== 

(Transcricp!ón literal y objetiva de las más importantes rad10
not1.c:f.as del día, tal como son transmitida.s, de Cuba Comunista) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = =. = = - -
AÑo Xl #14 

Suscripciones als P.O.Box 253, Biecayne Annex 
Miami, Fla. '3152 

Teléfonos s 642-5702 - 443-9431 
- - - -- - ======== ========== 

MARTES, 18 de E N E R O de 1972 
- - - --- - - - - - - - - == - 

RAD¡O REBEIiDE, CADENA NAC:r;ONAL (1:20 P.M. de AYER día 17) 
= = ::; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

(NOTA: El programa que a continuación transcribimos fué 
radiado originalmente el pasado Sábado por Radio Habana
CUba, ONDA CORTA, Y por la Cadena de "LA VOZ DE CUBA") 

1) NUESTRA AMER¡CA = .Un breve análisis de la paIpitante as 
tualidad de un continente en los albores de la luoha por su 
liberación definitiva. 

Una nueva pági,na de horro y heroismo acaba de 1.nacri.bir
se en la h1_storia de República Dominicana •. 

La brutal polftica represiva que mantiene en este país
el régimen de Joaquín Bala8Uer volvió a agudizarse en las 
últimas horas con la cacer{a desatél,da por un mi,llar de agey,. 
tes represivos contra un grupo de b revolucionarios feroz
mente perseguidos.

El pasado Miércoles las tuerzas represtvas dominicanas 
cercaron en una residencia próxima a Santo Domingo al grupo
revolucionario que desde hacía muchos d{as era afanosamente 
buscado por las autoridades militares y polici_ales. Tan
ques de guerra,helió6pteros, carros de asalto, morte~os y
ametralladoras y otras modernas armas fueron empleadas por 
un millar de agentes represivos que carcaron a los fugitivos.

No obstante el desigual combate los j6ven~s revoluciona
rios lograron inicialmente romper el cerco policial y se re
~lgiaron en una cueva hasta donde fueron perseguidos con sa
ña. 

Allí volvf,6 a emplear la pOlicía y el ejérc1.to todo tipo
de equipos bélicos para asesinar a los combatientes. Cuatro 
de ellos, Amaury Germán, Virgilio Perdomo, Ulisss Cer6n y -
Bienvenido Leal cayeron abatidos a balazos. Los otros 2 re 
volucionarios, Plinio Matos Moquete y Harr1.s JiméXleZ'" Casti:::
110, lograron escapar nuevamente y son perseguidos por toda 
la c1udad y sus a lrededores. 

Desde hace varias semanas el régimen da Joaquín Balaguer
venía preparando esta masacre. Millares de volantes con las 
fotograt{as delos perseguidos habían sido distrib\l,idos en to 
do el país mientras millares d:e s oldé\dOS, y poli.cfas allana-
ban residenci:as en too.co el terrttor1:o domin:1aano en busca de 
los j6venes reVolucionarios. '. ; 

¡ndignad:a por los nuevos Cfr{menes oometidos por las fuer 
zas represiva$ balaguerfstas la población dominioana se lan
zó a las calles para proteétar por la masacre y tratar de im
pedir que se consume el a8~_s1nato de los 2 revolucionarios 
que lograron escapar a la~9ctón de las fue~z~s represivas_

Loa sepelios .de los 4 Jovenes dominicanos muertos :por 
las fuerzas policiales constituyeron manifeetaCciones de due
lo popular y dieron origen a núevas acciones bestiales de 
los cuerpos re:pr~sivos balaguertstas__ . 

El corte'j o fu,n.ebre de Amaur~ Germán fuá interceptado por
la policía que secuestr6 el cadáver y lo oondujo aisladamen 
te hÉ!-sta el oementerto donde lo dej-6;abandónadO. 

-;AS'{ reaccionaron los esbirros balaguerietas ante la de
voci6n y Sentida manf.festaci6n de dolor-del pueblo dominica
no gue acomp~ñaba al oadáverdel héroe. 

La madre' dé Amaury Get"mán despidi6 el, duelo YL afirm6. 

, 
I 
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Que descanse en paz en eeta tierra por la que t3ntc l~
chó. Su sacrifioio no será en vano. 

Los nombres de los 4 revolucionarios asesinados el 
pasado Miárcolss por las fuerz·9.s re:rre::;'tíJas ba.lagueria
tas están ya insoritos en la his'tor1.a da la lu.cha dEl 
los pueblos de nuestra Amérioa por su liberaci6n daffn~ 
tiva. 	 '. 

Su saorificio, oomo sefta16 certeramente la madr~ ds 
Amau.ry, no sorá en vano. Millares do com'9aticn'tes dOtJj.
nicanoa han caido en esta lucha por loa mas altoa lnte
rfJS~3 do). pueblo" -.' 

Ferocos tiren!aa y la brutal 1nts:rvellci6n uo mi n.a
rea de marines yanquis y ag~nte3 de la C¡A no han log~~
do liquidar la dacisi6n del pueblo de labrarae su pro
pio destino. Por cada revoluoionario qua cae ae levan
tan cientos de brazos para empuñar lea e~mas qua ellos 
empuñaron.

Los h6roea y los mártires revolucionarioa canquietan
el respeto y la veneraci6n de todo!! los puebloadel mu.n
do. Sus asesinos y los que alientan esos cr{meI!es SC¡l 
odiados en todo al mun!o. Contra éstos se vuelca la ira 
popular.

El pueblo dominicano, como todos loe pueblos de nu~s 
tra Amárica, será lib~e y castigará ejemplarmente a quili 
noa troncharon las vidas da estoa he!'oicos h1j e3 de n....1.='!}.. 
tras tie~ras latinoamericanas. 

"BOL.BTIN INFORMATIVO DE LA YAÑAliA" = (Transmiten en .. 
cadena laa emi.soras = 5s30 A.M.) 
= == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

2) CERCA DE 300 DELEGADOS PA11~¡C¡PARA1i Eli EI.. ¡¡¡ PLENO NA
01o~~1 de la Un16n da Per.iodistaB ds Cuba, que se efec
tua~a el 29 y 30 da Enero en Santiago da Cuba, Or1e~ta? 

Según se dijo, en el Pleno Nacional da la UPC :pr6:zJ.
mo a celebrarse DO analizar~n cuestiones relacicnadaB 
con loa planea de trabajo del organismo para el presento
año. 

En el marco de laa aotividades q11e se efectuarán en 
el Pleno Nacional de la UFO se ha prog~amado una paregrl
nac! 6n a la tumba de José l-lart{, en el Cementerto de safi. 
ta Ifigen1.a, como parte de la jornada de homenaje al - 
Ap6stol, quien también ejerci6 la profesión.

* * * * * * * * * * * 3) 	AYER ARRiBO .-..... A CtT.BA EL V¡CE-:t-t¡}T¡STRO DE CONERC¡O 
Exterior de la R03pública POYJ.lar del BUlga~f.a, ingeniero
Tach1.C1 Mosoh, qu1.cn presidirá la delagacion comero1.al g1j.
bernamantal bülgara que desde hac~ una semana se enouon
tra en La Habana. negociando el Protocolo Comarcial para
el afto 1972. 

Acudieron a reoib1.rlo al aeropuerto de Rancho Boye
rDS por la parte cubana el Vi.ce-Ministro de Comercto Ex
terior, Andrés ••••• Garc{a, y otros funcionartos del 
l-UlrREX y el Y~NCEX aa! como miembros de la delegación co 
mercial b41gara, funcionaricD da la misi6n diplomática ~ 
de la Repúb1iea Popular de Bulgaria en Cuba y o'tras per
s onalidados • 


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

4) ARRlBO A LA HAl3ANA UNA DELEGAC¡ON SOVlET¡CA PRESIDIDA 

por Yuly Alexandrov1ch Kiarof, Vioe-Jefe del Departamen
to de p~opaganda del Comité Oentral del EECUS, int&grada,
además, por ¡van Pablov1ch ¡skolov, Secretario del Comi
té Territorial de Kraanovar; Sergio Petroviv Delmov, Co~ 
sultante del Departameuto de Cultura del Comité Central 
del PECUS; Vladtmir Menkov, funcionario del Departamento
lnternac10nal; y, Sa=gio Morlonikov, de la redacci6n de 
la Revista "El Comunistau • 

Acudioron a recibir la delegaci6n soviética al aero~ 
puerto Orlando Fundora, Responsable de la COR del Comité 

f 
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Central del Part1.do; los funoionarios de.! organismo lHvaldo 
Herrera, Segundo Aveledo, Miriam Almanza, José Ortiz, San
tiago Fratle y otros compañeros. 

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

Más de 2 MlLLONES de arrobas de cañas fueron derribadas 
entre Sábado y Domi.ngo por los 18 MlL 394 voluntarios vill!!. 
reños movilizados en la Jornada de los 100 D{as. Esta Jor
nada gigante que se desarrolla en la provincia de Las Vi
llas como impulso a la presente cosecha cañera tiene como 
fin poner al tope la molienda en los centrales azucareros. 

La Regional Santa Olara marchó a la cabeza en esta opo~
tunidad al movilizar 5MlL 412 hombres en lced!as señala
dos y, al propio tiempo, acumu16 más de 600 MlL arrobas de 
cañas. Le siguió la Regf.6n sureña de Cienfuegos con 513 
MIL arrobas. 

Más de •••• M¡L macheteros voluntarios pertenecientes 
al Regi.onal oriental (la cantidad no se entendi6 porque to
das las palabras anteriores las dijo el locutor en forma 
que se notaba que no sabía lo que estaba leyendo, titubGa~ 
dO) estarán incor~oradoa a los cortes de cañas en esta pro
vincia ouando esté funcionando la totalidad de los centra
les. 

Actualmente participan en la cosecha cañera oriental más 
de 50 MIL 800 voluntarios de una cifra prevista a utilizar 
hasta la fecha de 49 MIL 539 macheteros. La n6mina de vo
luntarios se irá incrementando hasta llegar a más d"3 60 lrtL 
a medida que comiencen a moler laa i.nduatrias azucareras 
programadas, de las cuales se encuentran activas ya 26 uni
dades. 

Para finalizar el plan de puesta en marcha del mes de 
Enero faltan por incorporarse los centrales "Bartolomé Ma
só", "Salvador Rosales f' , "Guatemala" y "Los Reynaldos". El 
"Bartolomé Masó" se halla listo patta iniciar la molienda de 
un momento a otro. 

* * * * * * * * * * 
6) 	LA PROTESTA DE OUBA POR EL ATAQUE PERPETRADO POR OONTRAPJtE

volucionari.os cubanos contra un automóvil de la Misi6n Per
manente de Cuba ante la ONU será tratado hoy en una sesi6n 
'del Comité de Relaciones con el país hu6sped.

El Embajador de Ouba ante la ONU, Ricardo Alarcón, en
vió una carta de protesta al Secretario General por el su
ceso ocurr1.do en la madrugada del pasado 9 de Enero cuando 
un grupo de contrarrevolucionarios trató de incendiar un 
autom6vil perteneciente a la representaci6n diplomática c~ 
bana. 

En su carta el diplomático cubano puntualiz6 que es no
torio que grupos de apátridas contrarrevolucionarios son sS 
lo .apéndices de la C¡A, en cuyas aotividades reciben ayuda
de las autoridades de Estados Unidos. 

La protesta de Cuba se une a las ya formuladas por va
rios pa{sas que consideran que los Estados Unidos no ofrece 
las condiciones de seguridad necesarias para las funciones 
normales de las Misiones y la sede de la ONU. 

=========="MIAMl RAD¡O MON'ITORlNG SERV¡CE"==;;:;;:======== 

RADIO REBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6.30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = =,= === = = = = = = = 
INFORMAC¡ON POLlT¡ÓA ;;: De loa combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el 'Mini.sterio del ¡nterior. 

7) 	EL REG¡MEN DE JoAQUlN BALAGUER. CLAUSURO AYER VARIOS CENTROS 
de enseñanza secundaria de República Dominioana en un inten 
to por evitar la proliferaci6nde protestas estuaiantiles 
por la,reciente masacre de 4 revolucionarios a manos de las 
fuerzas represivas ocurrida el Miércoles pasado.

La decisi6n fué puesta en práctica después que la poli 
oía dominicana dispersó a balazos una manifestaci6n de es
tudiantes que se concentraron en las proximidades de la Fa
cultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Do
mingo. 

http:ocurr1.do
http:volucionari.os
http:Part1.do


-- - -

I 
(.

... - ; 
.~ 

1Martes, 18 de Rnero de 1972 	 ...4 I- -	- - - - - =- - - - -- - - - = = = 

8) EL TREN I¡ CONGRESO QUE PART¡O DE GUAliB, EN J~ IROV¡N
cía 	pinaraña el pasado día 2 de Enero, en su r~oorrido 
a través del país divulgando el trabajo de los jóvenes 
en loa disti.nt08 frentes y loa logros alcanzados así co 
mo el trabajo realizado por el movimiento da pioneros,~ 
est~ hoy en la provincia villareña. 

En uno de los vagones del tren Xl Congreso, dunda 
ee encuentra la Exposioi6n del MintstGrl0 de la ¡ndU8
tri.a B~sica, el compañero Manuel Cueto nos expresa re 
siguiente: 

CUETO = Aqu{ le podemos explioar todos 108 log~os 
obtenidos por nucst~a ¡ndustria, le cual tien~ 7 empra
sas y en ellas se exhi.ben los distintos art{oulos, !>i~·~ 
zas-herramientas, gue en Cuba antiguamente no ee fab!:'i
caban y ahora se j~abrican. 

Primeramente en la parte derecha del vag6n nusstro 
se exhibe la rama de An-'Gillana de Acero que •• , lo que 
ea piezas fuz:didaa, li.ngetes; mÁs adelanta le siér.le lo 
que es la Empresa do Recupernoi6n de Materias ?rimas~ 
donde hay f'i~ogl'af{aD que ae v:e el pueblo en la racupe
ración de botellas, cartón; máa adelante, en la mano de 
racha del vag6n, sa ve lo' que ea la rama mecánica, don:: 
de se exhiben ba~ronas, limaa, ouchillas, que antigua
mente eran a.e fuera y ahora Be fabrican aquí en Cuba. 

Déspuéa la sigue lo que os la meoánica donde hay un 
espacio bastante granda d.Dnde se EI:::hioen las cocinas -
ftJ?iclt", hechas'por un oubano que han. d.ado un resultado 
tremendo; también ootÁn laa cocinas de gSB, ollas de 
presi6n, refrigeradores, fabricados en la ¡NPUD, en Laa 
Villas. 

Después le sigue 10 que es la Empresa de Fsrtl1iza~ 
tes 	donde se exhiben fotografías como la esfera da amo
niaco, para distintos tipos do abono; más adelanto Sigue
lo que es la electricidad, donde sa exhiban, máa o me
nos, con los cascos, las balas para trabajar en calien
ta, guantes, en fin,~una serie de fotog~af.fae como la 
fotografía de ~alla:viedra que está 011 conatr7.tcci 6n ya.

Ahora nos queCla nada más que invttsr al plleblo, a 
nuestro pueblo, a que visiten nuestros vagon$s para que
el pueblo conozca todos loa logros obtenidos por nuestra 
Revoluci6n en nuestra ¡nduatr1a. 


11 MlM.l¡ RADIO MONITORING SERVlCEIt 

9) JJL.'EGO A rA HABANA EN EL DlA DE AYER UN!:.. DEt:IDGAC¡ON DEL 


Ministerio del lnterior de la Uni6r- Soviétioa presidida 
por el Coronel Gener.al Nicolai Tekolov, r·nntst~o del 
lnterior y miembro del COmité Cent~al del Partido Ccmu 
nista de la Unión soviá·~1ca.. -

Fuá recibida la delegaci6n por el Comandante Sergio
del Valle, Nir.istro del Interior y miembro dél Bur6 Po
lítico del Partido Comunista de Cuba; al Capitán Rafael 
Rosendo otero, Vioe-MiniFrtro del ¡nter1or, y otros ofi 
ciales de dicho Ministerio. También se hallaba pr~gen
te el Embajador de la Uni6n sovi.ática en Cuba, Nikita 
Kolubialleck. 

* * * * * * * * * 10) 	EN LA TARDE DE AYER ARRIBO A NUESTRO PA¡S t:'1iA DELEGA
ci6n militar de alto nivel de la Uni6n Soviética prosi
dida por el Teniente General Leonid Petrovic.Vasrun6chev,
miembro de la Comiei6n Adjunta de la di.recaión política
de las Fuerzas Armadas Soviética. A su llegada al aero
puerto inter~acional José Martí, de La Habana, la dslega
ci6ri militar soviética ~.lé recibida p~: el Comandante ~ 
tonio Pérez Herrero, miembro del Comité Central y Vice
Mini.str.o...Jefe de la Direcci6n política del Millisterio de 
las 	Fuerzas Armadas Rovolucicnarias de Cuba. 

********* 11) (Z A F R A) 
En un editorial que publica hoy el diario "Granmalt ... 

se señala que por ser el período de los m~a altoa rendi
mientos durante los meses de Febrero, Marzo y Abril re

http:Gener.al
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sulta imprescindible pasar por los molinoS la mayor cantidad 
posible de caña, aprovechándose la norma ope~acional de los 
centrales en un 100 por 1000 \ 

Añade que se debe mantener el esfuer~o en aumentar la 
productividad de los macheteros, alen"tar i el movimiento de 
br1.gadas millonarias y multi-millonarias/, trabajar en la o,;:.
ganizaci6n y eficiencia de las máquinas ~ortadoras y conti 
nuar en la búsqueda de los m~s altos nivplea de productivi
dad. i 

El editorial apunta que la consigna~ebe ser "Sacar a 
la caña la mayor cantidad posible de azúlcar al costo más b~ 
j o pos ible" • . 

"mAN¡ RADIO MONlTORlNG SERV¡OE" 
12) PRESlDlDO POR JESUS MONTANE, POR LA SECRETARIA DE ORGAN¡ZA

ci6n del Comité Central, se efectu6 el Primer Chequeo Naciro 
nal del Plan de protecci6n e Higiene del Trabajo en el cua 
se abordó el cumplimiento de las 37 MIL medidas que queda
ron 	pendientes al concluir el ¡l Encuentro Nacional de Pro
tecci6n e Higi.ene del Trabajo. 

********* 13) 	EN Ll~.S AREAS DE LA AGRUPACION GENETIOA DE LA HABANA FUERON 
sembradas en 1971 algo más-de MlL caballerías de pastos y
forrajes correspondientes a los perí odos de Primavera y - -
Frío. 

********* 14) UN MAS¡VO REC¡B:r;M1ENTO TRIBUTARAN HOY LOS CDR HABANEROS A 
los combatientes que participaron en las maniobraa X? Ani
versario de las FA.R, efectuada el pasado Sábado en Pinar 
del Río. 

, El acto se celebrará a las 20 horas en el pueblo de Ri~ 
con. 

********* 15) ACOMPAÑADOS POR NUESTRO OOMANDANTE EN JEFE, F¡DEL OASTRO, 
los 25 oficiales de las"Fuerzas Armadas de Chile que visi 
tan nuestro país recorrieron el Domingo diversos planes agrs
pecuarios de la provincia de La Habana. 

Fidel ofrec:tó detalladas explicaciones sobre los planea 
e instalaciones visitados por los oficiales chilenos~ Entre 
los lugares recorridos se encuentran el Plan Genético de Jj..
bacoa , el del Valle de Pi.caduras y el Parque Lenin. 

* * * * * * * * * 16) 	AL OONOLUlR LA MAlilOBRA MlLlTAR POR EL XV ANlVERSARlO DE 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias celebradas el pasado -
Sábado conversamos con algunos de los combatientes partici 
pantes en la misma. Uno de ellos, el Primer Teniente Her
mee López, Jefe del Batal16n de Zapadores, nos habla sobre 
la importancia de esta maniobra y el comportamiento de los 
miembros de su batal16n. 

LOPEZ -= .•.. acerca de la actuaci6n d.e los zapadores 
en esta maniobra, ésta hu sido muy fructífera, se han adqu!
rido grandes experiencias en. la realizaci6n de la misma, 
los compañeros han trabajado"con un entusiasmo extraordina
rio, además de que han conocido siempre las funciones que 
ellás real1.zan. durante el desarrollo de las maniobras, es 
decir que el comportamiento de los compañeros en el trabajo 
que se ha llevado para el aseguramiento de ingenieros ha B! 
do magnífico, ha sido muy bueno y, sobre todo, con gran en
tusiasmo. 

(locutora) == Otro de los compañeros que participaron 
en la maniobra militar celebrada el pasado Sábado por el XV 
Aniversario de las FAR nos da sus impreSiones, El se nom
bra Oonrado González Castillo, conductor de tanques y gana
dor del Sello "15 Aniversario", 

GONZALEZ == Me siento muy contento de haber participa
do en una maniobra como ésta y que, sinceramente, ha cumpli
do su objetivo y el objetivo que se quería. Además de eso 
nos 	ha servido para prepararnas para el combate y entiendo 
que en caso de agresión imperialista aquí seamos capaces de 
acabar con el enemigo como lo hicimos con todos los blancos 
esos que nos pusieron ahí. 
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(locutora) -- Con la realizaci6n da osta maniobra 
militar, que tuera presenciada por nuestro Comandante 
en Jefe, Fidel Castro, y el Ministro de las Fuerzas Ar
madas Revo~ucion~riaa, Comandante Raul Castro, concluy~ 
ron laa actividades con que laa FAR celebraron BUS 15 
años de existencia. 

="M¡AM¡ RADlO MOlf.tTOR¡NG SERV¡CE" = 
17) UN SOC¡OLOGO DE LA UNIVERSIDADDE HARVARD, EN ~STADOS -

Unidos, planteó el pasado año en el Sub-Comita del S~n~ 
do dedicado a los veteranos de guer.ra, qua el Comanuo 
Supremo de las ~~erzas Armadas Norteam;ricanas debía a~ 
tablecer campos especiales para 108 soldadcs que roto~~ 
nan de Vietnam, a fin de proporciona~les una desintoxi
caci6n stco-social, y basaba su planteamiento el flDOi6
lago Dr. Charles Levitz en una investigaci6ri realizada 
con veteranos qua cóntesabanhabe~ae divertido enorme
mente1:iorturando pria:toneros de guerra.

El Dr. Garard Kaplan, otro sociólogo norteamericano,
apoyó esa t9sis del Dr. LElVitz señalando que los flolo.a ... 
dos regresan con instintos criminales desarrollados, r~ 
teniendo la inclinaci6n a la brutalidad y a la violen
cia. 

Un veterano de la infantería de Marina confes6 al -
Dr. Charles Levitz que bab{a lanzado un aparato de tele 
visión portátil a su madre porque lo requerió y otro ve 
terano admitió que usaba en Vietnam un collar con ore-
jaa diaecadas de priaione~os asesinados. 
- Los espantosós crímenes de los soldados yanquis en 

Vietnam son mundialmente conocidos. Emulan con éxito 
con las peorea atrocidades cometidas por las tropas de 
asalto nazis oontra los pueblos de Europa duran-tra la ¡¡
Guerra Mundial. 

Como entonces se entrenaba a dichas tropas pa~a el 
crimen se entrenan ho~alo8 soldados yanquis en campos 
especiales, durante más de.6 meses, hasta convertirlos 
en feroces asesinos. 

Parte de este entrenamiento consiste en hacerles 
gr1tar antes da sentarse a comer! daba matar, .. daba ma
tar, debo matar porque es divertido, y se les enseña 
canciones en que sa exalta el crimen y sa les instruye 
en todas las técnicas de tortura haciendolos convivir 
con veteranos que relatan con orgullo las barbaries c9
metidas con la pOblaCi6n vietnamita y los prisioneros
de guerra.

Masacres como las de Son-mi se c.escrtben con lujo
de détalles para acondici.onar sicológicamellte a los 
que irán a Vietnam a áeguirlas cometiendo. Es difí
cil, por tanto, admitir que sean suficientes las 3 o 
4 semanas que propone el Dr. Lavitz que dure el in
ternamiento do loa veteranos yanquis de Vietnam en 
los campos de desintoxicación que sug'lere para- elimi
nar la brUtalidad sembrada en los mismos. 

Pero más que los veteranos deb{apreocupar a les 
sociólogos que hacen el planteamiento extingu1.r la 
causa de que existan esos monstruos. Son Nixon, - -
Westmoreland, Clayton Abrahan y emás jefes del Pen
tágono los fabricantes de asesinos;-son los cabeci
llas del régimen imperiali.sta yanqui los que ordenan 
asesinar, arrasar, bombardear, paro su caDo no lo re 
suelven los Dres. Levitz y Kaplan. Para ellea solo -:: 
cabe el tratamiento aplicado en Nuremberg a los cri
mi_na les de guerra nazis. 

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

18) (MAS SOBRE 11ANlOBRAS M¡r,¡!&\RES EN PIlrAR DEL RlO. Véa 
se el BOletín de ayer) - - 

El Comandante Lino Carreras, Jefe de la Divisi6n 
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Bli,ndada, explic6 a los chtlenos vis:ttan~es el desarrollo 
de las maniobras, en las que partictparoñ tanques de diveE. 
sos ti,pos, artillería reactiva, artillería de largo alcan
ce, artillería anti~aérea de aviación. 

Los ejercicios mili.tares se 'lniciaron alrededor de las 
9'de la mañana y las unidades actuantes cumplieron las mi
sianes batiendo al supuesto enemigo desembarcado en las áreas 
de su defensa. 

jUlte una formac16n de las unidades participantes en la 
maniobra el Comandante en Jefe Fidel Castro expres6 su sa
ti,sfaCCi6n por los rosultados obtenidos. 

Después de las palabras finales del Primer Ministro cu
bano desfilaron las tropas participantes en el ejercicio 
frente a la explanada. A una orden del Comandante Carreras 
un imponente rugido de máquinas detonó el lugar cuando to
dos los tanques y unidades moto-mecanizadas arrancaron al 
unísono. ' " 

Aviones "Mig-17U volaron en escuadrilla sobre la tribu
na y los IfMig-21" realizaron figuras sobre la. explanada - 
mientras desfilaban tropas espaoiales de paraoaidistas y he
li-transportadas, lanza-cohetes múltiples e infantería. 

uM¡A.M¡ RADlO MONlTOR¡NG SERVlCEIt 
19) (Z A F R A) , 

144 centrales azucareros están señalados para procesar
caña en la zafra azucarera cubana de 1972. 


* * * * * * * * * * * 

20) EL PERlOD¡CO CUBANO "GBANMA" DED¡CA 6 DE SUS 8 PAGlNAS A 

ofrecer informaciones y fotografías de las maniobras milit~ 
res 	que tuvieron lugar en la provincia de Pinar del R{o el 
pasado Sábado. 	 " 

En 2 de las numerosas fotografías que publioa el matuti 
no 'habanero apareoe el General de Brigada del'~;jéroito de 
Chile, Carlos Araya Castro, junto al Pr,imer Ministro cubano, 
Comandante Fidel Castro. 

El vocero of1,oialdel Comité Central del Partido Comunis
ta de Cuba señala que loe demás integrantes de la dolegación
mIlitar de las FlterzaS Armadas de Chile que realizan una vi
si,ta de caráoter"téonioo-profesional a nuestro país asistie
ron 	también al simulacro. 

'Las maniobras llevadas a oabo son la oulminación de una 
série de actividadés qu~ lae Fuerzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba organizaron oon motivo de su xv Aniversario. 

Agrega el periódico que Cesas maniobras oonsistieron en 
desplegar una ofensiva combinada de los efectivos militares 
oon que cuenta el pa{s ante un supuesto desembarco enemigo. 

"Granma" reproduce, además; la versión taquigráfica de 
las palabras que el Primer Mi.nistro, Fidel Castro, dirigi6 a 
las 	tropas participantes en el ejercioio. 

= = = = :;;: = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = = = 
RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6100 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = 

21) 	 JORGE 'SORlA, ALCALDE DE LA CIUDAD DE ¡QUIQUE Y JEFE DE UNA 
delegaoión de deportistas ohilenos que visita a Cuba, afirm6 
en La Habana' que se deben escribir las experiencias de la Re
voluci6n cubana para que sirvan de ayuda al pueblo ohileno. 

Soria hab16 en una asamblea de militantes de la Unión de 
Jóvenes Comunistas Cubanos del'sector de la prensa, realiza
da dentro del marco de las actividades de homenaje al ¡¡ Con 
greso de esa organización pól{tioade Cuba que ee efectuará
del 29 de Marzo al 4 de Abril pr6ximos.

* * * * * *,* * * * * 
22) 	CONTlNUAN EN DlVERSOS PAISES DEL MUNDO LAS MAN¡FESTAC¡ONES

de protesta por el 'ilegal encarcelamiento de la militante co 
munista Angela Davie. l}l per16dioo "Voz Proletaria", que se 
edita e~ la capital de Colombia, afirma que el proceso que se 
sigue c-óntra la profesora comunista negra es ,una expresión 
del racismo existente en los Estados Unidos. 



Martes, 18 de Enero de 1972 	 -8
= = = = = = = = = = = = = = 
RAD¡O .BEBELDE, CADENA NAC¡ONAL (7:00 P,M. de A.YER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =-= = = = = = = 

(NOTA: 	 El programa que a oont1nuaoi6n transoribimos fué 
radiado originalmente pon" Radio Habana-Cuba, 0N. 
DA CORTA, eh el día anterior, así oomo por la 
oadena de "LA VOZ DE CUBA") 

23) ACONTECER MUNDlAL = Esouoharán un oomentárl0 sobre 
los más importantes temas del-aoonteoer mundial. 

Entre las muohas promesas heohas por Nixon ouando as 
piraba a la PreiHclenoia f.igu:ca la de oortar de ra1.z la -:: 
ola de oriminalidad qÜe azota a 108 Estados Unidca. A.
este tema se ha referido el aotual Presidente muohas ve
oes pero"' lo oierto es gua en sus 3 añoe. de gobierno la 
ortmina.lidad ha aumentádo inoesantemante. El tema ooupa
rá su lugar en""la pr6xima oampaña presidenoial.. -

Ni.xon oonsidera. que es neoesário reourrir'a un gesto
teatral qUGreste filo a las orítioas del Partido Dem60ra 
ta-'y para ello enoarg6 del"asunto al"vioe-Presidente, . 
Spiro Agnew, y al Seoretario de Justioia, John Mitohel. 

La seleoci6n de los personajes no es muy afortunada. 
Mitoh~l es direotamente responsable ~el oomplejo aparato 
en~argado de perseguir y oastigar a los delinouentes y 
es evidente que esé áparato, ~orrompido y venal, tiene 
efioaoia para reprimir al pueblo pero es absolutamente 
inoouo frente al crimen organizado. 

"NlAM¡ RA.DIO MONlTORING SERVlCE" 
Agnew carece de autoridad. Súa incendiarios dfsour

sosbelioistas y ultrá-reaccionarios constituyen un lla
mamiento a la violenoia contrá los que exigen al case de 
la guerra en Vietnam y la retirada de las tr9pas yanquis, 
contra 	los estudiantes y los negros.

Agnew y Mitchel lanzaron en la conferencia de prensa 
un nuevo plan ostentosamente llamado "De lucha aoele::-ada 
oontra la ori.minalidad". Prometieron reduoir en los 2 
pr6x{mos años en 5 por ciento el índice de dsliacuennia 
gracias a un fondo-adicional de 160 M¡IILO!\"ES da d61aros 
que serán'distribuidos entre 8 grandos oiúdades afecta
das: Baltimore, Dallas, Denver, Saint Louis, portland,
Newark, Atlanta y Cleveland."Lá ayuda aotual del Gobie,;: 
no Federal a las diversas pOlicías locales asoiende a 
750 M¡LLOlmS de d61ares por año. 

El nuevo crédito,será dedicado a un máyor recluta
miento de agentes de policía, a la modernizaoi6n de su 
equipo, a las rehabilitacibn de los delinouentes y al 
aumento del riúmero de Fiscales para acelerar el prooed!
miento judicial.

El ostentoso plan tiene fines claramente electore
ros. -- Es necesario simular que se hace algo en esa di
recci6n y fingir verdaderapreocupaoi6n por rosolvar los
problemas. - ,. 

En la práctioa la criminalidad oontinuará creciendo 
y el aumento de pOlio{as y de Fiscales venales ayudará 
a ello. ' 

Recientemente estal16 en los Estados Unidos el es
onndalo de los polio{as corrompidos est::echamen'te liga
dos al mundo de la oriminal1.dad, del tráfico de drogas 
y del vicio. Haoe unos días u.~ nuevo escándalo sacu
di6 ti la municipalidad de Nueva 'York al salir a la luz 
pública una malversaci6n de oasi MlL MlLLONES de d61a
res en el manejo de los Fondos de Ayuda Médica a perso 
nas sin recursos y a familias necesitadas. 

El Juez de la Corta Suprema de Nueva YorkL Jaquet
Woomat (oomo se entiende) hizo estallar el escándalo 
al publicar el informe de una oomisi6n investi,gadora.

Fero hay otros escándalos mayores que están a la 
vista de los pueblos pero que se desarrollan en medio 
de la mayor impunidad I crímenes tlonstruosos, oomo los 
perpetrados en las cárceles norteamericanas, quedan 
sin oastigo. Los esbirros que ~sesinan a estudiántes 
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o negros son exonerados de toda culpa por lo~ jueces estado
unidenses. Tampoco hay castigo para los gobornantes yanquis,
criminales de guerra, responsables del genocidio en Vietnam 
y de laé,.agresi ones contra otros pueb1os • . .. 

Periodicamente salen a la luz los métodos tortuosos uti
lizados por los gobernantes norteamericanos para justiftcav
de alguna forma sus agresiones.' Recurr~n a la provocaci6n, 
a la farsa de la autoagresi6n, ignoran ál Congrsso, brindan 
informac! ones falsas e imponen la política del hecho consu
mado. 

Pero en la-farsa de los 2 pat'ttdos gemelos lae pugnas
tienen limitaciones siempre respe'tadas y son los pueblos 
del mundo y el porpio pueblo norteamerioano, con su país 
transformado en gendarme mundial, expDrtado~ ªe lav~olen
cia reaccionaria y criminal, que provoca el"odio universal,
los que pagan las consecuencias de esta política delictiva. 

==========="M¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR.¡NG SERV¡CE"===-======-=

(NOTA: A las 7130 P.M. de ayer, por Radio Liberación, en 
el noticiero de "¡nforoac16n política;', repitieron
el noticiero de las 6:30 A.M. que, a su vez, lo 
dieron de nuevo en cadena a la 1:00 P.M.) 

"EL RAP¡DO DE LAS 8 EN PUNTO" =- (Transmiten en Cadena R,!;;.
dio Progreso y Radio Rebelde =8100 P.M. de AYER) 

24) DE LA PRENSA Y LA RAD¡O EXTRANJERAS 
La' elecct6n cooplementaria realizada ayer en Chi.le 're

sulta importante para evaluar la velocidad con que se in
corpora el campesinado a la tarea de todo unpu~blo que ha 
decidido romper las cadenas del sub-desarrollo y de la de
pendencia del capitalismo extranjero. Tal es la opini6n 
del diario liLa Naci6n" que se publica en Santiago de Ohile 
sobre las elecciones efectuadas ayer, cuyo resultado fuá ad 
verso a la Unidad popular. . , -

No fu~ una sorpresa señala el diario y el propio Presi
de~te, Salvador Allende, seña16 el Viernes último que en la.a 
próvincias de O' Higgins, 'Oolchahua y Linares nunca ha podido
triunfar""la izquierda chilena por tr?-tarse de una zona agrj.
cola dominada por la burguesía latifundista. 

El comentario del diario liLa Naci6ntl resalta que la Iz
quierda ha_dado la batalla comO fuerza cohesionada ideo16gj.. 
camente m!éntras que la oposici6n ha debido aliarse en for
ma subrepticia, ocultando sus discrepancias y engañando a 
las propias oases de los partidos que combaten los cambios 
revolucionarios. ' 

Al mismo tiempo el peri6dico chileno señaló la responsa... 
bilidad de los,dirigentes políticos que, dicé, no han sido 
capaces de enseñarle a un gran sector campesino'~la lecci6n 
hist6rica de los cámbios revolucionarios y explicarles las 
dificultades tranSitorias que acarrea el tránsito del capi
talismo al socialIsmo.

SegÚn "La Naci6n" el act6 electoral de ayer dejó 2 ex
periencias muy olarasl la primera, ea que la ¡zqulerda ha 
superado con creces al tercio de sufragios que existía en 
el momento de loa comicios presidenciales de 1970; y, la 
segunda, es que la toma de conciencia del campesinado chi
leno no Sigue el acelerado ritmo de los cambiosprofundoB 
que se operan en las estructuras básicas del país. 

********* 25) ¡NTERROGADO SOBRE EL RESULTADO DE LAS ELEoolONES COMPLEMEN
tarias adverso de ayer Domingo en 3 provincias chilenas el 
Ministro del: ¡nterior, R{os V~ldivia, respo~dióJ' en un ré
gimen parlamentario resultados cQmo el deayerihabr{a obli
gadO al Gabinete a dejar en libertad de acci6n al Presiden
te pero eato no ocurre en un régimen presidencial.;

Apunt6, sin embargo, que el resultado de las elecciones 
preocupaba porque denota una tendencia que es nécesario ave,.,.. 



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

- - - - - - - - - -

Martes, 18 de Enoro de 1972 -10

riguar para eliminarla. 
Por su parte, el Secretario General del Pa:r.ttdo Comu 

nista de-'Chile, Lu{s Corbalán, anUnció que cada Partido"'
de la Unidad Popular hará un análisis por separado y a 
fondo de las elecciones de ayer.

Corbalán hizo SUB declaraciones al salir de la reu
nión gue tuvo efecto en el Palacio de,GobiernQ é!e la ca
pital' oh1.1ena con la presencia del Presidente 'Allende, 
los Mini~tros y los Je~es de los partidos políticos de la 
Unidad Popular. . 

El dirigente comunista chileno añadió que el resultado 
de las elecciones fué adverso pero nunca en contra de la 
dacis i 6n general de haoer los cambt o~ progr~m§l:dos por la 
Unidad Popular. " " 

Concluyó informañdo que la Comisi6n Pol{tioa del Par
t~do Comunis~a de Chile se reunirá mañana para analizar 
los resultadós de los comicios complementarios en las pr~
vincias de Linares, O'Higgins y Colchahua. 

"M¡AM¡ RADIO MONlTOR¡NG SERVICE" 
26) EN CARACAS FUE CLAUSURADA LA SEMilNA DE SOLlDAlUDAD CON CU 

ba que se efectuó en conmemoración del X¡¡¡ Aniversario ~ 
de la Revoluci 6n Cubana.

.. La Semana de Solidaridad con Cuba en Venezuela fué or 
ganizada por el Comité de Solidaridad Internacional y su"'
apertura estuvo a cárgo del Presidente del ¡nst1tuto Vene 
zolano-OUbano de Amistad, José Herrera Oropeaa. ...

- -- - - - - - - - ============ = = = = = - - -
RAD¡O HABANA-CUEf~ - ONDA CORTA (6s15 P.M. de AYER) 
= = = = = = == = = = = = = = == = = = = == _""'" 

27) NUEsTRA AMER¡OA =""'un breve análisis de la palpitante
actualidad de ün continente en los albores de la lucha 
por su liberaci6n definitiva. ~ ~ 

El Consejo Permanente de la Orga:.lizaciÓn deEetad.09 -
AmerIcanos ha sido~convocaao para este Niercoles, según 
se dijo, para considerar ciertas declaraciones formul~
das por el Presidente df3 ese organismo, el chileno Luis 
Herrera. . 

De acuerdo con el sistema rotatorio que_~xiste en ~ 
ese organismo de la OEA correspondi6 la preáidencia del 
Consejo Permanente al Embajador chileno, quien al asumir 
el cargo a principios del a~tual mes formu16, corno es de 
rigor en estos casos, unas declaraciones. 

Pero durante su breve di.scurso y toma de poses",6n 
el representante chileno~y nuevo Presidente del Consejo
Permanente de la OEA; Lu{s Herrera, dijo algunas verda
des acerca dél organismo regional y su dependencia de 
los imperialistas nor~eam~ricanos. _ 

El principal anacronismo de la OEA,seña16 Herrera, 
es pretend~r una té6rica igualdad-jurídica en~re sus 
miembros cuando tal cosa está reñido con una profunda 
y real desigualdad de nuestras pobres y desunidas repú
blicas'latinoamericanas frente a la riqueza de los Esta 

«. • ."..dos Unidos. . 
'De esa situaci6n, agreg6, por natural desi~10 his

tórico, emerge el vasallaje en los 6rdenes económicos,
político-social y hasta cultural que ejerce esta poten
cia, los Est~dos UnIdos, eri ~elaci6n a aquellos, es de
cir, los Pfl{áes lat.fnoamericános. 

Aunque'~directamente aludido, el representante de los 
Estados Unidos 7 en el consejo Permanente de la OEA no ha 
formulad·o públicamente daclaraci6n alguna; sin embargo,
el delegado paraguayo, rep~esentanto de la tiranía de 
Stroessner, Roque~'Avila, solici.t6 formalmente la reuni6n 
del organismo a fin de considerar las declaraciones de 
Herrera. '7 -,- '. .. 

.. Precisamente por el tradiciOnal papel servil a los 
dictados del imperialismo yanqui, desempeñado por la O~ 

http:solici.t6
http:deEetad.09
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ganización de Estados Americanos, es que a los imperialistas 
y a sUs m~s connotados lacayos les molestan las -declaraciones 
y actltudes de algunos delegados ante ese organismo que no 
aceptan el vasalláje.

QUién puedé negar que la OEA ha sido un instrumento de 
los Estados Unidos para imponer su ley al oonjunto de 'las na
ciones latinoamericanas? Se puede negar acaBO que existe una 
brecha cada vez m&s~profunda entre los sub-desarrolladOE pa{
ses de nuestra América y los super-desarrollados Estados Uni
dos? -7 

y para nadie eS ún secreto que grán pa~te de eSe desarro 
110 de la metrópoli imperialista ha sido financiada con rique
zas-"multlmillonariae extraidas por los Estados Unidos en las
naciones latinoamericanas. ' , 

"El vasallaje lmpueato por los-Estados Unidos a la Organi
zación de Estados Amer'f,oanos es bi~n notorio y se ha ma!nifes
tado en reiteradaa ocasiones durante los años de existencia 
de ese organismo regional, también conocido' como Ministerio 
de Colonias de los Estados Unidos. 

"MlAM¡ RADlO MON¡TORlNG SERV¡CE" 
Nosotros solo vamos a citar a1~os ejemplos~de los m&s 

recientes. En 1954 la OEA se reunió para enjuiciar ál Go
bierno de Guatema~a, enton~es enca~ezadº por el Presi~e~te 
Jacobo Arbenz. Sé trataba~de un gobierño popul~r que'háb{a
realizado una serie de medidas naci.onalistas en 'beneficio 
del pueblo. Pero esas medidas afectaban a los intereses de 
los imperiali:stas yanquis. La~cOEA acusó al Gobierno 'de Ar
benz de propiciar la intervención extranjera en América La
tina y de ese modo sentó las bases para-la ejecución de la 
invasi6n mercenaria que de~rocó al ~residen~e Arbenz. No 
es eso vasallaje?' 

En 1961 se produjo 11:1, invasión mercenaria a duba por PLa 
ya Glr6n. Una de las mültiples agresiones organizadas y fi~ 
nanéladas por los yanquis contra la-'Revolución oubal1a. El
Gob!erno de los Estados UnIdos asumi6 públicamente la reopon
sabilidad de este hécno criminal. Algunos meses despuéa la
OEA se reuni6 y decidi6 --expulsar a Cuba ael seno del organis 
mo: De este ffiodo contribuye al cloqueo impuesto a nuestro 
país por los Imperialistas yanquis, e$ decir, que la OEA no 
conden6 al pa{s agresorstno al agredido~ No es eso vasalla
j e.? 7 

En 1964 tropas yanquiS aoantonadas en lá Zona del Canal 
de Panamá, UBurpádá al país del itsmo, asesinaron a más de 
20 panameños e hirieron a otros 500. Ante ese ultraJe y ese 
~imen oontra el pueblo de una naoión de nuestra ~mérioa la 
OEA guard6 un oómplioe silenOio. No es eso vasallaje? ~ 

Un aiio'-'más tarde; en Abril de 1965; se producía la inter 
venoió militar yanqui en República Dominicana para ahogar en 
sangre la luoha del pueolo dominioano oontra suS opresores. 
La OEA, cuyos estados miembros no fueron advertidos previa
mente de la dec1.siónun!lllteral adoptada por los imperialis 
tas, se reuni6 urgentemente peró no para condenar al agresor 
y.a~diir a la defenea_del agredidn si~o todo lo oontrarior 
el Ministe-rio yanqui de Colónias oohonest6 la invasi6n impe
rialis"ta y algunos países, títeres enviaron soldados para ae
oundar la feohoría de los Estados Unidos. No es eso vasalla 
je? ~ 

La mismaeoliditud formulada ahora por e~ del~gado para
guayo paraenj.uiciar las verdades dichas por el Presidente 
del Consej o Permanente de la OEA es una démostración del va
sallaje enfermizo de muohos regímenes Latinoamerieanos que 
pretenden ser más yanquis que los mismos yanquis. 

------- -- - - - = = = = = = = == = = = == 
28) SLOGAN QUE ESTAN TR.¡.\NSMIT¡E..."IDO CON ~UENClA 

~ = = = :::: .= = = = - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - 
(se oyen 

pasos fuertes) (voz de muJer} (gritando) NÓ. nó, n6•• , por
favor, n6, ño?;oooo. "'-". 
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(voz de-'~omb~e) ~v{e urgentemente esto al 10g8, apar
tado oriminal. 

"Radio Liberaci6n" les ofrece de Lunes El Viernes, a 
las 9: 40: "1008, apartado orlmina lIt • 

==========-"M::tAMl RADlO MONlTORlNG SERVlCE"======== 

SUPLEMENTO DEL NOT¡C¡ERO HAn' O LlBERAC¡ON (10:30 A.M.) 
============== ============ 


29) 	CON EL OBJET6-DE ¡NTERCAMB¡A. EXPER¡ENC¡AS y PROMOVER 
un amplio movimiento pioneri en las escuelas, del 28 
al 30 de Enero se oelebrar& n el Campamento "Asalto 
al Monoada", en Santiago de uba, el Primer Enouentro 
PrOvinoial~de Oriente de Jef s de destaoamentos de la 
Uni6n de Pioneros de Cuba. . 

30) 	 * * * * *1 * * * * * EN SU PRONOST¡CO PARA--'EL BESU!O DEt DlA EL lNSTlTUTO 
de Meteorolog{a anunoia ohubhaooB aislados en ZOnas 
adyaoentes a la Coeta Norte. 

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

(TRANSMlTEN EN CADENA .LAS SORAS = 1:00 P.M.) 
= = = ===== = = == = ,= = = = = = = = = 
lNFORMAC¡ON POL¡T¡CA = combatientés de las 
Fuerzas Armadas Revoluoionar as y el Ministeri_o del 
lnterior. 

31) 	EN LA MAÑANA DE HOY LA DELEGkC10N MlLl!l!AR CIULENA Vl
sit6 el Polígono de ':Jejenes para presenoiar el tiro 
oomoativo de las unidades del las tropas ooheteriles 
anti-aéreas. Los aoompañaban el Comandante Oscar Fer 
nández MelL Sub-Jefe del ~tado Mayor General; el Co~ 
mandante Francisoo Cabrera, 'efe de la Th1FAR, y otros 

El General Carlos Araya Oastro felicltó a las tro 
pas partioipantes y dijo quel no solo había podido pre
senoiar y apreoiar la oalidaa y potenoia'de los gru-
pos ooheteriles sino tamb:tén la preparaoi6n que, tiene 
el personal. . 

A contlnuaci6n el Jefe d la delegación militar 
de Chile salud6 a las fuerza que participaron de la 
demostración. 

Posteriormente la delega tón visit6 la Escuela de 
Cadetes¡riter-armas General ntoni0 Maceo donde fue
ron reoibidos por el Comanda te Fernando Ruiz Bravo, .' 
Jefe de la Direoci.ón de Escuelas y Academias, y el Pri 
mer Capitán Juan Cortinas Almaguer, Director de la E~ 
cuela. 

* * * * * * * * * * * 
32) EL F¡SCAL GENERAL DE LA REPUBL¡CA POPULAR DE BULGAR¡A,

¡van'Baskov, visit6 los tribunales revolucionarios en 
el día de hOI donde fuá reoibido por el Primer Tenien 
te José Garc!a Alvarez, el Primer Teniente Mario Lua~ 
oes y el Primer Teniente Everindo Dom{nguez, quienes
le explicaron al visitante la labor desarrollada por
los tribunales. 

El compañero Baskov, a BU vez, expuso sobre la 
gran tarea realizada por los tribunales en Bulgarfa 
en los juicios seguidos oontra los f~scistas.

* * 	* * * * * * * * * Transcribi6 y mecanografió: J. Ram{rez
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
=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 

jefes y oficiales de las Fue 
rias. 

Después de la expltcaci6 
vo con cohetes a objetivos aé 
dió a la ejecuci6n práotioa 
vo. Al finalizar el ajeroic 
Mir~n Santana inform6 a los 
que partioiparon en el tiro 
de bien. 

zas 	Armadas Revoluciona

técnica. d~ tiro combatj.. 
eos y marinos se prooe
el ejercicio demostrati 
o el Primer Capit~n José 
resentes que las tropas
btuvieron oalif{cación 
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"BOLETlN ¡NFORMA~¡VO DE LA MAÑANA" -- (Transmiten en cad~ 
na 	las emi.soraS -- 5:30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== -- -- -- -

1) 	~RES GUEIUULLEROS URBANOS ROMPIERON UN CERCO QUE LES TEND¡O
la pOlicía en Sao Paulo y dieron muerte a un Sargento que 
i.ntent6 cerrar el paso a los revolucionarios. Las primeran
versi.ones indicaron que varios radio-patrullas perseguían a 
3 desconocidos pero éstos se defendieron a tires e interc9,I? 
taron uno de los vehículos ~oliciacoa para escapar.

Un Sargento de la policfa result6 muerto en el tiroteo 
con los guerr1.11eros cuya búsqueda hasta el momento ha sido 
i.nfructuosa • 

En R{o de Janei.ro se comentaba en medios opositores que
el silenc1.0 de la policía brasileña da la supuesta fuga del 
detecttve Antonio Moray Barroso, quien se encontraba detenj..
do acuaado de pertenecer al Escuadr6n de la Muerte, confir
ma la complic1.dad de laG autoridades en los crímenes de la 
si~ni.estra organi.zaci.6n. : 

Moray Barroso escapó al ser sacado de la prisión del Re 
gi.miento Caetanó de Far{ae, con el pretexto de que estaba 
enfermo y necee ttaba ver a un méd1.co. Cuando los raporte
ros se personaron en la pris1.6n para conOcer datall-aa de la 
desaparic1.ón de Moray Barroso un vooe'!!o mi.li.tar informó que 
estaba prohibido divulgar la noticia. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN SAN JOSE, COSTA R¡OA, SE SUPO QUE MAS DE 5 M¡L EFECT¡VOS

de la Guardia Civil y Rural se hallan en eStado de alerta 
en sus respeotivos ouartales luego del anuncio de una cons
piración para derrocar el régtmen'de José Figuares.

Aunque el Gobierno oostarricense no ha aceptado ofioi,al 
mente la exi.stenci.a del anunciado complot el Mi,nistro de Se 
guridad y Poli.oía, Fernando Valverde,reveló que se han to-= 
mado otras medi.das así como ·se ha ordenado el registro de 
los tre:r;es' y se han producido varios arrestos. .El Ministro 
no entro en más' detalles ni reveló el nombre de los deteni. 
doa. 

* * * * * * * * * * * 
3) 	DOS DE LAS OBRAS DE MAYOR IMPORTANC¡A EN EJECUC¡ON EN IÁ ZO 

na Oocidental de la provi.ncia de La Habana,. presas "Ni.ña Bo 
n1ta" y Maur{n", eatán en la fase oorrespondiente al 98 y -
75 por ci.ento de su oonstrucct6n, respectivamente.

El oonjunto hi.d:ráulico "Niña Bonita" se encuentra situa 
do sobre el río Santa Cruz, afluente del Jatmanitas, y per~ 
tenece al plan genético experimental que le da nombre, pr6
ximo al poblado de Cangrejeras. 

Esta ob~a" que consta de una presa, toma de agua o des~ 
güe y un aliviadero, está oonstruyéndose en su totalidad 
por ingenieros y técnicos oubanos. 5.75 metros cúbioos de 
agua (as{ dijeron) embalsará la presa "Niña Bon'f.ta" oon des
tino al riego de alfalfa para la masa ganadera del plan. 

* * * * * * * * * * 
4) 	LAS COTIZAC¡ONES DEL AZUCAR REANUDARON SU MOVlMlEN~O ASCEN

dente en el mercado de Lond.res tras una corta interrupci6n
la semana pasada y el dtsp.onible ganó ayer 2 Ltbras Ester
lina~, equivalente a unos 4 d61ares 80 centavos más por to

http:Bon'f.ta
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nelada. El azúcar se situ6 as! a 78 Libras Esterlinas 
por tonelada, o sea, el más elevado nivel desde casi 8 
años. 

Los expertos estimaron que la base actual está de
terminada por una decisi6n del Mercado Común Europeo de 
frenar sus exportaciones de azúcar. Los mismos especi~
listas estimaron que la baja de la semana pasada del 
precio mundial del azúcar se debi6 al temor de que la 
Organizaci6n Internacional liberase los stock de reser
vas aunque se comprob6 luego que los mismos fueron sobre 
valuados y se conaider6 que asciendan solamente a 7.32 MIL 
100 toneladas. . 

========="M¡AM¡ RAD¡O MON¡TOB.¡NG SERV¡CEu========= 

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = == = == = = = = = = = = 
¡NFORMAC¡ON POLlT¡CA = De los combatientes da las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

5) EL MlNISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUC¡ONARlAS, CO
mandante Raul Castro, abompañ6 a 'la delegaci6n militar 
chi.lena que nos visita en su rect>rrido por las instala
ciones de la Escuela de Cadetes lnter-ArmasGeneral An
ton! o Maceo. 

Durante su estancia en la Escuela de Cadetes los m! 
li.tares chilenos recibieron una exp11.caci6n por parte 
del Director de ese centro sobre la organizaci6n y el 
proceso de inatrucci6n de los cadetes. 

En compañía del Ministro de las Fuerzas Armadas Re
voluci.onarias la delegaci6n militar dhtlena visi.t6 el 
pOlígono de comun1.caci.ones donde los alumnos-cadetes hj. 
cieron demostracián del tiro de 'l{nea de campaña y des
pliegue de los medios de comuni.caciones. 

Luego se dirigieron al campo de obstáculos donde ~ 
dieron observar ejercicios de control y lanzamiento de~ 
granadas.

También visitaron el pOlígono de lucha contra los 
medios incendiarios en el que se preparan los cadetes 
para extinguir inoendi.os en el personal y las fortifj.
caciones. 

Poster10rmente se di.rigieron al campo de tiro de 
tanques y al pOlígono de lucha contra tanques. En es 
tos ejercicios se demostr6 la 6ptima preparaci.6n que
reciben nuestros combatientes. 

Más tarde, en compañía del Comandante Raul Castro,
M:tnistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 
Ministro de Educaci6n, Belarmino Castilla, la delega
ci6n chilena visit6 la Escuela Secundaria BáSica en el 
Campo "Ceiba 1", donde fueron rec1.bidos calurosamente 
por los estudiantes. 

A la entrada del edificio de la Escuela los alum
nos formaron con banderas de Cuba y Chile y entonaron 
consigQas de ambos países. El Director de la Escuela,
expli.c6 el plan de estudio y trabajo que se lleva a c~ 
bo en ese moderno centro que cuenta con 500 alumnos. 

Los ofi.c1.ales chilenos hicieron un recorrido por 
las 1.nstalaciones de la Escuela, incluyendo las áreas 
deportivas. F1.nalmente se les ofreci6 a los visitantes 
un acto cultural de confraternidad en el que actuaron 
los propios alumnos de la Secundaria Básica "Ceiba 1". 

El coro de la Escuela cant6 los Himnos de Cuba ~ 
Chile y luego ofrec1.6 varias interpretaciones folklóri
kas de ambos países. Los militares chilenos, a través 
del General Araya, expresaron la satisfacci.6n de haber 
participado de los actos que les ofreci6 la Escuela Bá
sica "Ceiba ¡". 

*********** 6) EL EMBAJADOR DE CHILE EN CUBA, JUAN ENRlQUE VEGA, OFRE
c16 anoche una recepc16n en honor a la delegaci6n de ... 

http:satisfacci.6n
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oficiales de las Fuerzas Armadas Chilenas que se encuentra 
de vi.sita en nuestro país, presidida por el General de Bri
gada Carlos Araya Cástro. 

A la recepci6n asistieran el Comandante Raul Castro, Mi. 
nistro de las Fuerzas Armadas Revoluc'l onarias; Raul Roa. MI 
nietro de Relaciones Exteriores; altos oficiales de las FAR 
y dirigentes de organismos y organizaciones de masas. 

"MlAMl RADIO MONITOIUNG SERVlCE" 
7) UN EXTRAORDINAR¡O REOIBWENTO FUE OFRECIDO ANOCUÉ POR LOS 

cederietas de la provincia de La Habana a los combatientes 
de la Divi.s16n Blindada que participaron en la maniobra mi
litar XV Aniversario de las FAR, celebrada en,días pasados 
en Pinar del Río. ' 

El acto de bienvenida fuá celebrado en la Terminal de 
Ferrocarril del Rinc6n, en el cual usaron de la palabra el 
Comandante Ram6n Pardo, Segundo Jefe de la Divist6n de Bli!}.
dados ~ y Df,xie Hechevarr{a, Ooord'tnador Provincial de los 
Comites de Defensa de la Revoluci6n. 

* * * * * * * * * * 
8)AYER SE EFECTUO UN CONVERSATOR¡OEN EL MlNlSTER¡O DE EDUCA

ci6n con la delegaci6n de ese organismo que partici.para re
cf.ent:emente en l,a Reuni6n de Ministros de Educaci6n de Amé
rica Latina celebrada en Venezuela. 

En' el COllversatorió los miembros de la delegación que 
presidiera el Vi.ce-M1.nistro del ramo José Ram6ri Fernández 
explicaron como Cuba fij6 su posici6n sobre .la integraCi6n
regi ona1 educaci ona1 as i como la o~os ición de nuestro país 
a la intervenci6n'de la Organizacion de Estados Americanos,
OEA, en esta integración.

La delegación añadi6 que en la reuni6n celel1rada en Ve
nezuela se enfatiz6 en el concepto cubano de democratizaci6n 
de la enseñanza. ' 

También destac6 la posici6n de algunos países como Ohi
le, Perú y Panamá y Ecuador que apoyaron los planteamientos
de Ouba y la permanenoia del Centro Regional de la U1~SCO en 
La Habana. 


********** 

9) CON EL FU DE CUIDAR EL CUMPL¡M¡E1TTO DE LAS CONDIC¡ONES y 

parámett~s norrualea de funcionamiento de los equipos auto
motores de carga, oediantes las inspeccciones dtrectas y 
ob11.gatorias de los vehículos en circulaci6n, el Minis"cerio 
de Transportes na puesto en ~ci~namiento los puntos de 
control téonico, . los cuales estaran situados inicialmente 
en Bauta, San José de las Lajas, Sancti Sp{ritus, Circuito 
Sur, Camag{1ey, Nuevitas, Bayamo y El Cobre. 

. * * * * * * * * * * 
10) EL PASADO DlA 13. SE EFECTUO LA REUNION METODOLOGICA DEL EJER 

c~to de Oriente analizándose el resumen del,~sado año de - 
. 'f.llBtrucc16n. Tambiéh' se inform6 en la Reunion de las acti. 
. vidades correspondientes al año de instrucc1.ón de 1972. 

Las conclusiónes de la ReuniÓn estuv1.eron a ,cargo del -
Oomandante Raul Menéndez Tooasevich, Jefe del EjérCito, - 
qui.en destaoó en sus palabras el esfuerzo real{zado por los 
soldad1>s; clases y ofioialeS, del Ejé,t'oito de Oriente, en 
el cumplimiento del ooopromiso de honor oontraido con el -
Ministro de las Fuerzas Armadas Revoluc10n~riaa, Comandante 
Raul Castro, en él año de instruooión 1971 y reoalcó la ne
'cesidad de cumplir todas la8 tareas con el máximo de cali 
dad. 

o o o 
"En Guard:i;a", órgano 'd'el Ejérc1to del Centro, pUblica 

un reportaje sobre la graduaoi6n de lcsalumnos de cursos 
de centros de preparaci6n de espe,cialistas menores de los -
Servicios de Retaguardia de dicho Ejéroito. Y señala "En -
Guardia" que el primer expediente del curso sanltario fué 
Alberto Delgado Castel16n y en el cu~so de cocirieros el pr! 
mer expediente fuá Osmundo Denis Denis. 

De~taca también "En Guardia" la can{obra efectuada por
unidadés del Ejército del Centro y la felicitaci6n del Jefe 
de dicho EjérCito, Comandante Pedro García P~láez, a los pa~ 

http:instrucc1.�n
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tictpantss en la misca, a quienes expresó:
Con 'ése mismo esp{rltu debemos seguir profundizando 

en nuestra preparaci6n para en cualquier momento derro
tar al enemigo imperialista. 

nMlAM¡ RAD¡O MONlTOR¡NG SERV'lCE" 
11) A FlNES DEL PASADO AÑO'EL JEFE DEL REGlMEN GOB.¡LA. DE ~ 

sil, Garrastazú Médice, efectu6 una visita a los Estados 
Unidos entrevistándose con Richard Nixon. El propósito
de la invitaci6n se hizo evidente al término de la visi 
ta al decla~ar Nixon que a donde se incline Brasil se in 
clinará el resto del Oontinetlte Latinoamert.cano. ...

Se trataba de investir, ,pública y oficialmente, al 
rágimen gorila brasileño como gendarme imperialista en -
América Latina. Este triste papel lo han venido ambici~ 
nando los gorilas brasile:ños. desde hace años. El 2 de -
Junio de 1967 el semanario uruguayo "Marcha" publicó un 
documento confidencial p'e' la Escuela Superior de Guerra 
de Brasi1 de donde surg1,éron los que dteron el golpe oi
litar a Goulart. 

El documento en cuesti6n revelaba el plan denocinado 
uHip6tesis Alfa" para la imtervenci,6n y penetración de 
Bras1,l en las naoiones vecinas de Aoérica del Sur para 
asegurar la i,nfluencia en la regi6n y establecer la hege
monia política, económica y oilitar en Latinoamérica • 

. Por supuesto, partiendo de la base de reconocer al im 
perialisoo yanqui como el amo y ser su gendarme pr1.vile-
giado.

Uno de los puntos planteados en la nHip6teai,s Alfan 
de los gorilas brasileños en 1967 era la expansi6n hacia 
el Oeste, mediante el predominio sobre Bolivia, en su 
afán de avanzar hacia el Oceano Pacífico para convertir 
a Brasil 'en una potencia inter-oceánica. 

En línea con ese plan de expansián territorial pro
puso el General brasileño Hugo Betlen en Mayo del pasa

do año que Bolivia fuera convertida en protectorado de 
Brasil. Se produjo entonces una indignada protesta en 
toda América Latina. Meses más tarde, en el golpe fas
cista que derrocó al Gobierno del General Juan José To
rres, en Bolivia, estuvo presente la intervenci6n del 
régi'gen gorila de Brasil y en Septiembre pasad~ se in
formo que el General Hugo Betlen, el mismo que reclama
ba que Bolivia fuera un protectorado de Brasil, organi
z6 una Cáoura de integraci6n brasileña-boliviana, con 
un capital de 20 MILLONES de d61ares. Dicha Cáoara no 
será oás que un cedio de penetraCión de capitales adic
tos al régioen brasileño en la economía del país veci
no. .~ ~ 

Pr6~ioas a celebrarse las elecciones en Uruguay 
los gori las bras i.leñosorganizaron unas oani ob.ras lla
oadas If 30 horasn, tieopo que jactanci osaoente af1.rcaban 
que tardarían en dominar Uruguay de ganar el Frente Aro
pl1.o las elecci.ones. 

Alentado por estos pasos Richard Nixon creyó conve
ni.ente hacer ostensible ante el mundo entero el papel
de gendarme asignado al régimen de Garrastazú Médice. 
Piensa as{ el Presidente yanqui que frenará el,oovimie~ 
to revolucionario latinoamericano, que iopondra tecor 
a los pueblos de América Latina su respaldo a les pla
nes expansionistas de los gorilas braisleños. 

Pero olvida Nixon y olvida también Garrustazú Médi
ce el ejemplo de ¡ndochina. Gobiernos y ~jércitos t{t~ 
res han s:ldo incapaces de frenar la lucha de los pueblos
indochinos por su independencta. En Vietnam, Laos y -
Cacbodia Ni.xon y sus gendarces no han recibido más que
derrotas hucillantes. 

Este ser{a el mismo destino del régicen gorila de -
Garrastazú Médice si pretendiera llevar n la prácttca 
la "Hip6tesi.s Alfa" con que cuento. desde hace años y 
que ahora alienta, estúPi.damente, el Presidente del io
peria1tsmo yanqui.• 
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"DlAR¡O DE LA MAÑANA" = "RADIO LIBERACION" (8:00 A.M.) 
= = = = = = ==== = = == = = = === ? = = = = = == 

12) (Z A F R A)
Al iniciar la molienda duranto la última jornada azúca

rera el central "Puerto Rico Libre", del Rogional Matanzas , 
se eleva a,109 las unidades activas en todo el pata y se co~ 
pleta la nomina de •••• para la presente zafra. 

A la provincia matancera le falta por entrar en produc
ci.6n 4 unidades azucareras, de las cuales el ttRené F~aga",
de Co16n, ttHumbertó Alvarez", de Cárdenas, deberán cotl'9nmar 
a moler de un momento a otro. Los otros 2 centrales son 
"Granma" y "Victoria de Yaguajay". 

Del total de centrales gue están en actividad en toda la 
lsla 4 corresponden a Pinar del R{O, 11 a' La Habana, 1.4 a -
Matanzas, 39 a Las Villas, 15 a Caoagüey, 26 a la provincia
de Oriente. 

De acuerdo con los informes suministrados ceroa de 3 M¡L
500 campesinos habaneros incorporados a los cortes de cafta 
derribaron más de 8 M¡LLONES 300 MIL arrobas desde 01 pasado 
mes de Diciel!lbre; para ello la ANA!> cuenta en la provinci,a
de La Habana con 28 brigadas de macheteros aspirantes a mi
llonarios, de los cualas 19 pertenecen al Regional Mayabe
gue, 6al Camilo Clenfuegos, 2 a Artomisa y una a Boyeros.

As{misoo los anaptistas habaneros han plantado mús de 59 
caballerías de oañas para la zafra de 1973, d.estacándose en 
dicha tarea'los Regionales Mayabegue y Artemisa. 

**.¡:.********
13) AL CUMPLlliSE EL SEGUNDO ANIVE..."1.SARIO DE LA FUNDAC¡ú:rl DEL RE

gional Consolaci6n del Sur, en Pinar del Río, serán inaugu~~
dos hoy un hospital mater.no~infantil, con capacidad para 8b 
camas, y un lnstituto Pre-Universitario. 

En-los 2 años transcurridos se han construido 71 escuelas 
primarias entre rústioas ypre-fabricadas, se han reparado
128 y se han pintado 520 aulas. 

También se han construido nuevos p~e~los en loa Munici~ 
les Alonso Rojas, 'San Andrés y Consolaci.on, as{ como una mo
derna clínica estómato16gica, numerosas obras para el dosa
rrollo. agropecuario de la regi6n, entre las micro-presas -
para el tabaoo y la presa "Ramírez". con fines arroceros, 
gue embalsa 18 MlLLONES da metros cúbicos de agua. 

========"M:tAMI RAD¡O MONITORING SERV¡CEI' ============== 

RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:00 P.M. de AYER día 18) 
= = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = == = = == 

14) EN COMPAÑIA DEL PRl?jER MINISTRO CUBANO COMANDANTE FlDEL -
Castro, la delegacton de oficiales de las Fuerzas Armadas de 
Chile, gue_encabeza el General de Brigada Carloa Araya Cas
tro, recorri6.el Domingo diversos 'centros agropacuarios de 
la provinoia de La Habana. 

La repreeentact6n militar chilena visit6, entre otros lu 
gares, l~ granja g~nética de "Jfbacpa lt y ápreci6 el poblado
gue en estos momentos se levanta,oon edificios pre-fabrica
dos de 4 plantas, algunos de los cuales ya se encuentran ha
bitados. 

El Comandante Fidel Castro explic6 a los visitantes gue
los edificios de viviendas, son cónstruidos con fuerza de tra.,,
bajo profeSional 

, 

pero gue otras instalaciones, como el su
per-mercado y -la escuela" é'e. edificarán oon trabaj o volunta
rio por los mlsmospoblado~eB del lugar.

Tras" explicar gue la escuela tendrá una matrícula de 300 
alumnos, inicialmente y po.seerá un huerto ~de 25 hectáreas, 
gue será atendido por loa astudiant,es, Fide'l invit6 a los 
oficiales chilenos a conocer algunos de los apartamentos.

Posteriormente arribaron al plan genétioo del Valle de 
Pioaduras. El Comandante Fidel Castro explic6 los objeti
vos del plan y proporc1on6 detalles sobre las perspectivas
lecheras de la provincia de La Habana donde 65 brigadas 
construyen lecherías. 

http:recorri6.el
http:Consolaci.on
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Los huéápedes visitaron también brigadas de construs 
ci6n de ca~inos, de Desarrollo 'Agropecuario del País, y
el Parque Lenin, donde presenciaron eScenas de la zarzu~ 
la cubana 11 Ceci11.a Valdés ft

.,' , 

Todo el itinerario est~vo cara6terizado por el dialS 
go abierto y fraternal de 108 visitantes chilenos y el 
Primer Ministro cubano con los trabajadores y campesinos
de los lugares recorridoS. 

El pasado Viernes los oficia lea de las Fuerzas Aéreas 
de Chile que se encuentran en Cuba trip~laron aviú~as - 
IMig:;;15" Y "211f 

, realizaron div;~r80s ejercicios de vuelo 
y rompieron la barrera del sonido. En estos ejercicios
participaron el General da- l}rigada Aérea Humberto Madri01\. 
checu, el Coronel de Av!acion Silvio S1raldi, el Comanda~ 
te de gru.po CarlQs Guzman Lago y los Ca:plta~es Jaime Cai
viderros y'Enrique Montealegre. 

"MIAM¡ RADlO MONlTOB.¡NG SERV¡CE" 
15) YA SE ENCUENTRA EN CUBA EL SEGUNDO GRUPO DE JOVENES DE lJA 

Br i gada ¡mornac1ona1 de Traba ~ o "Ju110 Antoni o Me lla" , 
que auspiciada por la Federacion Mundial de Juventudes 
Democr~ticas construirá una escuela secundaria básica en 
el campo, tipo "Ceiba 1". , 

Este segundo contingente está ~ormado por 28 j6venes 
en representaci6n de la República Democrática de Vietnam, 
el Gobierno Revolucionario PrOvisi~nal de Vietnam del -
Sur, Uni6fi Soviética, Finlandia, Italia y Canadá. 

El primer srupo arrtb6 a La Habana el Sábado pasado 
y ~stá formadoppr 23 j6vene~ procedentes de Rumania, -; 
Checoslovaquia, Hungr{a, lrán, lrak, Sierra Leona, Ra~ 
blica Federal de Alemania y Francia. 

La Escuela Secundaria Básica on el Campo "Ceiba 1" 
es el prototipo de los centros de este nivel de enseñan 
za que se conStruyen progresivamente en Cuba, donde los 
becarios combinarán las labores docentes con el trabajo
agrícola, como parte de su for~ac16n integral. 

* * * * * '* * * * * * 16) 	 lni MIS¡ON EER¡OD¡STlCA ARR¡BO A LA HABANA UNA DELEGA
ci6n panameña integrada por Eacolástioó Calvo, el Jefe 
de ¡nformaci6n' del Ministerio de Relaciones Exteriores 
da ese pa{s Eduardo Verdel, y el Director de Radio Li
bertad Danilo Caballero. 

El Presidente de la Uni6n de Periodistas de Cuba,
Ernesto Vera, y el Director de Radio Habana-Cuba, Al
fredo Viña, entre otros, acudieron al aeropuerto intes 
nacional José Mart{ para dar la bienvenida a los visi 
tantes panameños. ' 

-- --	 -- -- -- -- -- -- -- = = = = = = = = = = = = - - - - 
RiUD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER) 
- -	 - - - - = 

17) 	EL CANC¡LLER CUBANO, RAUL ROA, REC¡B¡O AL NUEVO ,EMBA,JB:. 
dor Extraordinario y Plenipotenciario de la Republica 

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

de la ¡ndia. El diplomát1.co hindú entreg6 al Canciller 
cuba~o las copias de estilo de sus Cartas Credenciales. 

* * * * * * * * * 18) 	CON LA lL"MUN¡ZAC¡ON DE 85 MIL 836,N¡ÑOS CONCLUYO Iul 
primera etapa de la vacunaci6n contra el sarampi6n efec 
tuada en vari,as reg1 pnes de la prOVincia cubana de La :; 
Habana. En eata pr'f,mera etapa fueron inmuni.zo.dos los 
ni,ños habaneros cuyas edad~s oscilan entre 6 meses y 6 
años. 

La segunda etapa de la f-nmunizaci6n contro. esa en
fermedad dará inicio el día 15 de Mayo pr6ximo. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RAD¡O LlBERAO¡ON = (7,:;0 P.M. de AYER día 18) 
= = === = = = = = = == = = ==== = = = = 
¡NFORMAClON POLlT¡CA =De loa combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionari.as y el Ministerio del ¡nterior. 

19) 	EL REPRESENTANTE PERMANÉliTEDE CUBA EN NAC¡ONES UNlDAS, R¡
cardo Alarcón, denunci6 ante el nuevo Secretario General la 
campaña de agresiones' que s'e lleva a cabo contra la Misión 
Cubana desde m~s de 10 años, apoyada por el Gobierno do Es
tados Unidos. 

=========="M¡AMI RADlO MONlTORlUG SERVlCE"============= 

RADlO mOGRESO = fiEL RAl?lDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (8:00 P.M. 
= = = = = = = = = = = = ~ = = = = = e = = = de AYER día 18) 

20) 	DE LA :PRENSA Y LA RAD¡O EXTRANJERAS 
En su h6bitual columna en el diario I1Puro Ohile" el pe

riod:f.sta chileno Augusto Olivares comentas Los resultados 
de las elecciones el D9mingo representan algo más, que una 
victoria de la oposicion pues éstos incentivan a gritos que
desde Chile y fuera de: él preparan un golpe de estado contra 
el Gobierno que preside Salvador Allende. 

Olivares analiza el1 "Puro Chile" el resultado de las 
elecciones cmnplomenturias en :; provincias que se 'efectuaron 
el pasadó Domingo y destaca que en el Gobierno chileno hay
conciencia que fu~ necesaria la formaci6n de un bloque de 
la oposición para que loa derechiatas lograran la victoria. 

El comentario destaca loa amplios despliegues de difu
st6n radiales y escritos de los que se vali6'la derecha ch,!. 
léna en sU propága~da electorera Y difamatoria contra el G~ 
bie~o izquierdista de Allende • 

..,. Al respecto Olivarés seftala que los medios de comunica
ci6n que apoyan la política gubernamental en Chile no han 
sabido encontrar las f6rmulas para derrotar tales invencio
nes de la derecha. . 

El comentarista señala que el resultado de las-.eleccio
nes no sorprendi6 al Pre'sidente Allende, quien babia alerta 
do 48 horas antes gue las provincias que serían el esceñarTo 
de las elecciones n'.mca: han sido favorables a la izquierda.

Impedir el golpismo y hacer los cambios administrativos 
necesarios para impulsar el programa de la Unidad Popular 
son 	para Olivares las 2 tareas principales que tiene pQr de
lante eI Gooierno de' Salvaaor Allende. ' 

y fina+iza el comentario, Salvador Allende está dispue~ 
to a encarilr los cambios y"a enfrentar a los golpistas pero
reclama ds'todos los miembros de loa Unidad popular una pos!
ción activa y·amplia. 	 ' 

* * * * * * * * ** 
21) 	LA PROV¡NClA DE ÓAMAGtmI, EMPEÑADP.I. :EN UNA DURA BATALLA POR 

su transformación, lUí ideado'Oun nueVo sistemá emulativo en
tre loe sectores agrícola e indüstrial para ta zafra de - 
1972, la emulación agro-industrial. ' . 
- Los -~ {nd i ces que plantean esta emulaci6n para e1 s e ctor 
industrial son los siguientes: chequeo del plan de produc
ci6n de azúcar, recobrado, pród\lctiVidad, tiempo per.dido, 
gasto de combustible y ausentismo. 

En cuanto a la parte ag~{cola contempla el cumplimf.ento
del plan de corte manual, corte mecanizado, alza, ti.ro y el 
plan de quema. 

** 	* * * * ,* * * . . 
22) (MAS SOBRE LA DENUN.CXA DE ALAIWON. véase el #19)

El Emoajador cubano ha'b16 ante el Comité de Relaciones 
con el "país hu.ásped donde di6 lectli~a. a la copia de una cal' 
ta an6nima que reci.b16 el Secretario General.· " - . 

. "En l~ carta,j'.\n tal Oomandante MiSUel se responsabilizó 
po.r 'el reoiente' incendio de -un automóvil perteneciente a la 
Mtsi6n Diplomática Cubana. . , 

, El mensaje enviado al Secretario General de la ONU ad
vierte gue continuarán perpetrÁndose actos de esa naturale
za y señala que se cuenta con los medios y la informaci6n 
necesaria para seguir hostigando. 

http:Revolucionari.as
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El criterio de mi .aelegación, expresó Alar,cón, es-
quee~aB condiciones existentes actualmente en las Nacio 
nes -un~daS ,estos problemas no pueden resplveraa radica! 
mente debido a la posición adoptada por gl Gob!erno NoS 
teamericano. 

'7 No obstante, puntualizó el delegado cubano, debe 
exigirse' que Estmdos:,Untd'os oumpla sus oompromisos in
ternaoionales por ser sede de la ONU. 

==========="M:tAMl RADIO MONITORnTG SERV¡CE" ======== 

2~) 	 SLOGAN QUE ESTMi TRANSMIT¡ENDO CON FRECUENClA 
======================= : ,:' Tiene a1
guna queja o sugerencia Sf)bre el servicio de transpor
tes? Comun{quela por el 7-8~24, de 8 de" la mañana a 4 
de la tarde; por carta;'[).,'ctelegrama al "Minieterio de -
Transportes", Departament'o 'de Quejas" y Sugerencias, A
venida d~ Rancho Boyeroe'y Tulipán, La Habana. Será
recibida- COll toda la atenci6n que mereoe y será cont9P 
tuda rápidamente. ' . '" . 

" Con su queja o sugerencia. también nos ayudará o. 
brindar un mejor s~rvicio. 
-- - -	 - -- - .- - 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO ~~¡O LlBERACION (lO:~O AaM~) 
- -- - - -- - -- -- -- -- -'~ - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- --, - -- 

, , 	 MIE.MBRO DEL
24) CON LAS CONC¡'US¡OliES AOARGO DEL CQM¡TE CENTRAL DEL -

Pilrtido y Jefe del Sector de Conauoo y Servici oa fina
lizará en la tarde ae hoy li;\c'Segundo. Re.Unión Nacional 
de' ese"sector que 'viene "seslonando deade ayer on el 
edificio del propio Comité Central. 

Los objetivos de este encuentro son loa de conocer 
las experiencIas adquir1das por los Secretarios da Con 
sumo y Servicios de los Comit~sPt'ovincialesd91 Part'f 
do en las tareas de su sector y ponerlos en anteceden::
tes de los planes de los organismos en el presente afio. 

También fór~a partd de esos objetivos el dar a co
nocer las poaibl~s di,ficultades que se Einfrentarán en 
lQ72,_en. aquellos asp~cl~ más impor,tantes del cons~mo 
y servicios en que el Partido, la UJC y organil?iaciónes
sindicales y de masas deberán apoyar, controlar e im
pulsar consecuentemente. 

* * * * * * * * * * 
25) 	MAÑANA SERA INA'!JGURADA UNA EXPOS¡C¡ON EN LA BIBLIOTECA 

NaCional sobre los principales libros de José Mart{ 
editados en Cu.~a y en el extranjero, como una ae las 
actividades programadas por ese qentro con motivo de 
la Jornada Naoional Martiana. ' 

En la muestra, que eatará abierta al ,público todo 
el d{~, se expondrán también las últimas obras sObre 
el Apostol que han' publicado nacional e :tnternacional
mente. 

* * 	* * * * * * * * * 
26) 	LA DELEGAC¡ON DE OFICIALES CH¡~OS QUE SE EnCuE~TRA EN 

nuestra patria, encabezada por él General de Brf.gada 
Carlos'Araya Caátro, hizo una visita a varias Unidades 
de artillería, infantería y blindadas pertenecientes al 
Ejército de Lo Habana, acompañados por los Comandantes 
OSear FernándazMel, Sub-Jefe del Estado May.or General, 
y Arnaldo Ochoa, Jefe del Ej~rcito de Lo Habana. 

********** 
27) 	EL EQU¡PO DE CAÑA DE LA DIRECC¡ON NAC¡ONAL DEL ¡NRA ¡N

form6 que para cumplir el comp~oniso cont~aido de sembrar 
14-~M¡L caballerías de 'cañas correspondientes al Plan de 
l?riClavera, que debe fi.nalizar antes dél 30 de Junio pr.§.
ximo, es necesario evitar l~ ~cuculación de atrasos. 

~ * * * *'* * * * * * 
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28) 	EN SU PRONOST¡CO "PARA EL RESTO DEL D¡A EL INST¡TUTO 'DE ME
teorolog{a"anuncia algunos nublados con chubascos disper
sos, principalmente sobre CamagUey y Oriente. 

=========="MIAMI RAD¡O MONlTOR¡NG SERV¡CE"============== 

(TRANSMITEN EN CADENA LAS lm~SORAS = 1:00 P.M.) 
= = 	== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
lNFORMAC¡ON POLlT¡CA = De los combatientes de las Fuerzas 
Armadas Revoluc'lonarias y el Ministerio del ¡nter10r. 

29) INFORMAC¡ONES SUMlN¡STRADAS POR EL EQU¡PO DE CAÑA DE LA D¡
recc16n Nacional del ¡NRA señalan que en todo el país se es 
t~ desarrollando el Plan de Roturaci6n y preparaoi6n de Ti¡ 
rras para las siembras de cañas de primavera, el cual abar
cará un área total de 14 M¡L caballerías. 

A pesar del trabajo intenso que se realiza en ese fren
te,simultaneamente con las tareas de zafra, se registra re 
traso en la roturacion~ de las tierras pues se rotura un pro
medio de 84 caballerías de las 99 que debían roturaree di.a-: 
ri.amente. 

19ualr:lOnte se hace necesario i.mpulsar el,ri.tmo de siem
bra del Plan de Enero gue prevee la plantaC'lon de 724 caba
ller{as. El Equipo de gaña del INlUi señala que es fundame~ 
tal evitar la acumulaci.on de retrasos para cumpl:tr el com
promiso de laa 14 MlL caballerías de cañas sembradas antes 
del 30 de Junio pr6ximo.

*******'*** 
30) 	LA CTC NAC¡ONAL

. 
lNSTlTUYO LOS GALLARDETES IIBRlGADA CON ORGA, 	  ~

nizacion", "Brigada Eefuerzo y Productivi.dad" y "Brigada C~ 
m:f.no de la Victoria" para ser entregados a les colectivos 
habituales y voluntarios que en la presente zafra arriben 
al primer, segundo y tercer paso del mil16n, respectivamen
te. 

También serán otorgadas las banderas instituidas para 
las 	brigadas que corten uno o más millone9 de arrobas de ca
ñas. 


* * * '* * * * '* * * 

31) 	TRAS LA APL¡CAC¡ON DE LA NR~AC¡ON y ORGANlZAC¡ON DEL T.RA~ 

jo 167 centros productores ela ¡ndustria Ligera alcanzaron 
incrementos de productividad, cuyos valores creados ascien
den a los 5 M¡LLONES de pesos.


* * * * '* * * * * * 

32) 	EL PRlMER NUMERO DEL PRESENTE AÑo DE ti EL CORREO TUPAMARO",

publicaci6n clandesti.na de esa organizaci6n revolucionaria 
uruguaya, está circulando ~a en Montevideo. Este último 
ejemplar, que reseña las mas recientes acciones de los Tu
pamaros, afirma que la publicaci6nwl 6rgano clandestino es 
también una acción contra el régimen, que ha i.mpuesto una 
estri.cta censura de prensa. 

La censura se la di.cta el miedo pero censurar no es si 
lenci.ar, subraya "El Correo Tupamaro". 

********** 
33) 	EN LA CIUDAD CH¡LENA DE ¡QU¡QUE SE REUN¡O' MAS DE MlL 200 

trabajadores de la ¡ndustr1a Pesquera para acordar realf.zar 
trabaj os voluntarios los Domtngoa. Agrega esta tnfoI"maci6n 
que el Sindlcato Profesional de Tripulan·tes de Naves Pesque
ras de ¡quique emiti6 una declaraci.ón en la qua se señalan 
los benefi.cios que han recibi.do del Gobi.erno deAllende para
el desarrollo de la Industria Pesquera.

Los trabajadores pesqueros de la referida ci.udad norteña 
rechazaron la act1.tud del Congres o de recortar el Presupue!!. 
to expresando que ellos fueron aceptados en los planes de 
desarrollo pesquero.


* * * * * * * * * * * 

Tranacribt6 y macanografi6, J. Rac{rez

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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IIMlAM¡ RA.DIO 'MONITORING SERV¡CEIt 
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(TranScripci6n~literal y objetiva de las cás importantes radio
noticias del día, tal como son transcitidas, de Cuba Comunista) 

========================= - -- -
ANo Xl #16 

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

Teléfonos: b42-5702 - 443-9431 
= = = = = = = = = = = = = = = ====== 

JUEVES, 20 de E N E R O de 1972 
============== - - 

"BOLETlN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" ==' (Transmiten en cade ... 
na las emf,s oras == 5: 30 A.M.) 
= = = = == = = = = = = = = = = = == = '= = = =-= = = = = = = = 

1) ECUADOR ABOGO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL DERECHOS 
de los países mi,embros de la OEA a normalizar sus relacio
nes con Cuba. 

El Embajador ecuatoriano ante la OEA afi.rm6 que su país 
es partf,dari o de que cada estado quede en libertad de rest~ 
blacer relaciones en la oportunidad que estimare proceden
te. 

El Ecuador, precis6, está junto a aquellos países que
desean que la OEA re-exami,ne la deciai6n en virtud de la 
cual los estados mieebros suspendi,eron sus relaciones comer 
ciales, diplomáticas y consulares con Cuba. 

* * * * * * * * * * * 
2) EL ~¡DENTE DE LA REPUBL¡CA, DR. OSVALDO DORT¡COS TORRADO,

recibi.o en audiencia solemne al Excelent{sieo señor Eze Ka
noick, quien present6 sus Cartas Credencial&s como Embaja
dor 	Extraordinario y Plenipotenciario de la India. 

Participaron en la ceremonia el Dr. Raul Roa Garc{a, Mj.
nistro de Relaciones Exteriores, y Celia Sánchez Manduley,
Secretaria de la Presidencia. Acompañ6 al Embajador de la 
¡ndia el Consejero de la Embajada. 

* * * * * * * * * * * 
3) LA DELEGAC¡ON SOVIET¡CA ERESIDIDA POR YULY KLEAROV VICE

Jefe del Departamento de Propaganda del Com1té Central del 
PECUS, visit6 ayer el taller de divulgaci6n de la COR Na
cional acompañado por los com~ñeros Orlando Fundora, Res
ponsable Nacional de la Comisi6n, Antoni,o Núñez Jiménez, -
Presidente de la Asociaci6n de Amistad Cubano-Soviética; 
N'tvaldo Herrera, Segundo Aveledo y Santiago Frai,le, miembros 
de la COR. 

El compañero Xearov y demás integrantes de l~ delega ci6n 
soviética se interesaron por los trabajos del taller de la 
COR y de los planes de propaganda del organisco , cuyos ex
tremos les fueron explicados por Mirta Muñiz'i Responsable
del taller. 

Tambi,én ayer la delegaci6n s oviétf.ca~ acompa.ñada ~or .
José Ortiz, visit6 el Instituto Cubano de Radiod1fusion ' 
donde fuá atendido por su Director, Jorge Serguera. 

La delegaci6n del Departamento de Propaganda de la URSS 
pudo observar las diversas actividades que se realizan en 
ese 	centro y se i,ntercambiaron experiencias en cuanto al 
trabaj o. 


* * * * * * * * * * 

4) (Z A F R'·A) . 

La Direcc16n del Batal16nProvincial de la OTC ha lan
zado una exhortaci6n a todos SUB macheteros para poner al 
tope la molienda en todos los ingen1,os de la provincia de 
La Habana. 

Al propio ti.empo se propone realizar una jornada extra
ordinaria de corte entre los días 22 al 28 de Enero, en re
cordacióri al an1.vewsario del vil asesinato del líder azuca
rero Jesús Menéndez y natalic1,o del Ap6stol José Martí. 

Durante esta jornada redoblaremos nueetros esfuerzos ~ 
ra s1,tuar la materia prima oportunamente a los centrales. 

http:ovi�tf.ca
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Faro. ello eClpezaremoa los cortes a las 5 de la Clañana, 
señala el Comunicado del Batal16n de la CTC. 

Más adelante el documento expresa que cada hombre se 
haga el firme prop6sito de romper su propio record de 
corte as! como que todos los jefes de brigadas, personal
de serv1.cio y choferes se 1.ncorporen a la tarea de cor
tar hasta la última caña. 

Unidades azucareras de Las Villas y Matanzas se in
corporaron a la molienda en el transcurso de la jornada
de zafra que culmin6 anoche a las 1 para elevar a 111 el 
total de oentrales activos en todo el país. 

La provincia de Las Villas puao en acci6n las máqu! 
nas del central "Vaquerito", de la regi6n sagilera, con 
el cual suman 40 las fábricas de azúcar activas en la ~ 
regf.6n oentral. 

En Matanzas, mientras tanto, arranc6 a moler el in
genio "René Fraga", del Regional Co16n, que puso en ClO
vimi.ento sus mol1.nos exactamente a las 7, hora del cie
rre 	de las operaciones de zafra del M¡NAZ.

Con la .incorporaoi6n a la molienda del 12 de la un! 
dad "René Fraga" ~ .el Rag:tonal Co16n coeplet6 su progr~
maci6n de zafra. Ahora faltan por iniciar las activid~ 
des los ingen1.os yuClurinos "HuClberto Alvarez", "Victo
ria 	de Yaguajay" y "Granma". 

=========="MIAMl RAD¡O MON¡TOR.¡NG SERV¡CE"========== 

RAD¡O REBEI,DE, CADENA NAC¡ONAL == (6.30 A.M.) 
- - - - - - = = = ======= - -- - -- -- - - -- - -- - - - = = 

¡NFORMAC¡ON FOLlT¡CA = De los combatientes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Mi.nister1.0 del ¡nte
rior. 

5) (Z A F R A) 
La brigada ~_Héroes de Boliviall , perteneciente a la 

Colu~a Juvenil-del.Centenario, se'oanvirt16 en la p~i
Clara-brigada tri-millonaria del naía al oortar en solo 
17 días su tercer Clil16n de arrobas de cañas. 

La "Héroes de Bolivia" estÁ integrada por 36 Clach§. 
teros de los cuales 8 son ya decl-millonarios de la 
preDente zafra. El promedio diari.o por hOClbre .para 
cortar el tercer oil16n fuá el de I-1lL 631 arrobas. 

* * * * * * * * * * * 
6) DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 del presente Des se desarro

llará en el lnotituto Tecno16gico Vitalio Acuña el Fri 
Cler 	 Consejo Nacional del S:I.ndicato de la Miner{a, el 
cual seaionará en 6 Cooisionas para discutir distintos 
aspectos relacionados con el trabajo en ese importante 
sector. 


* * * * * * * * * * * 

7) DEL 3 AL 5 DE FEBRERO EL S¡ND¡CATO DE LA ¡NDUSTR¡A A~ 

menticia efectuará su Segundo Consejo Nacional, en el 
CírculO Social "Gerardo Abreu", Fontán, donde se dis
cutirán las tareas realizadas en el segundo semestre 
de 1911 y los planea de trabajo para el prosente año 
1912. 

* * * * * * * * * * * 
8) EL MlEM:BRO DEL COKiTE CENTRAL DE NUESTRO FART¡DO, COM

pañero Flavio Bravo reauCli6 la Segunda Reuni6n Nacio
nal del Sector de Consumo y Servic~.os expresando que 
se han logrado mejoras en ese sector pero que ello no 
significa que se puede hablar de éxitos pues aún quedan
muchas cosas que hacer para satisfacer las necesidades 
del' 	pueblo. -; -e-

Nuestro objetivo, añadi6, es lograr cada vez más 
productos, hace~ una mejor distribuci6n y brindar el 
cayor serv:l.cio al pueblo, ten1.o1'ldo presente en todo - 
ello la major calidad y el mejor trato al público.

Se refiri6 luego a la importancia de que los organis 
mos 	 intens1.fiquen la pOlítica de casas para solucionar ::
los 	problemas que les afecten. Cit6ejeoplos del traba ... 

http:Servic~.os
http:ingen1.os
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jo realizado en la Industria Ligera y el Ministro de la ¡nM
dustria Alimenticia para hallar soluoi6n a producciones cu
yas materias primas.se importan del áre& d61ar, sin bajar 
los niveles de produoción y el cumplimiento exitoso que di~ 
ron a sus planes de producción. 

"M¡AM¡ RADIO MONITOR¡NG SERVICE" 
9) EL MlSMO DlA 25 DE MARZO DE 1895 EN QUE YA AL PARTlR PARA 

los campos de Cuba Libre Mart{ firma en Montecristi, pobla
ción dominioana, con M~ximo G6mez el Manifieato-Proclama7 de 
la Revoluci6n, esoribe a su frate~a¡ amigo Federioo Enr{~ 
quez y Carvajal una oarta en la que expresal

Yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza con - 
ella en véz de aoabar. para mí la patria no ser~ nunoa ' • 
triunfo s1.no agonía y deber. Yo alzaré el mundo pero mi ... 
únioo deseo sería pegarme all{,al último tronco, morir oa
llado. 

Para m! ya es hora ~ero aún puedo servir a este únioo 
oorazón de nuestras republioas. Las Antillas libres salva... 
rán la independencia de nuestra Amérioa y el honor ya dudoso 
y lastimado de la Amérioa inglesa y ftjarán el equilibrio 
del 	mundo. . .., " 

Complemento de ese, su testamento pol{tioo, es la oar'ta 
que Mart{ redaotó y no pudo terminar en el campamento de M 

Dos R{os, dirigida a su también ami~o fraternal el mejicano
Manuel Mercado, de la que es este párrafOI 

ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida ~or 
mi país y por mi deber puesto que lo entiendo y tengo ani
!:lOS oon que realizarlo de impedir a tiempor con la indepen
denoia de Cuba, se extiendan por las Antillas los EStados 
Unidos y caigan con esa fuerza. más sob~e nuestras tierras 
de América. 

Cuanto hioe hasta hoy y har' es para eso. En silenc1.0 
ha tenido que ser y como indireotamente porque hay cosas 
que para lograrlas han de andarooultas y de proolamarse en 
lo que son levantar!an dificultades demasiado"recias para 
aloanzar sobre ellas el fin. 


*********** 

10) 	M¡E.MBROS DE LA ORGANIZAC¡ON FASCISTA EN CHILE "PATR.¡A Y LI

bertad" seouestraron a 7 estudiantes de la Federación de Ea 
tudiantes Revolucionarios y del Movimiento de Izquierda Re~ 
voluci onaria s ometiéndolos a torturas y amenazas. 

*********** 
11) LA CENTRAL UN¡CA DE TRABAJADOBES DE CH.¡LE· FIRMO UNA DEC~ 

oi6n expresando su sat-isfaco!ón por la deoisi6n del Gobierno 
de traspasar al área sooial 91 empresas, entre las que se 
hallan los más grandes monopolios existentes en el país. 

La nota agrega que los trabajadores aplauden con entu
siasmo revoluoionario el nuevo paso dado por el Gobierno 
del pue-blo. 

**** ****** 
12) 	LA CAMARA DE COMERCIO DE PERU EXPRESO QUE POR MUY PODEROS O 

que sea Estados Un1dosno podr~ darse el lujo de querer ha
cer pagar a los demás las oonseoueno1a's de su ind1.soiplina
finanoiera. 

, * * * * * * * ** * * 
13) 	ELPROXJ;MO D¡A 22 SE LLEVARA A QABO LA SEGUNDA ASAMBLEA DE 

Balance del Partido en la S~ooión Pol{tiQa de las Bases de 
Reparaoiones Generales de lW! FAR•. ' . 

. Dioha asamblea tiene como objetivo fundamental analizar 
or{ticamente el trabajo partidista realizado en el tiempo 
tr.anscurrido desde lá p~imera asamblea ... y, adem~si ratifi 
ca,r o renovar la Comision Adjunta a la Seéci6n 1'0 {tica, t,g.
már acuerdos conoretos para superar deficienoias en métodos 
y estilos de trabaj'o' para influir positivamente en el oum
plimiento de las tareas y misiones de las Bases de Repara
oiones Generales de las FARo 	 . 

~ 	 ~ 

o o 
o"Recientemente qued6 oonstituido en la Escuela Militar 

CamiloCfenfueg08 de Holgu{n el Consejo ~erritDrial de los 
Trabajadores C!viles de las FAR, integrado pDr Juan Pérez 
Reyes, oomo SeoretariD General; Joaqu{n Romero Garo{a, Se

http:primas.se
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cretario de Organización y Finanzas; Delia Mor{n May'O
ral, Secretaria de Educación y Frente Femenino; Jesús 
Rosa Peila. Protecci6n e Higiene del !rrabajo y !rrabajo
Voluntari o; pablo "!elázquez River;;, f.suntos Sociales; 
y Juan Avila Riveron y Julio RoquElRodr:{guez, suplon
tes. 


o o o 

En días pasados culminó el'cursillo metpdológico 

para d{r'f.gentes de la preparaci6n política en ~l Cuer... 
po de Ejército de Holgu{n. El miso:o tuv9 coco objeti ... 
vo el estudi o de' los priniciptoB me't-odologioos y lES PB:. 
blicaciones de la ntt'ecci6n política de lasFAA para 
el desarrollo de la preparaCi6n política del año 1972. 

, En el cursillo metcdológico resultaron destaoados 
los compañéros Sargento de !rereera Jo~é Rodr{guez, so! 
dado Eugenio Marrón y Sub-!reniente Rolando D{az. 

"MlAM¡ RADlO, MONl!rOR.¡NG SERVlCE" 
14) LA F¡RME RECLAMAClON DEL PUEBLO Y EL GOBlERNO PANAME

ños demandando el reconocimiento de su soberanía sobre 
el Canal> que hoy ocupan lÓB yanquis en su territorio 
ha llevado a los imperialistas a desarrollar una feroz 
campaña en defénsa de los grandes beneficios que les 
reporta el dominio de la Zona del Canal, ar~ancada a -
Panamá bajo la coacci6n de las cañoneras a principios
del siglo~

Alfred Martin, Director Ejecutivo de la Asociación 
Marítima Norteamericana1 deolaró ayer ante una Sub~Co
misión de la Cá,mara de Representantes en Washington que
el Canal tendrá una gran importancia para Estad03 Uni
dos ouando entren en p~oducci6n los yacimientos de pe
troleo deAlaska, ya que el 23 por ciento de dioha pro
ducoión, que se estima en 2 MILLONES de barriles dia
rios en 1985, se enviará a los puertos norteamericanos 
del Golfo de Méjico, a través del Canal. 

La lnternacional !relephone and Telegraph Corporation,
I!rT, pidió también a la Oámára de Rapreaentant6s que 
se demande de Panamá garánt{aá a largo plazo por las 
operaciónes de la compaft{a en la Zona del Oanal, y que 
esas garantías deben ser una de las condiciones para la 
firma de cualquier nuevo Tratado sobre el Canal. 

Corno éstas son muchas las', naniobras comprendidas en 
la campaña que en el Congreso y en la prensa cás reacci~ 
naria de Estados Unidos desarrollan los imperialistas 
para pretender crear un estado de opinión Gn el país fa
vorable a la negativa frente a la demanda del pueblo y 
el Gobierno panaceños de que todo nuevo tratado debe re
conocer la plena soberanía del país sobre la zona del C~ 
nal, establec1endo sus leyes y obteniendo las ganancias 
que hasta hoy, desde principi.os de s,tglo, han sumado ci 
fras astronómicas de las que Panaoá no ha reoibido ni el 
uno por ciento. 

Frente a las caopañas chauvinistas de la pr9n3a reac 
cionar1>a yan'1ui, frente a las maniobras de loé intereses
tmperial:tstas,> se manttenecq,nfi,rmeza la posición del pue
blo y del Gobierno panameños de exigir el reconoci.oiento 
de la soberanía de Panamá sobre el Canal, ferviente anhe
lo de las masas populares, que más de una vez han derra
cado su sangre en su justo afán de reácatar el pedazo de 
territorio arrebatado por el imperialismo. 

= ------ = = = = = = = = = = = = = = ------- ======= 
RADlO LlBERAClON = "D¡AR¡O DE LA MAÑANA" = (S:OO A.M.) 
===================== ------ 

15) (z A F R A) -,' 7' 

(hablando del inicio de la molienda de los centrales 
ItRené Fraga" y "El vaquerito") El "René Fraga" deberá 
cumplir una norma operacional fijada en 160 MlL arrobas 
aunque potencialmente puede sobrepasar las 200 MIL. "El 
Vaquerito", que marcó el #40 de centrales en actividad 
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. en la proVinoia vi llal:'eña, tiene un estimado de caña a mo
ler superior a las 14 y medio MiLLONES de arrobas y deber~ 
produoir en 'los 100 4{as que se le ~n marcado de molienda 
unas 21 MiL toneladas métricas de azuoar. 

* * * * * * * * * 
16) EL SEGUNDÓ ENCUENTRO Y EL SJSMiNARIO NAClO:tiAL DE TEATRO ¡N

fantil iniciará hoy en Topes de,Collantes, Regional Escam~ 
bray, con la participaot6n de mas de 350 integrantes de 26 
grupos profesionales did~cticos, procedentes de todo el - 
país.

El encuentro, que se llevará acabo en saludo al ¡¡ Co~ 
greso de la UJC y al 110 Aniversario del Natalicio de José 
Mart{, se extenderá hasta el día 28 en que habrá un acto es
pecial en homenaje al Ap6atol. 

* * * * * * * * * 
17) 	EN SU PRONOST¡CO PARA HOY, JUEVES, EL INSTITUTO DE METEORO

logía anuncia algunos nublados con chubascos aislados. 

=========="MlAMl 	 RADIO MONITORING SERVICEtI ============== 

RADIO HABANA-CUBA - OWDA CORTA = (5,00 P.M. de AYER día 19) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


18) 	FUE CAL¡FICADA DE ABSURDA Y DESMENTlDA LA'VERSION OFICIAL 
sobre la muerte de Giová G6mez, quien milit6 en la organiza
ci6n clandest1,na brasileña 'fAcción Libertadora Nacional". ,.,.. 

Un compañero de la víctima reveló qué G6mez fué brutal
mente torturado y 	asesinado por la pOlicía política al no lS 
grar arrancarle ninguna confest6n. G6mez integr6 el grupo
de 40 presos políticos canjeado en Junio de 1970 por el Em
bajador germano occidental Ehrenfried Von Holleben, secues
trado por un oomando revolucionario. 

El informante, que no se identific6 por razones de segu
ridad, argument6 que G6mez era intensamente buscado por los 
cuerpos represivos brasileños por lo que es absurda la ver
si6n policial de que lo sorprendieron en un estadio de fÚt
bol y lo balearon 	cuando ofreci6 resistencia. U9 

El informante agreg6, Esto es imposible porqGomez lla
maba poderosamente la atenci6n ya que medía casi 2 metros de 
estatura y pesaba 	más de 250 libras. 


* * * * * * * * * * * 

19) PROCEDENTE DE 	 LA HABANA REGRES O A BERLIN, LA CAPlTAL DE LA 

República Denocrátfoa Alemana, -~u:na delegaci6n de la Uni6n de 
Ayuda Mutua Campesina que presidida por su Primer Secreta
rio, Fritz Shousmi.n, acaba de visitar a Cuba. 

'En La Habana el Presidente de la Asociaci6n Nacional de 
Agricultorés pequeños y miembro del Comité Central dél par
tido Comunista de Cuba, Pepe Ram{rez, y Fritz Shousmin fir 
maron uná declaraci6n oonjunta de conperaci6n e intercambio 
de experienoias. ,., 

Durante su estadía de 2 semanae en Cuba la delegaci6n 
alemana democrátioa efectu6 un recorrido por zonas agrícolas 
en las provi.nciasde Oriente, CamagUey, Las Villas y La Ha
bana, dondé conocieron de cerca los esfuerzos que realizan 
los canpesinos y trabajadores agrícolas para desarrollar la 
eoonom{a agropecuaria y otras actividaddes de la vida social. 

*********** 
20) 	EN R¡O DE JANE¡RO 6 GUERlULLEROS URBANOS ASALTARON UNA SUCUR 

sal 	bancaria en el barrio de Copacabana y sustrajeron una su 
ma de dinero equi.valente a cerca de 7 M¡L 500 d61ares. Pooo 
antes de alejarse 	en 2 autom6v11es el-"grupo armado dej6 en 
el lugar volantes 	con arengas revoluoionarias. 


* * * * * * * * * * * 

21) 	EL EMBAJADOR EN CUBA. DE}:. GOBIERNO REAL DE UN¡ON NACIONAL DE 

Cambodia dijo en conferencia de preñaa celebrada aquí, en 
La Habana, que los patriotas cambodianos no dejarán las ar
mas haata haber expulsado del ~{s a los agresores norteao~ 
ricanos y sus lacayos y no caer~n en la trampa de las manio
bras diplomáticas engañosas.

Afirm6 que su Gobierno no aoeptará la part1ci6n del país
ni participará en ninguna oonferencia internacional como la 
de Ginebra. 



22) 

23) 

24) 
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El Eobajador del Gobierno Real de.:la
c

uni6n,Naciona l 
de Caobodia en su oonferencia de ~renáa infore~ sobre 
los detalles de la gran victoria patri6tica conseguida
al derrotar la operaci6n de los titeres cambodianoa y 
eaigoneses y de las fuerzas yanquis.

Despué.s de 100 días de combate, dijo el Eobajador,
lasfuerzás armadas revolucionarias y él pueblo de Cam
bodia pusieron fuera de combate a 12 mil soldados y of! 
ciales enemigos y captu~aron a otros miles _que atraves~ 
ron el sistema defensivo a lo largo de la Car~etera 6 y
frustraron en toda la línea el plan de aplicar a Caobo
dia la Doctrina Nixon de hacer que los cambodianos pe
leen contra los cambodiános. 

Refiriéndose a la situaci6n actual en cambodia 01 -
Embajador inforo6 que el énemigo controla solamente la 
quinta parte del territorio y unos 2 M¡LLONES de habi
tantes. Las fuerzas khmers no liberan las ciudades por
regla general, dijo el Embajador, sino solamente cuan
do la población lo pide. Adeoás no ocupan nuestras ... 
ciudades porque los yanquis las pueden destruir con el 
boebardeo aéreo. ..,. 

-:·El ELloajador canbodiano en Cuba tercln6 su infor
mact6n reiterando qué el pueblo de su país apoyá los -
Stete Puntos del Gobierno Revolucionario Provisional 
de Vietnam del Sur y los Cinco Puntos del Frente pa
tri6tico de Laos. 

=========="M¡AMl RADlO MON'lTOR¡NG SERnCE"======:-::= 

Rlu)¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = == 
MAS SOBRE LA nSlTA DE LA DELEGAClON MlLlTAR CHlLENA A 
DEEENDENCLAS DEL EJERClTO DE LA ~BANA. Véase el #26 
del Bt:>.lf3t!ii de ayer) . .. 

Los oficiales chilenos recorrieron la Jefátura de 
\l..'I1a divisi6n de infantería una unidad de artillet'{a
dependiente de dicha divisi6n, una brigada blindada y
la Jefatura da la diV'isi6n de artillerta. . 

En los diversos puntos dél recorrido los militares 
de las Fuerzas Armadas de·Chile fueron recibidos con 
honores y obtuvieron amplias inforeaciones de las ac
tividades militares respeotivas. 

********** EL F¡SCAL GENERAL DE LA REPUBL¡CA POPULAR DE BULGARlA, 
¡van Baskov, se entrevist6 en La-Habana con Blas Rocá , 
l'liembro del Secretariado del Coeité Centrál del Partido 
Cocunista de· Cuba y Presidente de las Cocisiones de Es 
tudios Jur{dicos. 7 -

Durante la reuni6n el Fiscal BaSkov, quien taobién 
es oieobro del Cooité Central del Partido Comunista 
BÚlgaro,se interés6 por el trabajo de las Cocisiones 
de Estudios Jur{dicos que Blaa Roca le explic6 acplia
mente. 

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

RAD¡O L¡BERAC¡ON (7:30 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = == = 
lNFORMAClON POLlTlCA = De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte-
rior. 
EL PROX~O MARTES SE EFECTU¡UU~ LA GRADUAClON DE 240 
nuevos oédicosagresados de lo. Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de La Habo.na. 

A partir del 10 de Febrero loa nuevos galenoS comen 
zarán a presto.r se}:vicioa oédi.co-rural por espac1.0 de 
2 años en zonas agrícolas e industriales. 

Con la nueva proooci6n se eleva a 2 M~L 403 el nú
oero de médicos graduados por la Revolucion en los últ! 
DOS 5 años. 
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25) O~ROS TRES MUNICIPIOS DE PINAR DEL""'R¡O, SAN CRlSTOBAL, LOS 
pálacios y_~Puerto Esperanza, oumplieron sus progra~as de 
siembras dé tabaco. # 

San Orist6bal, de una meta de 27, ""alcanz6 la cifra de 
35 caballer{as~sembradas de taoacot siendo, ademÁs,?la se
~da que termina su prograoaoi6n de siembra, la primera 
fuá Bah{a Honda. 

********** 
26) AL ALCANZAR LAS 20 MIL 150 TONELADAS DE CAL ~ "7UNIDAD 802 
del Combinado Industrial "Mártires del Corintliia", de la ES 
presa de Cal}teras, sobrecumpll6 en ~ 6 por ciento su meta 
de producoión. . 

Los 12' obreros de esa unidad, incluyendo 10 mujeres, 
desplegaron, _un gran esfuerzo y produjeron 56- toneladas de 
cal por día. 

********** 
27) EL D¡ARIO ti NO¡DnUSLANDf( , DE LA REPuBL.¡CA DEMOCRAT¡CA ALEMA
na, destaca,que el índice de orininalidad en los Estados Un! 
dos se elevo el pasado ~o en Un 10 por ciento. -

Añade el diario que~~971 en Estados Unidos ocurrieron 
17 MIL asesinatos, de los cuales M:tL 625 tuvieron por esce
nario a la oiudad de Nueva York. ; 

Concluye que el alto porcéntaje de or{menes en Norteam~ 
rica está estrechamente ligado a la pol{tioa de' agresión -~ 
del Gobierno Norteamericano. 

*********** 
28) EL GOBlERNO lMl?ERlALlSTA DE ESTADOS UNlDOS ANUNC¡O HOY, A 
través de la Casa Blanca, que-ret1rá~á su llacada Ayuda Eoo 
nómica a aquellos pa{aes que expropien intereseá norteane-~ 
ricanos sin una-coopensaOi6n que la Administraci6n de - - 
waShington coneiaere satisfaotoria. 

-La Comunicaoi6n-'señala que la medida no afectará las 
obligaciones financieras~ contridas con Ohile, donde las Bi
nas del cobre fueron nacionalizadas. 

========="M¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR¡NG SERVlCE" =============== 

RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA COR~ (6:15 P.M. de AYER) 
= = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = - = = 

29) " NuESTRlJ. AMER¡CA= Un preve análiSis de la palpitante ac.. 
tüalidad de un·cóntinente en los albores de la lucha por su 
liberaci6n definitiva. 

Durante varios días se han prOducido en República Domi
nicaná manifestaoiones populat1es de protesta 'por la oasacre 
cooetida la,semana pasada por fUerzas represivas contra un 
grupo de 6 j6venes revolucionarlns, 4 de los cuales fueron 
asesinados p6r la policía. 

La cacer{la humana desplegada por las"'fuerzas represivas
balagUeristas contra el grupo de revolucionários cont!lovi6 a 
la opini6n pú~lioa dominicana en todo el país. Organizacio
nés estudiantiles, obreras, oampesinás y progreSistas dOrJi:" 
nicanas han realizado numerosas gestiones y manifestaciones 
dé protesta para tratar ;"de impedir que sean asesinados tam
bIén los 2 revolucionarios que lograron escapar al cerco po
licial. "' 

~, La irritaci6n-"'I?opular há sido más intensa después que so 
dijo con réiteración que aviones de la Fuerza 'Aérea de los -
Estados Unidos habían participado en la caoer{a del Miércoles 
dé la semana pasada contra los 6 j6venes revolucionarios do
minicanos. -,7 --, 

El puéblo dominicanO no perdona, nunca podrá perdonar a 
los imperialistas yanquis que 'tantas fechor{as han cometido 
con~ra-los püeblos latinoocericanos, incluido el pueblo de 
Republica Domi.nicana. -

Aúri. están-Cfreséos los recuerdoa de la brutal interven
ci6n militar-· faperia11.sta yanqui en suelo docinicano perpe
trada en Abril dé 1965. Taepoco el pueblo dominicáno le per
dona al ieperialismo el saqúeo de las riquezas nacionales -~ 
por los conopolios estadounidenses. 

Por eso no es nada extraño que al expresar sus protestas 



- - - - - - - - -
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contra la matanz~ de los j6venes revo~~cionarios domint 
canos los manifestantes hayan hecho obJeto de su repud o 
a ~mpresa~ yanquis radicadas en el país ~aribeño~ , 

- En Boriaó, localidad'ubioada en el Nor-Oeste de Repu
blica Dooinicaná, lo~ estudiarltes que proteatabánpor la 
represi6n policial lanlZi6ron;pledras contra laainstala-' 
ciones de la IIFal ConductL", eepreaa nor-teamericana propig
taria de un complejo minero.dooinicano cuyo valor se cal
cula en 200 M¡LLONES de d61aree~ 

"HlAMl RAD¡O MONlTORlNG SERV¡CE" 
Una--'protesta s1cilar: tuyo lugar en Villa -Velázqu~z 

donde airados C,¡anifestantes'- quemaron autoo6viles de ciu
dadanos norteaoericanos' residentes en el' lugar, ocasion 
en que fueron brutaloente atacados por 'las fuerzas reprg
sivas balagueristas.

La Eobajada de los Estados Unidos en Santo Domingo 
se apresur6 a .dar a-la publicidad una nota en la cual -
desmiente que un avi6n norteamericano haya participado en 
las acciones represiva~ contra el grupo de revoluciona
rios. ' .' 

Sin eobargó, adoiti6 qUé, efectiva~ente, un aparato 
de la Fuerza Aérea estad'Qunidense aterriz6 en la Base Aé
rea de San ¡s1dro, muy cerca del lügar donde se produjo 
el choque entre los 6 revolucionarios fugitivos y loa 2 
M¡L policías que los peráeguían. '"," 

La Eobajada yanqui dijo que ese avi6n es de carga y
realizaba un vuelo de rutina • 

.., Pero hubo otra denunoia acerca de estos hechos. Va
rias personas aseguraron que durante el desigual coobaté 
que';culr:I1n6 en el asesinato de 4 de los J6venes rovolucio 
narios perseguidos un autoo6vil de la oficina del Agrega::
do Militar norteaoericano en la Enbájada en Santo Dootngo
circu16 varias veces por las proxioidades del escenario 
del coobate~' Pese a los desmentidos de la Eobajada yan
qui los 6anifestantes dooini6anos continuaron expresando 
su repUdio a las reiteradas intervenciones ioperialistas 
en su país. - . 	 -, 

Rn la localidad de Salcedo los estudiantes lanzaron 
piedras contra las oficinas de una sucursal del Banco 
norteamericano "Bank oi ,Anéricalf • 

_ Para protestar por la oasacre perpetrada po!.' las - 
fUerzas represivas balagueristas y la presencia nortéame 
ricana en el_país se efectuaron enérgiéas oa~ifeatacio-
nes taobién en Puerto Plata, San Francisco dé Macor{s, 
Duar"te, Sant.iago de los Caballeros y otras ciudades y po 
blaciones dooinicanas. ", -

Las óÚltiples ~anife8taciones anti-gubernamentalea y
de repudio a Estados Unidos hicieron recordar en aquellos
Dooentos los sangrientos sucesos de Abril de 1965 que aún 
están frescos en las memorias de todo el pueblo dooinic~ 
no y de todo el oundo. 

= = = = = = = = = = = = - -- - -- - - - - = = = =- -- - - - - - == = = 
SUPLEMENTO DEL NOT¡ClERO RAD¡O LlBERAC¡ON (10:30 A.M.) 

30) 	EN EL SALON-TEATRO DEL MlN¡STERlO DE COMERC¡O'EXTER¡OR 
se efectuará el pr6x1mo Martes la Plenaria de Producci6n 
y Productividad del Grupo Nacional de Obras Mar{timas 
del DAP. Durante su desatrollo se analizarán la oarcha 
de las construcciones oar{tioas, instalaciones portua
rias y las tareas de dragado y extracci6n de arena de 
oar 	señaladas para este año. 

*********** 31) 	 COMO CUIMlNAClON DE LA JORNADA MARTlANA SE LLEVARAN A CA 
bo actos centrales y desfiles dé pioneros en toda la lS::
la, con excepci6n de la provincia de Pina;, del R{o, don
de la actividad estará dedicada al traoaao en zon~s taba
caleras simbolizando la labor que realiz6 Mart{ en el ex! 
lio con los tabaqueros. 
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En Lri Habana el acto oentral será en la casa donde na
ció Mart{; en :tsla de Pinos en la finca "El Abran, donde vj..
vió corto tiempo ~ntes de,ser de~ortado a España; y en Orie~ 
te en Dos Rios, donde oayo el Apost01 el 19 de Mayo de 1895. 

-============uM¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE"============ 

RADIO PROGRESO = "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO'! (8:00 P.M. de 
= = 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = AYER4ía' 19) 

32) 	 (Mt..s SOBRE RECORR:tDO DE LA DELEGAC¡ON M¡L¡TAR CHILENA POR D~ 
PENDENCIAS MILlTARES. véas e el #22J ' 

Luego v1áitarDn a"unaunidad blindada .4,onde fueron reci
bidos conhonoree 1!l11itares óporel Oooandante Rao6n Pardo -
Guerra, Segundo Jefe de la Divisi6n B11ndad9l. ' 

. En esa' inStalación oilitar los militares- pudieron apre
ciar los distintos equipos blindados y una aoplia exposici6n
de la técnica bélica. -. 	 '~ 

~En una explanada de la Unidad se ,encontraoan dispuestos
equipos de obsSlorvaci6n, ingenier{a, comunioaci ones, tra:as
portadores blindados, tanques "CP-55" y otras armas ligeras.

'Finalnénte en h\?r.ls de la""'tarde da ayer la delegación 
militar chilena efectuó tuia visita a la Jefátura de la Divi
sión de Artiller!a,lugar en que fueron recibidos con los h~ 
nores correspondientGs.

',' El Cooandante Willian Gálvez, Jefe de la Divis1.ón, reci
bi,ó a loa huéspedes y les present6 a:"""la oficialidad de esa 
i,natalaoi6n procediendo después a brindarles Una v~,si6ñ pa
norámica de la estructura. ?rgánica de esa división artille
ra. 

Los representantes mi. litares del hernano pueblo chileno 
recorrieron, adel!lás, 2 unidades artilleras de la Divisi6n en 
la últina de laa cuales el Genérnl de Brigada Carlos Araya -
Castro departio con algunos oficialas y soldádoa y se intere
s6 por las actividades y estudios técni,cos-nilitares. 

* * * * * * * * * * * 
33) HOX EL "COL1!MN':tSTA MltNUEL CAy:tE§E~~ DEL:Plt~¡O VESPERT¡NO ¡Z

quierdista' II Ultima Hora", mantenía l~ teáis de qu~ la iz
quiérda chilena debe consolidar sus pósicionea en él prole
tartado:!ind1.-!S~rial y campesino del país y ganar as! las ca
pas nonias de'la población.

El análisis del periodista chileno se produce en momen
tos en que la Uni.daq. popul~r estudia la :toroa de ganar laa 
oapas medias de la poblacion, cuyo_desp1~zaniento hacia las 
d~rechas se atribuye al resultado électoral adverso en las 
elecciones efectuadas en ; prOVincias ohilenas el pasado Doningo. " ,.'.' ":' ..,.. 

Puntualiza el peri odfsta chileno: Si bien es justo cap
tarse a sectorás de la poblacióñ permeadOB {deo16gicamente 
por 	el enecigo resulta--indiscutible la táctica a emplear pa
ra conseguir ese objetivo. ..-	 ., 

para:ganarse al proletariado y al campeSinado, continüa, 
los 'Partidos de la 7 Unidad popular 'parece coincidir en la ne
oesidad da profundizar el cumpliniento de euprograma • 

-: En cambio, agrega, en la pol{ticac'con los sectores me
dIoa no debe buscarae la''''forma de satiaface~ conaunos espe
cIales ya que eso prodUCiría enormes ganancias a la burgue
s{a y no se obtendrían los resultados apetecidos. 

~ Señala el columnista de "Ultima Hora", de Santiago de 
Chile, que en la medldaen que el proletariado cnileno con
trole el poder pol{ticola~ capas nedias se inclinarán en f~ 
vor del más poderoso" que en este caso es él pueblo. 

y concluJ:e el com'entario: Apoyando·"as{ el proletariado 
y el campesbiado, donde se hace necesario volcar el esfuerzo 
de· la lucha ideo16gica contra la burguesía, será posible con 
quietar nás apuyb popular al proceso. 	 ..,.. 

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

http:Divis1.�n
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(TRANSMITEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 

INFORMAO¡ON POLITICA = De los combatientes de laa Fuer
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del Inte
rior. 

34) EN tJN ENOONADO DE:BATE ANTE EL OONSEJO DE LA'OEA EN LA 
sesión de ayer Ohile fij6 su posición anti..imperialiata 
y el representante delré~men de Stroeasner dió mues
tras de la total entrega y la parcialidad de la dictadura 
paraguaya con fll imperialismo norteaoericano. _ 

La discuaion fué procavida alrededor de la denuncia 
contra",el vasallaje que impone Estados V~idos· a ¡,atino
anérica formulada hace 2 secanas por el EQ~jador de Oh! 
le, Lu{s Herrera, al ssucir la prestdencia rotativa del 
Oonsejo de' la OEA.,

El representante paragu.ayo acusó a Ohfle. de incitar 
a los pueblos de América Latina a la rebelión armada pe 
ro en s~ntidó general careoió de respaldo por parte de
los deoas países.

Lo absurdo de los argucentos del representante par~ 
guayo puede calcularse por el hecho de que el propio Eo 
bajador yanqui tuvó una 'molesta reacción a~te la desa.
fortunada incondicionalidad del vocero delrégioen de -
Stroessner, recordándole que es un secreto que existan 
desigualdades entre las naciones del Henisferio. 

********** 
35) SE INFORMO DESDE LA OAFITAL VENEZOLANA QUE JESUS FAZ GA 

larraga, Secretario General del Moviniento Electoral . 
del ~eblo, se un'tó a las demandas de ~ol{tioos locales 
al Gobierno para que expulse a la I:lision I:lilitar norte
americana existente en Venezuela." 

Faz dijo que la presencia de osa misión constituye 
un menosoabo para la soberanía naoional del país. 

********** 
36) (MAS SOBRE LO DIOHO FOR FLAVIO BRAVO~ Véase el #8)

DUrante su intervención el compañero Flavio Bravo;
refiriéndose a las mejoras alcanzadas en la distribu ' 
ción de algunos artículos, citó como ejeoplo la de ~ 
los juguétea ~enDicienbre pasado y agregó. No obstan
~e todavía estacos muy lejos de satisfacer las neces! 
dades de la pOblación para lo cual,hay qu~ ~rabajar
intensamente, ya que el'seotor esta afectúdó por fal 
ta de productos y deficiencias en el servicio junto a 
la presión que ejerce el exceso de circulante. 

* * * * * * * * * * 
37) EN LA ZONA 6 DEL PUERTO DE LA HABANA OOMENZO A MONTAB

se una de las 10 grúas de pórtico adquiridas por Ouba 
en Hungr{a, en tanto que otras 2 de la misea tecnolo
g{a húngara serán instaladas en Matanzas por la briga
da #18 de oonstrucción Industrial. 

'Estas grúas, que se-apoyan sobre grandes patas n~ 
tálicas, cuentan con una capacidad de carga de 12 to
neladas a 15 metros de su eje y de 6 toneladas a 30 
metros. El costo de cada grúa asciende a 125 MIL pe
sos. 


* * * * * * * * * * * 

38) EN SALUDO AL 11 OONGRESO NAOIONAL DE LA UNIONDE JOq. 

nes Oomunistas 892 nuevos estudiantes universitarios 
de la Facultad de Oiencias Médicas se encuentran rea
lizando diversos trabajos agr{colas en la Zona de Ja
güey Grande. 

* * * * * * * * * * * 
39) EL FROíCtMO V¡ER...liES DARA INIOIO EL PRIMER ENOUENTRO DE 

Organi~ac:t,ón y lj'ort:lación del Trabajo en el ¡nstituto
Tecnologico Ruben Mart{nez Villena , de Rancho Boyeros, 
con la parti.cipaci ón de M¡L 700 delegados de todo el 
país. La apertura del evento está a cargo del c1eebro 
del Coeité Oeñtral Secundino Guerra. 

Los objetivos de eátá reunión, entre otros, son 
efectuar un balance critico y el análisis de los resul 
tados económicos del trabajo realizado durante el pe
r{odo 1970-71. Trana-oec: J. Ran{rez 
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"MIAMl RADIO MONITORING SERVIOE" - - - - - - - - - - - -- -- :: = 

(Transcripci6n literal y objetiva de las más ieportantes rádio
noticias del día, 	tal como son transmitidas, de Ouba Oomunista) 

= = = = = = = = == = = = = === = = == = == == - -
AÑo XI #17 

Suscripciones al: P~O.Box 253, Biacayne Annex 
Miam!, Fla. 33152 

Teléfonos. 642-5702 ~ 443-9431 
======= ======== = = = = 

VlERNE3, 21 de 	 E N E R O de 1972 

It BOLETIN INFORMATIVO DE LA. MAllANA" (Transmiten en cade
na las em1.soras -- 5: 30 A.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = -- - - - - - - -- - - - - - - -- ---

1) 	TRES PERSONAS RESULTARON MUERTAS EN UN ENOUENTRO A TIROS EN
tre lUl gl."Upo de revolucionari.os y agentes de la policía mil! 
tal' en Sao Paulo, Brasil, según se i.nform6 extraof1.cialmen
te. 

El Servici o da Segu.r1.dad de esa c1.udad bras 1. leña prohi
bió divulgar la noticf.a pero trascandi6 que un pol:f.c{a muri6 
durante el combate. También se supo que un Oabo del ejérci
to se halla hoapita11.zado a causa de las heri.das gue sufrie
ra en el tiroteo ocur~1.do en el barri o de Ipirafuera, al Sur 
de Sao Paulo. 


* * * * * * * * * * * 

2) 	EN OORDOBA, ARGENT~NA, UN OOMANDO DE LAS FUERZAS ARGENT¡NAS

de 	 Liberación ocupo una oficina del Registro Oivil y se in
cautó de valiosa documentación. 

Según la versi6n policiaca, 4 personas armadas irrumpie
ron en el local, sttuado en un apartado barrio de l.a cf.udad 
cordobesa, y tras 	reducir a la empleomanía se apoderaron de 
numerosos docuClontos y sellos 0:f'1.ciales, cortando las líneas 
talefónicas antes 	de escapar. 


* * * * * * * * * * 

3) 	LA. HUELGA DECRETADA POR LOS EMPLEADOS DE LA "OOMPAÑIA ESTADO.. 

unidense de Teléfonos de San Juan, Puerto Rico, el pasado -
Martes, procedía ayer sin vislumbrarse una soluci6n. 

Esto va para largo, dijo un vocero de los huelguistas al 
anunciar que al movimiento se habían solf.darizado el Partido 
Socialista, la Oentral de Trabajadores Puertorr1.queños y el 
Movir::d.ento Pro-¡ndependencia de Puerto Rico. 

La huelga de los empleados de la Empresa Telef6nica Pue~ 
torriqueña, operada por una compañía estadoun1.dense, está 
afectando seriaClente las comun'f.caciones nottciosas, indus
tri.ales, comerciales, a corta y larga distancia. 

* * * * * * * * * * 
4) 	EL ¡NFOffi\m DE OLAUSURA DEL CONSEJO INTERAMElqOANO EOONOMICO 

y Social, OlES, dado a conocer anoche, revelo profundas di
vergencias entre Estados Unidos y América Latina. 

El documento, gue será elevado a la considerac16n de la 
Asamblea General de la OEA en Abr1.1 pr6:X:1mo, subray6 que,
segÚn opini6n de los países latinoamericanos, se ha debili 
tado la conflanza acerca de la sol1.dez del compromiso de Fa 
tados Un'.dos respecto a la cooperación internaCi,onal. ..,.. 

La acción política-económica unilateral de EStados Uni
dos ha resentido el comerc1.o y, además, afectará el valor 
de 	 las reservas monetarias en poder de los pa{ses latinoaee 
ricanos, precis6 el informe del OlES. ..,.. 

* * * * * * * * * * 
5) UN TOTAL DE 40 ESOUELAS SEOITh1JJARlAS BASIOAS EN EL OAMPO, OON 

capacidad para 20 M¡L alumnos, serán construidas durante el 
presente año en todo al país, segÚn inform6 la Arquitecta -
Josefina Rebel16n, Jefe del Grupo Nacional de Edi,ficaciones
Escolares del DESA. 

Destac6 que ya han sido iniciadas las obras en 37 de es 
tos centros escolares y gue los proyectos incluyen la term! 

http:ocur~1.do
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naci.6n de las 40 1.nstalaciones para Se,ptf.embre del 72. 
La ejecuci.6n de las obras está a cargo de e M:tL 500, 
integrados en 40 brigadas, que son especializados en 
el si.stema de pré ... fabricado "Gi.r6n". 

Las escuelas cOnStarán de 4 edificios cada una: 3 
de 3 plantas y una de una aola y en oonjunto abarcarán 
una superf1cf.e de 7 hectáreas, incluyendo laa instala
ciones deportivas.

El alumnado atenderá 40 caballerías de cultivos di 
versos en cada escuela.

SegÚn ee inforrn6, en la provinoia de La Habana se 
construirán 10 escuelas, 7 en Oriente, 2 en Camagtiey, 
4 en Matanzas, 7 en LaS Villas y otras. 4 en ¡sla de F! 
nos así como 2 en Pinar del R{o. 

* * * * * * * * * * 6) (Z A F R A)
Los centrales IfHeriberto Duquesne", "Malti.em~o" y

"Qsvaldo Herrera" entraron en acci6n durante la ultima 
jornada de zafra para elevar a 43 el total de 1.ngenios 
que procesan cañas en la provincia de Las Villas. 

eón la puenta en marcha da los molinos de estos 3 
ingeniosvillareños se elev6 a 114 el total de centra
les azucareros activos en todo el para. De acuerdo 
con la programaCi6n del M¡NAZ aún faltan por empezar 
la molienda 30 unidades azucareras, correspondientes a 
5 :provi.ncias, ya que Finar del Rí o mantiene en produc
c1. ón SUB 4 ingeni os. 

De los 152 centrales que cot::lponan el combi.nado azu 
carero del M1NAZ 8 recerarán en la presente campaña, ~e 
los cuales 4 corresponden a La Habana, 2 a Matanzas, 1 
a Las Villas y otro a la provincia de Camagüey. 

El destacado machetero juvenil Mike Ferrar, de la 
BTigada "Héroes de BolIvia", se convirt16 en el primer
deci-millonario del país al derribar lae segundas 100 
M¡L arrobas de cañas en 25 días de corte. El joven 
oriental desarrolla s~ actividades de zafra en la br! 
gada tri-millonari.a "Haroes de Bolivia", de la Colucm.a 
Juvenil del Centenario, que tiene la resp.onsabili.dad 
de,abastecer al central "OrlandO GonzÁle2¡", de la re
gion de Ciego de Avila. 

====="M¡AM¡ RAD¡O· MONlTORUG SERV¡CE" ========= 

RADlO REBELDE, CADENA NAC,¡ONAL == (6,30 A.M.' 
========::::::====== == = = = == 
lNFOBMAClON FOLlTlCA '=De los combatientes de las Fuer 
zas Armadas Revoluc{onarias'y el Ministerio del ¡nte..
rior. : 

7) NUESTRO COMANDANTE EN JEFÉ, F¡DEL CASTRO, Y EL M¡NlS
tro de las. Fuerzf,ls .Armadas Revolucionq,rias; Comandante 
Raul Castro, acompañaron a la delegaci6n militar chi,le 
na que vie1,ta nuestro pale en su extenso recorrf.do de
hoy (as{ dijeron), ,que' incluy6 ¡sla de Ftnoa, Cientue
gos y Santiag~de Cuba. . ' 

En la Isla de la Juventud la delegac1Qn t::lilitar 
chilena vis1.t6 la Escuela Secundaria B~stca en el Cam
po "14 de Jtmio", donde el Director del Plan de Desa
rrollo de eea re'gi6n" Arturo Lince, explic6 a los v1sj.. 
tantes detalles b1.atoricóS ,de la Isla as! como diferen 
tes aspectos'de los distlnt:os planes en desarrollo. ..r 

Poa.teriórmente los oficiales chilenos asistieron a 
una mant.obra de ti.ro real, acoopañados por nuestro Co
mandante en'Jefe y el Ministro de las FAR. ,La maniobra 
la llevaron a cabo unidades de lae FAR y de la Marina 
de Guerra Revolucionaria contra objeti.v08 marinos. 

Tanto las unidades 'de la Marina de Guerra Revolu
ctonaria oomo las eecuadrf,llas de avi.ones demostraron 
alta eficiéncia y plena disposici6n oombativa en la ma 
ni obra efectuada. ..r 

De Isla de Flnos ee dtri,gi6 la delegaci6n chilena 

http:recorrf.do
http:ejecuci.6n


Viernes, 21 de Enero de 1972 -3
= == = = == = == = = 
a C',enfuegos, visitando la moderna planta de fertilizantes 
en prooeso de montaje y el almaoén de azúcar a granel. En 
la planta el Director de la misma, Francisco Padrón, expuso 
a los v1,S1,tantes las caraoter{sti cas de ese complej o centro 
de producción. Después ,Pidel explicó a los altos ofi,ci,ales 
ohilenos la composición de los fertilizantes que se product
rán en dioha planta y compar6 los mismos con los que se pr~
ducen en Chile. 

El Ministro de las PAR, Comandante Raul Oastro, relató 
a la delegación militar ohilena las páginas heroi,cas que 
escribiera el pueblo de Oientuegos en la lucha contra la t! 
ran{a de Batista. ' , 

Acompañaron tambh~n a los visitantes el Primer Seoreta
rio del Partido en Las Villas, oompañero Arnaldo Milián, y
el Oomandante Aroldo Perrer t Jefe del Ouerpo de Ejéroito ¡n
dependiente de dicha provincia. 

En la visita al almaoén de azúcar a granel Pidel explioó 
a los vi~itantes distintos aspeotos de la produoción azuoar~ 
rae , 

De Oienfuegos se dirigieron los visitantes a Santiago de 
Ouba, por la via aérea, siendo objetos de un cálido reoibi
miento por parte de dirigentes del Partido, de organisDos y 
organizaoiones de masas y altos oficiales del Ejéroito de -
Oriente. Los miembros del Buró Político Oomandante Juan Al
me~da yel compañero Armando Hart encabezan la representa
cion que dió la bienvenida a la delegación mili,tar chilena. 

El reoibimiento en el aeropuerto internacional ilntonio 
Maceo se inició con las notas de los Himnos de Ouba y Ohile,
interpretados por la Banda de Mftsioa del Ejéroito de Orien
te. Poster1órmente nuestro Comandante en Jefe, el Comandan
te Juan Alme1da y el General de Brigada Carlos Araya Castro 
pasaron revista a una compañía del Ejército de Oriente que
rindió honores militares a los visitantes. 

En el edificio del aerorerto estaba si,tuada una gran te 
la en la que se leía, "Mart - O' Higgins. Saludamos deleg~..r
ción t!lilitar del hermano pueblo ,chileno". 

"M¡AMl RAD¡O MON¡~OR¡NG SERV¡CE" 
8) NUMEROS4S AC~¡VlDADES DESARROLLARAN LOS ~Rt}BAJAD9RES DE ~ODO 

el país en homenaje al líder azucarero Jesus Menendez, al 
conmemorarse mañana el 24 aniversario de su asesinato. 

Los macheteros permanentes, por ejemplo, llevarán a cabo 
jornadas espeoiales d.e ',mpulso a los cortes mientras que loa 
trabajadores :tndustriales del azúoar intensificarán sus es
fuerzos a fin de lograr el incremento del recobrado de az~ 
car, la calidad del producto, el ahorro de combustible y el 
fortalecimiento de la disciplina laboral. 

El Sindicato Nacional de~rabajadores Azuoareros tiene 
programadas numerosas actividades para Dañana, fecha del as~ 
sinato del gran líder, entre las que figuran la tradicional 
peregrinación a la tumba de Jesús Menéndez, una velada sole~ 
ne en el parque de En9ruci,jada, prov'lncia de ~s Villas, 19. 
gar donde naciera Jesus. ~ambién se efectuara un acto en el 
central "Abel Santamar{a", de esa propia localidad, donde 
trabajó Menéndez y organizó sus primeras luchas sindi,cales. 

La conpañera Elena Gi,l, mienbro del Comité Central del -
Partido, entregará a Héctor Ramos Latour, Secretario General 
de la C~C Nacional, una mascarilla de Jesús Menéndez, que 
será donada al Museo "Vtctoria del Movim1,ento Obrero". 

*********** 
9) MAÑANA, SABADO, SERAEN~REGA LA ORDEN IlÑICO LOPEZ" A MAS DE 
350 trabajadores del petroleo de las distintas uni.dades del 
país, que llevan 25 años o más de servicio. Estos trabaja
dores se encuentran desde hace varios días en La Habana dts 
frutando de un amplio plan de actividades confeccionadas en 
su honor. 

* * * * * * * * * * * 
10) EL ALCALDE DE ¡QU¡QUE, C¡UDAD POR~UAR111 DE CH¡LE, JORGE SO-
ria Quiroga, recorrió disttntas obrás que son ejecutadas 
por Desarrollo de Edificaciones Sociales Agropecuari.as, DE
SA, en planes agrícolas y pecuarios de la provincia de La " 
Habana. En su recorrido fué acompañado por Levi Farach, Di
rector de ese organismo. 

http:Agropecuari.as
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11) CONMEMORAMOS HOY EL 46 ANIVERSARIO,DE LA MUERTE DE MA
nuel Sanguily, combatisnite por la independencia absolu
ta aje Cuba y luohador ·'contra la penetraci6n imperialista 
dur~te el primer cuarto de siglo de la república medi~
tizada. . , 

El noe~re de Manuel Sanguily está estrechamento un! 
do al_.grupó de patriotas que se opus~ al dominio ect?n6
eicd Y político de Cuba"por los consorcios monopolistas
yanquis. El i.ns1gne patriota y escritor cu~~o nació 
en na Habana él 26 de Marzo de 1848. Estudiaba leyes 
en la Universidad cuando abandonó las aulas para incor
por¡'rse a la Guerra del 68. , " 

Oo~ba'ti6, oomo su hermano Julio SanguilY, e, la glS
riosa caballería camagüeyana; particip6 en la Asamblea 
de Guáimaro, donde seproclam6 la primera COllStitución 
de duba en Armas y donde se distingui6.como orador; fué 
Sec~etario del Mayor General Ignaoio l..gramonte, jefe de 
la oaballer{a camagUeyana. 

Despué~ del Pacto del Zanjón Manuel Sanguily concl~ 
y6 sus estudios de Derecho en Españ~; colaboró en' dis
tin'tf1.s révistas y publicó SUB famosas Hojaa Literarias. 

Al finalizar la Guerra Cubano-Hispano-Americana fué 
elegido para la 4Bamblea ConStituyente de 1901. 

Al proclamarse la República de Ouba e~ n'ombrado Se
nadQr y Secretario de Estado. En el Senado Manuel San
guily presentó un proyecto de ley para prohibir la ven
ta de las tierras a los extranjeros. El proyecto no 
fué considerado. " 

Frente al Tratado de Reciprooidad Sanguily levantó 
su ~ozanti ... imperialista contra ese Convenio que pondr{a 
la economía cubana en absoluta dependenct'a de los Esta
dos unidos.' El 6 de Marzo de 1907 Sangilily respondi6 a 
una carta de 'los estudiantes de la Escuela Normal de - -
Kanéas defendiendo nuestra ltbértad y 'protestando ante 
el ~echo de que ,la independenoia de nuestra patria se 
dis~utiera en Estados Unidos. " 

En la carta expresaba Manúel SanguilYI El imperia
listo, como quiera qu'e "'se oonsidere, no es mÁs que una 
toraa vergonzante y as{ ha sidO siempre en Europa como 
ahora en"América, del antiquísimo esp{ritu de conquista.

,También afirmaba Sanguily en su carta a los estudia~ 
tes, Rechazo de plano, como un error injustifioable, 
qUebel Pueblo americano ~o otro cualquier pueblo ~ea ni 
mej r ni mucho menos Supé~ior al pueblo cubano. . 

En 1924 Manuel Sangufly" esori1¡)e su últitJo artículo 
en ~l que ~naliza la situaci6n precaria en que se'halla
baa joven república y señálaba. oasi toda la tierra 
cub na, m:ientras tant~, ha ido pásan,'do a manos extraiias,
al unto gue nuestro pueb'10, en Su inmensa' mayoría gente
po,'b~e, va aseme j&.ndose 'rápidamente a' l'os oolon'os de la 
vte~a Roma; la industria y el oomercto no e8~ tampoco 
en~'anos de cubanos, a quienes apenas les quedan. como 
si os de ~obera~tal la band~ra nacional 7 los empleos
públicos. 'Los gue de. e1108 han hécho .f~tuna ,.oási no 
son si~o m{llimacánte ouban'08. "Viven el TJ8;yor "tiempo P,9.
sib e fuera del pafs. ' 

Seis meses ,de~~pu.és deeso~ítbir este art{oulo morfa 
Ma~el Sanguily,aque1 gue hab{a sabido ser todo macb{, 
lo mismo en la guerra que en la paz. 

ttM'lAMI RAD¡O MONlTOR¡NG" 
12) EL PRES¡DENTE YANQUI, :e.¡OHARD 'mOli ANUNC¡O EL PLAN DE 

re~res~11aa que 'pretende' imponer, a ios países sub-desa
rrqllados que naqi,onalicen p~opiedades t;'le empresas nor...
tea¡oer i canas. ., " - , 

, La nueva:pol{tioa eoo~6mioa del ,Gobierno de los Es
tadios' Unidos prevee gue sé suapender!n los préstamos he 
ohds ~""lOB paIses que nacionalicen bienes norteamerica-::: 
n~; sin conoeder a sus propietarios una compensaoión 
r~:Rida .que satisfaga S11& demandéis. ',' 

I En su mensaje a "la naoi 6n liixón anunció también que 

http:de~~pu.�s
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Estados Unidos elevará los gastos militares para continuar 
desarrollando- nuevos sistemas de armamentos, destacando que
2 MIL M¡LLONES'de d61ares· sarían destinados a la Marina de 
Guerra y unos 838 NlLWNES 'para investigaciones cient{fico
tecno16gicas con fines miliares. 

"MIAMl RAD¡:O' MONlTORlNG SERVidE" 
13) EL 21 DE ENERO DE'1924, A LAs 18a50; FALLEQlO VLAD~M¡R ¡T

lich Julianov Lenin. La 'triste notioia se dttundio por el 
mundo con la rapi~éz del rayo. El féretro con el ouerpo de 
Len{n fuá trasladado' el 23 'de Enero de Georgia a Moscú, la 
c~pital.de la Uni6n Soviética, y oolooado en la Sala de las 
Cólumnae de la Oáéá de 'loe Sindioatos. 'POl: espaoio de 4 
días a pesar de'láa fuertes heladas,oentenares de miles 
da obreros, campesinos, combatientes rojos, ,empleados, de
legaoiónes dé trabajadores' de todos los lugaree, de la Uni6n 
soviétioa, niños y"adult'Os,. desfilaron por la Sala de las 
Columnas . para rendir el homenaje p6stuco al,'gran jefe revo
luoionario. ' 

El dueló del pueblo era infinitt). Todo lo que hay en 
el proleta.riado de grsndeyheroico, la tecerar,ia inteligen
oia, ~a vdlúntad ferrea, indómable, ten.a~, que lo supera -
todo, ~l odio sagredorel odio mortal a la esclavitud y la 
oprési~n, la pasi6~ revolucionaria que remueve contañas, la 
fe infinita en las fuet'zae oreadoras de la masas, el il'lc€m
só genio organizativo, todo eBO hal16 oumás alta parsoni
fioaoi6n en Lenin, ouyo nombre se ha c.onvertido en símbolo 
de un mundo nuevo desda el Oeste hasta el Este, desde el -
Norte hasta el Sur,- rezaba el llamamiento del Comité Cen
tral del Partido Comunista de la Uni6n Soviétioa al pueblo. 

En el Il Congreso de loaSóviets de la Uni6n Soviétioa 
se reoal06 que el mejor monumento a Lenin será la amplia dl 
vulgaoi6n d,e sus obras que porpagan las ideas oomunistas 
por todo el universo. '. 

A petioi6n dé loa obreros dé Petrogrado se decidi6 dar 
el nonbre de Leningrado a asa oiudad. El 27 de Enero se 
dió sepultura a Lenin. El féretro oonel OU9l'pO fuá 0010
oado en un Mausoleo é.apeoialmente oonstrui.do en la plaza -
Roja. El pueblo soviéttao ·aooepañ6 oon hondo dolor a su 
jefe hasta ,su última IDP~ada. 

El proletariado internaoional detuvo durante 5 ninutos 
su~trabajo. En sua 30 años de aotividad pOl{tioa Lenin es
oribi6 oentenares de libros y folletos, tlil+arss de art{ou
los y oartas, pronunció dis~ursos e inforces en los Congre
sos del Partido,' enConferenoias y n{ttnes de los trabajad,9.. 
res. 

Sus o1;>ras han sido editadas en nillones de ejeoplarea.
Los trabajos de Lenin han oonstituido una nueva etapa, la 
etapa leninista de desarrollo del marxisno, que advi.no a 
f1.nes del Siglo ín y oomienzos del xx, épooa de la des
truooi6n del oapitalismo, del triunfo del sooialismo y del 
oomunisno. -

En este nuevo aniversario de la nuerte del gran organi
zador y dirigen~e del proletariado, Vladimir ¡tlioh Lenin,
las Fuerzas Aroadas Revoluoionarias de Cuba le rinden hooe
naj'e a BU memoria, inspiradas en su obra, su ejemplo y sus 
prinoi,pi oa révoluói onar1.os. 

Vi.va Lenin, viva el oarxisoo-leni.nismo. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- = = = == = = = = = = = -- -- -- -- = = = = 
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14) PROX¡MAMENTE SE EFECTUARA EN CUBA EL PRlMER ENCUENTRO DE -
Profesores de Medicina, segÚn anuno{6 el Deoano de la Fa
oultad de Cienoias Médioas de la Universidad de La Habana 
Eugen'lo Selean. 

El profesor Selman ofreoió la info~maci6n al olausurar 
anoohe e~ ¡¡¡ EnouentroCJent{fic9 de Eaiiudiantes de Mecii
oina que durante 2 días se efeotuo en el ¡nstituto de Cten 
oias Básioas y Pre-Cl{nioas "Viotoria de G1r6n", oon asis'::' 
tenota de oás de 3 M¡L 500 delegados de toda la naoi6n. 

http:oonstrui.do
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En el evento se presentaron 216 trabajos por 850 
estudiantes de todas las provincias cubanas, que fueron 
as es ot"ados por 217 profes ores • 

* * * * * * * * * * 15) 	 EL M¡N¡STRO NORV¡ETNAM¡TA y M¡EMBRO DEL OOM¡TE CENTRAL 
del partido de los Trabajadores de Vietnam; Nguyen-tan
~in, clausur6 anoche tI acto de constitución del Oooi
te de Solidaridad con ietnam, Oambodia y Laos en la -
Universidad de te Habana. 

La actividad se efectu6 en el Salán-Teatro ,de la F~ 
cultad de Huoanidades donde se presentaro~ loa integra~ 
tes del nuevo organIsmo de la casa de altos estudios, 
el cual estará preSidido por Roberto ROdríguez, miembro 
del 	Comité Universitario del Partido Oomunista de Cuba. 

********** 16) 	EN UN INFORME OF¡O¡AL ELEVADO HOY A LOS ALTOS MANDOS M¡
litares colombianos por el Alcalde de Remedios se afirma 
que los guerrilleros que el pasado Domingo ocuparondu
rante 6 horas esa localidad dieron a la acción realiza
da el nonbre de "Operación Rónulo Oarballo". 

R6mulo Oarballó, oriundo de Rémedios, estudiante de 
la Uni.versidad Nacional de Oolocbia , y miembro del Ejé,;.
cito de Liberación Nac1,onal, fué asesinado a oalsalva 
en Bogotá en Septieobre de 1970 cuando cumplía una mi
sión de la guerrilla. ' 

Según el informe oficial de las autoridaaes de Reme 
dios el pasado Dooingo alrededor de 100 guertilleros pi 
netraron en la localidad y mientras unos cortaron la co 
municaci6n del poblado otros_destruyeron con granadas ~ 
de fragmentaci6n el cuartel de la Policía Nacional. 

A continuación los guerrilleros abrieron las puer
tas de la c5rcel municipal y dejaron libres a los pre
sos, incendiaron los archivos del Juzgado y se incauta
ron de loa fondos de la Oaja de Orédito Agrario, lndt~
trial y Minero por ~alor de 280 MlL pesos, unos 14 MlL 
dólares. 	 ' 

Los guerrilleros invitaron a los habitantes del lu
gar a reunirse en'la plaza principal para escuchar una 
conferencia política del universitario Ricardo Lara Pa
rada, Oomandante del Frente Guerrillero Oamilo Torres -
Restrepo. ' - -... ',' 

Lara Parada dirigi6 la Operación y-"el líder guerri 
llero Antonino Periventes analizó la situación colombia 
na, la profunda crisis que vive el país, la miseria y -
los sufrimientos de las clases pobres s ometido.s a las 
condiciones de explotaci6n oligárquicas dentro del mar
óo del sub-desarrollo y la penetraci6n neo-colonial del 
imperialisoo norteamerióano. 

El Oomandante guerrillero explicó los fundaoentos 
de la gUerra popular de liberaci6n nacional y social y 
tras afh:oar que pronto volverían a Remadi os y dar a la 
acci6n "Operación R6mulo Oarballo" teroin6 su"discurso 
con la consigna de la guerrilla colombianas liberación 
o muerte. 

Loa insurgeiítes se apertrecñaron p~,ofua.amente de 
cOI!lEE'stibles y cigarros y escrtbieran"con creyón rojo 
en las blancas paredes de los edificios corisignas rev,g.
lucionarias, como "Viva el ohé", "Viva Oaoilo Torres" 
y "Operación R6mu10 Oa~ballotl, las que aún permanecen
impresas. 

"MlAMl RAD¡O MON¡TOB.¡NG SERV¡OE" 
17) EL D¡REOTOR DEL lNST¡TUTO DE LITERATURA Y ~NGU¡ST¡OA

de la Academia O~bana de Oiencias, Dr. José fdltonio -
Portuondo, d1se·rt6"'anoche en La Habana sobre la vida 
y obra del revolucionario cubano Rubén Mart{nez Ville.,. 
na. 

El acto se celebró en el Sa16n Ejecutivo de la -
Oentral de Trabajadores de cuba, en ocasión del - - 
XXXV¡¡¡ aniversario de la muerte del destacado lucha
dor 	anti-imperialiáta cubano. 
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18) 

19) 

20) 

21) 

_ Po~tuondo h~zo una reseña de la vida de Rubén,a lo largo
dé la áeudo-republicá y el proc~so de su caduracion revolu
cionaria hasta devenir en el gran conductor de la clase - 
obrera y_guía del partido Coounista Qübano en la lucha con
tra el imperialieco yanqui y la ~ir~ri{a machadieta. 

El disertante situ6 a Rubén Mart{nez Villena entre los 
precursores de la 	Revoluci6n Socialista en Cuba. 

* * ** * * * * * * * 
EL PRES¡DENTE DE CHILE, SALVADOR ALLENDE, D¡JO QUE EL RE
sultado de las elecciones parlaoentarlas parcia19s realiz~ 
das el Dooingo pasado expresa, de oanera elocuente, la so
lidez de las fuerzas gue sustentan al Gobierno de Unidad P~ 
pular. . 

El oandatari o chileno rechazó la·' opini6n de los secto
res reaccionarios de que en esos cooicios el Gobiarno su
fri6 una debacle. Allende habló anoche en una conferencia 
dé prensa en la que dió a conocer que el Tribunal Constitu 
ci.onal falló a favor del veto impuesto por el Ejecutivo a-
la Resolución en que la cayoría parlaoentaria derechista 
declar6 inconsti,tucional la Ley de Presupuestos .. 

Taobién resaltó el repudiQ del púeblo chileno a las de
claraciones del Presidente Richard Nixon en lás que anunció 
la adopci6n de represalias contra aquellos p~{ses que expro 
pien sin indemnizaci6n bienes de eopresns o ciudadanos nor~ 
teaoericanos. 

* * * * * * * * * * 
SE INFORMO DESDE LA CAP¡TAL DE GUATEMALA QUE UN NUEVO ¡NTEY. 
to por elitiinar la luoha guerrillera se puso de oanifiasto 
con el envío por el Gobierno al Departaoento de Pequén de 
200 soldados expertos en lucha anti-guerrillera. Esas tro
pas ~ateoaltecas fUeron entrenadas en la Zona del Canal de 
Panacá y están destinadas al refuerzo de la base otlitar de 
unzún, atacada la seoana antericrpor guerrtlleros urbanos. 

* * * * *'* * * * * 
CON LA;PART¡C¡PAC¡ON DE MAS DE 350 ¡NTEGRAlTTES DE 26 GRUPOS 
didácticos de Cuba se inició hoy en Topes de Collantes, en 
la región'oontañosa del Eacaobray, el ¡¡ Encuentro del Seo! 
nario Nacional de 	 Teatro ¡nfantil.

El Encuentro se efectúa en hocenaje al ¡¡ c.ongreso Na
cional de la Uni6n de Jóvenes Coounistas, que tendrá por 
careo a La Habana 	del 29 de Marzo al 4 de Abril próxioos.
Durante los 8 ,días que durará este evento sobre Teatro ¡n
fantil se ofraceran oás de 400 funciones artísticas en los 
distintos ounicipiosy seccionales del Escaobray, región 
oontañosa de la provincia central cubana de Las Villas. 

* * * * * * * * * * 
EL RECTOR DE LA W¡VERS¡DAD DE LA IL'iliANA, DR. JOSE MlGUEL 
Miyar, solicitó la cooperació~.del Movioiento Obrero Cuba
no para poner enoarcba la prioera parte de un planáncaoi
nado a ~iversalizar la e~eñanza superior en el país.

Segun la charla a los 'dirigentes de los sindicatos na
cionales, el Rector anunció que todos los estudiantes uni
versitarios en La 	Habana se incorporarán a centros de pro
ducción conrel objetivo de vincularse al trabajo práctico
desde el prtoer año de su carrera. . 

Dijo el Dr. Miyar: Con eso no pretendeoos distribuir 
fuerza laboreí.l pues'to que la índole de este plan es esenci.al 
cente formativa para el estudiante. Necesitaoos, agregó, - 
tornar hoobres y crujeres que al teroinar sus estudios ten
gán cabal conocioiento del proceso productivo al cual se di 
rigen. 

-----------IIMTI\M'T----------- "''"J.-:!r.l'l,.I:.1...ir RAD¡O MON¡TOR¡NG SERV¡CE"============= 

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


22) (MAS SOBRE LO 	 D¡CHO POR EL RECTO DE LA W¡VERS¡DAD DE LA HA 
BANA. 'V~ase el núoero anterior) o 	 

En e~te sentido es esenciall~ cooperación y el apoyo de 
los obreros a los 	estudiantes.· . 

Expli,Có el Rector 	universitari o a loé diri.gentes stndi

http:esenci.al
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cales que la universalización de la enseñanza superior, 
planteada cooo necesidád de la Revolución por el Primer 
Ministro, Comandante Fidel Castro, plantea la desapari
ción de la universidad carginal alejada de la produc,
cion. 

Estacosbuecando, di,jo el Rector, los tleqanisoos - 
efectivos para que loe estudiantes cubanos se incorporen 
en pleno al colecti,vo, de trabajo s1,n que se afecte su as 
ti,vidad aoadémica normal. 

Agregó' que los univérsit~~ios trabajarán 4 horas di~ 
r1,ae Y.. que la univeraa11,zacion de la enseñanza ea la ex 
pres1,on oás elevada de la pol{tic:Hl de Dasas erJprendida :: 
por 	la Revoluci ón en el caopo edúcat1,vo. 

Los detalles de la universalización de la enseñanza 
planteada por Fidel ea revisada y consideraaa por las 
autoridades competentes después de un oinucioso estudio 
reali,zado durante los últit::loB 15 Deses. ' ' 

Entre esós puntos s,obresalientes oencionó el Dr. Mi
yar la posibilidad,de a1>ri~ al oáxioo la eI.ltrada de obr§. 
ro~ activos a la UniverSidad y, po~ otra prirte"la crea~ 
ct on de centros univers 1tari os .en las propi,as fabri cas. 

Conclu~ó el Rector universit~rio de La Habaná que e~ 
ta es la oas profunda conforoaci on que se produc'!,rá en 
el sistema de la educación•••• 

==========="M:tAMl RAD¡O MON¡TORING SERV¡CE"========== 

RAD¡O HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6115 P.M. de AYER) 
- -	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

23) NUESTRA AMER¡CA = "Un breve an~11sis dela palpitante
actualidad de Un oontlnénte en loa albores de la lucha 
por su liberaoión definitiva. 

-~'Organizaciones pol{ticaey religiosas de Paraguay han 
manifestado su protesta por la difue'!,ón de propaganda pa 
ra el'control de la nata11,dad que lleva a oabo en todo 
el pa{s la titulada Agencia para el Desarrollo ¡nterna
cional. "'" 

La Agencia para el Desarrollo"'¡Ii.ternac10nal es un or 
."._..

ganisoo q~e los Estados Unidos utilizan~ara muchas co
saé. Prograoas de supuéstas ayudas economica y cultural, 
adiestramiento y ocupa~iento de c~erp.os represivOf:J de r§. 
g{oenes,latinoatle~i~aI1-ós, desarrollo º-e ..prograoas 'para 
el control de la natalidad, organización y oantenioiento 
de servicios de espionaje y otras actividades por el es
tilo. " 

Segúnexpr~s~ un folleto aopli~oente divulgado en P~ 
raguay'por la Agencia para el Desarrollo ¡nterna c10nal 
el rápido crecimiento de l~ población aoenaza el desarro 
110 aéelerado de Paraguay. 'Es decir, que este organisoo
yanqui plantea que el cr~ciot,ento d.e60grá~ico de ese - 
país sudaoericanor.ifte con: su c,recioiento econó01co. 

Sin 	eobargo una sieple ojeada 'a-"los datüs geográfiCOS
generales sobre Paraguay nos percitirá conftroal' que esa 
país, de 406 M¡L ktlóoetros cuadr~dos, tiene solaoente 2 
MlLLONES 400 M¡L haoitantes, lo cual arroja cooo pobla
ci ón relativa "'5 habi,trintes por cada k11óoetro cuadrado. 

Esta densidad de población es 48 veces oenbr que la 
de ¡nglaterra y 77 veces oenor que la de':Mlglca, que 
son 	países altamente-'deSarrollados. "'" 

El folleto distribuido por la Ag~noial?ara el Desa
rrollo InternaQlonal señala. que la pobt~oión paraguaya 
se dup~icar5 en los próxioos'25 aftos si (le oan1;{ene éu 
actual crecioiento <leoogrdfico. Deste.c.a a conttnuaci ón 
que el deseopleo es uno de los prtnoiPal9fi1')¡)robleoas de 
Paraguay y qúe ese país no puede duplicar ~ 25 ~ños BU 
producto nacional bruto. ' . " 

La concluei6n que ese orgariisoo norteaoerioano ttá
ta de provocar entre la poblaoión paraguaya es que axis 
te la necesidad de controlar la nat~lidad para'tope,dir.... 
que cada día haya o&s dasebpleados y m&s haobrtentos. 

j 

http:c~erp.os
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Igual política y si,milares'planes han desarrollado en diver 
sos paises de nuestra Aoérica.· El ex-~residente norteaoer¡
cano·Lyndon Johnson llegó a afiroar que es preferible in
vertir 5 dólares en la evitación del nacicientó de un niño 
q~e ~uego tene~ que invertir 100 d61ares en alicentarIo. 

- Mediante una profusa cacpaña propagandística los icpe
rialista yanquis pretenden hacer creer a los pueblos latino 
acericanos que'~la causa del'aub"'desarrollo econót;lico de sUS 
respectivos países es la llacada explosión deoográfica. ~re 
sentan hechos que aparentecente son perfectaoonte 16~icos.
Les dicen, por ejemplo, que'si con la actual poblacion hay 
tantos d~á~op1ea~os y hacbrientos crucho~ cás habrán cuando 
la poblaóión áe incremel1te. .. 

Los ioperialistas no hacen~referencia, por supuesto, a 
la explotación de que son v{cticas loa pueblos, verdadera 
causa del sub-desarrollo. 

Al referirse a la oacpaña que lleva a cabo en ~cru5~ay
la Agencia para_el nesarrol~o ¡nternacional, con vista al 
control de la nátalidad, expresó recientecente la revista 
paraguaya "E1 TiempoU¡ Aqu{ se pretende haoer creer qua 
los factores -del!lográficos són 109 responsables de la pobre
za de los pa{ses latinoaóericanos.· Se excluye la verdadera 
causa que es la, explotaéión econócica y el contról pol{-tico
de nuestros países realizados por .los intereses ~cperialis.. 	 ,.
t as. 

Dirigentes juveniles del ~artido'Llbero.l Radical decla
raron recientecente: Hablar de planificación faoiliar en 
~arágua!, un país que dedica a las Fuerzas Arcadas y la ~o
licfa cas de la tercera parte de BU presupuesto nacional ea 
francamente crioinal. 

==========="MIAMl ·RADlO MONlTOR¡NG SERV¡CE iI ============== 

RADlO L~lClON (7:30 P.M. de AYER) 

lNFORMAC¡ON POLlTlCA = De loé cocpafieroa de laa Fuerzas Ar
cadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

24) MAÑANA, V¡E...'t\NES 211. y EL SABAnO 22'LOª COMITES DE ..DEFENSA DE 
la Revolución en todo el país rendiráñ hooenaje dé recorda
ci 6ft a 2 grandes figuras del prole~ariado: VlacHmir ¡tlich
Lenin y Jesús Menéndez, al concemorarse un aniversario oás 
de la ouerte del prioeto y el. asesinato del segundo.


* * * * * * ** * * 

25) 	EL MANDATAR:tO DE VEh""EZUEI:A RAFAEL CALDERA. 'RECHJ\ZO HOY NUE":' 

vaoente el paPel hegemón~co que Estados Untdos pretende nsis. 
narle ál Brasil y critico también la política de represali.~a 
econ6~icaá anunciadas anoche por Nixon sobre la expropiacion
de coópañ{aá estadounidenses. 

Nixon dispüso ayer'uná cedida general gue los expertos
consideran dj,rigtda princ{paloénte a la Aoerica Latina por
la cual los Estados Unidos aplicarán sancioneá econ6oicas a 
aquellas naCiones-que luego de haber nacionalizado alguna 
ecpresa norteamericana no diera los pasos necesarios para 
cocpensar a los ex-propietarios. 


* * * * * * * * ** 

26) 	EN CONFERENCIA DE PRElfSA REALlZADA EN CliRACAS EL'cM¡NlSTRO

de Agr1cu1tura de Perú, EniHque Valdés Angu1Ót di j O que su 
Gobi.erno conttnuar6 la política de expropViciónes, a pesar
de las ácenazas de Ni.xon de tooar represalias·- contra aque
llos países que afecten propiedades norteaoericanas. 

El-;-Miniatro pE;truano' inte:orogado s obre-una anteri 01' de
clai'act6n del ~reei.dente Nixon en el sentido de que'Brasil
debiera ~er el ~{s l{der de Aoérica Lati,na respondi6 que 
esa es la opinion de Estados Unidos. Nosotros oonsideramos 
que Acéri,ca Latina puede ser el líder del cundo si de opi
ni.ones se trata. 

* * * * * * * * * * 
27) 	EL CONSEJO ¡NTERAMER.¡OANO, ECONOméo Y SOClAr, A~ROBO HOY UNA 

Resoluoi6n Final en 10.'- que se"critica la política seguida 
por Estados Unidos hacia'AI!Í.érica Latina. 
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En el docunento se señala que las medidas econ6nicas 
anunciadas en Agosto pasado por Estados uiltdos tuvieron 
efectos adversos en el desarrollo de los paises latino
aner1,canos. 

=========="M¡AM¡ RADlO MONlTORlNG SERVlCE"=========== 

RADIO PROGRESO = "EL RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTO I (8:00 PM.• 

= = = = = = == = = = = = = = = = = == de AYER día 20) 
28) YA ESTAMOS EN ZAFRA. POR LAS ZONAS CANERAs LOS TRE~"ES 

van cargados de caña. En los cañaverales loé macheteros 
dan su rnáxi-oo aporte y en el oentral se .fabrica el azú
oar.; Pero eeta vez vacoe a hablar no de loshoebres que
fabrican azúcar sino de las nujeres que fabr:tcan azúcar. 

(voz de oujer) = Soy Ranona Valdés. Ocupo el cargo
de la Atenci6n Sindical, Frente Fecenino, de aquí del 
central "Cuba Li.bre íi·• 

Hay 72 mujeres incorporadas a la'producct6n. De-
esas 72 Dujerea son 68 en la prodúcción, las deoá~ son 
coopañeras que trabajan en la oficina. AqU{ teneéos cos 
pañeras que son operadoras de filtros, que yo entiendo 
que ée un trabaj o calificado, donde. las cospañerae Se 
han ido califi.cando, que eope,zaron- de ayudante de fil
tros y hoy son operadoras y están ocupando un puesto de 
trabaj o donde. 'era ocupado por los'hocbres y hoy, con 
una gran utilidad para la Revolúci6n, para el pueoló, 
pues esas coopañerás están asuniendo la responsabilidad
de operadoras de filtros. 

En los 3 turnos hay~conpañeras. Entonces~en 2 tur
nos las operadoras de filtros son nujeres, quiere de
cir que en los calentadores y en los filtros yo entien
do que la oujer ha dicho presente y ha puesto su granito
de inteligencia, púd1éranos decir. 

Porque es un trabajo, vaya un trabajo qué yo lo cata 
logo cooo uno de los nejores trabajos. Taobién tenenos
aquí un trabajo ouy inportante, que es aquí en la Sala 
de Control, donde las coopañeras en los ';3 turnos son 
conpañeras nujeres las que trabajan aquí. Tanbién te
nenos Duchos puestos para dar donde trabajan lasnuje
res, dentro de ellos tenemos las cOnpañeras de centros 
de acopio, que es una cosa que empieza nueva y sin en
bargo las mujeres la han cogido con una gran enoci6n 
pUdiéranos decir, porque ellas ne plantean el otro dla 
que ellas es~ban enocionadas alver en un cunpo ah! 
como~ellas estaban trabaJando, lo bien que ellaS se 
sentían porque estaban siendo ,s,til a la Revoluc16n.-

(locutor) El central "Cuba Libre" ha dicho un vie
jo cincuentenario azucarero es un ingenio tonaao por 
las tlujeres. Si usted entra a ·la casa de oáquinas, al 
laboratorio, si pasa por el baaculador o la ronana, ve 
rá mujeres, nuchas mujeres, brindando su aporte a la ~ 
zafra. 

********* 29) LAS RELAC¡ONES QUE EX¡STEN ENTRE LA REPUBr,ICA POPULAR 
del Con~o I Cuba no son sinples lazos sentinentales Si 
no que ést~n ~da~entalnente basa~as en ~os principios
del socialismo, -diJO hoy el Presidénte coñgolés.

El mAndátario congolés pronunci~ un discurso duran 
te un brindIs que ofreci6 en su residencia de Brazavi~ 
lle a los niembrosc'de la Orquesta cubana IiliArag6nll que
actu6 en la RepÚblica popular del Congo.'

Nosotro, agreg6, aprecianos oucho la experienoia 
cubana, única en su género en Atrica , ABiá y Anérica -
Latina, y a pesar de la distancia geográfica nuestros 
pueblos están estrechamente unidos. 

-". Más adelante el Presidente congolés añádi6s'" ustedes 
tienen cerca al-'colo$o del ioperialisno, situaci6n qué 
no les'-ha iopedido lreerarse en ln escala nacional e in 
ternacional del imperialisoo norteanericano. ~ 
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Es por eso, señaló, que vUestro ejsoplo nos sirve de ou 
cho y nos aH.enta porque tanoién teneoos QUchos enéoigos a'í- .. ."..

rededor y creo que teneoos situaoiones un poco similares. 
El Presidente de la Repúblicú Popular de Oongo reiter6 

que pese a la diatancia:geogr~fica, Cuba y su país est~n 
uniAos por':'la~os ideológicos, en la lU'ol;la anti-imperialista, 
anti-colonialista y anti-neocolonialista. 

Al referirse a la Orquesta Arag6n dijo que la c01106e 
desde su época de estudiante 'en Francia y que sus canciones, 
a pesar del tiEmpo, tienen vigencia y son nodernas. 

Fi.naloent~ el presid.ente congolés expres6 que no quería
dejar-pasar la opottunidad para, segÚn SUB palabras, enviar
le alcoopafiero Ftdel Gastro y al pueblo de Ouba un caluro
so saludo oilitante y fraternal. 

=::;======="N¡AM¡ RADIO MONlTORING SERVICE"=============== . . 

SUPLEMENTO DEL NOTIC¡ERqRADIO LIBERAC¡ON (10:30 A.M.) 
. . .- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- -- - - _.- - -- - -- -- -- -- - - - - 

30) (MAS SOBRE RECÚRRlDO DE ~ DELEGACION MlLI~~ CHILENA_Y FI
DEL.,.CASTRO. V~ase elj/7J . . . . 

En la c1uda'd de Sántiago de Cuba los militáres ch1.1anos 
y F{del reoorrieron. ~Isttlltas 'calles de. la capital oriental,
recibiendo la acla08ctón de oilea de trábajadores y pueblo 
en general. En horas de la noche asistieron al juego de pe
lota que se escenific6 en el estadio "Guillern6n Moncada".-

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

(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMlS ORAS = 1s00 P.N.) 

¡NFORMACION POLIT¡CA = :De loS éocbatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. -

:3 1) CON GRANDES MUESTRAS DE REPUD¡O y RECHAZO HAN REPERCUTIDO 
en todoa los sectores de la vida nacional de Venezuela las 
anunciadas reptesalias del Presidente de los Estados Uni
dos, Rf,Ohard Nixon, contra "'aquellos pa{ses que tra"ten de 
recupérár: SUB r1.q·uezas nacionales. 

Dirigentes; de organizaciones obreras y estudiant1.1es ve 
nezolanas cani.festáron su repudiO contra lo que denoci.nan 
pretens1.ones coerciti.vas del Gobierno yanqui y anunc1.aron 
oanifestaci.ones de protesta óontra las anunciadaS cedidas. 

Voceros de diversos partidos cal'.f.fi.caron de inacepta
bles las amenazas de Nixon. 

*.* * * * * * * * * 
Transcri.b1ó y necanografi,6: J. Rac{rez
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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t'BOLETIN INFORMAT¡VO DE LA MA11ANA" == (Tranaoiten en cade
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1) 	EN LA CIUDA!> ARGENTINA DE ROSARlO SE ORlGINARON AYER INTEN
sos tiroteos frente a 2 Comisarias looales al enfrentarse 
las fuerzas t'epres ivas oon grupos de guerri.l1et'oS urbanos 
que i.ntentaron ooupar esos establecimientos. 

SegÚn la versi.ón off.c1.al no hubo her1.d.OS ni arrestados 
durante laa aooiones y se inici.aron redadas por toda la oiy.
dad para tratar de localizar a los ataoantes. 

* * * * * * * * * * 
2) 	EN SANTIAGO DE CH¡LE ANUNCIO EL SUB-SECRE!fAR¡O DE RELAC¡O

nes kter10res, An{bal Paloa, que estaba por "concertarse un 
crédito de 50 MILLONES de d6lares oon la u~tón Soviétioa. 

As{oisoo seña16 el funoionarf.o que se estaban tooando 
contaotbe con otros países' eÓofalf.stas para lograr nuevos 
créditos para Chile. 

* * * * * * * * * * 
3) 	PARA MAÑANA, DOMlIm-O, EN HORAB'DE LÁ NOOHE, ESTA ANUNClADO 

el acto de ola:u.sura en el Teatro de la CTC de la Prioera - 
Plenaria Naoi.onal deOrganizaci6n y Noroao16n del Trabajo 
que se i.nauguró ayer, Viernes. 

En el Encuentro, que se inició en el Instituto Tecnoló
g1.co Rubén Mf.l.rt'!nez Vfllena , de Ranoho Boyeros, partf cipan 
cerca de 2 MIL' ~blegadoe e invitados pertenec1.entes a dis
tintos organismds.

En el pr.opi o lugar contt,l1Ú8rán laborando hoy, Sábado, 
las 9 Com1.s10riea de Trabajo que tratan sobre organización, 
oapacitac1. ón, agropecuar1a~ 1.ndus~r1,as, oonstrucci ón, tra~ 
portes, aervi.oJ08, educacion y azuoar. 

Durante el dJa. "de hoy tratarán s ob.re la cetodolog{a de 
normaoi.ón, $studi.os sobre el aprovechaof.ento d~ la jornada
de trabajo, ,proyecto de ••• , funciones y plan1.11as así coco 
la resoluo.t6n general de eeta Encuentro. 

* * * * ** * * * * 4) 	 (Z A F RA) . 
Aproxioada~ente a un 80 porQ1ento se elev6el cumpli

ciento naciona~, d~.,la prograoac1ó;n inl.ci,al \le znfra del M¡
NAZ al poner en acc16n sus ci1qu1.nas el central "Cooandante 
Manuel Fajardo", d6; laprov:lnoi,a de La Haba;na. 

Esta 9llldad azuoarera, enolavada en el Regi.onal Qui.vi
oán, tiene fijada una nortla operativa de 1'1 M¡L arrobas 
.diari.as aUllque potenc.i.aloente pueda llegar a pt-ooesar 150 -
MlL arrobas de cañas en cada jornada. . 

Con la' puesta en ~archa det ingen1.0 "Cooandante Manuel 
Fajardo" la pr'oVincia de JA.Rabana elev6 a 12 las uni.dades 
activas y el total naoional a. 115 oentrales en produoción. 

En áreas del oentral "Manuel Mart{nez Pr1eto", del Re
gional Boyeros"se efeotuó anoche el teroer ohequeo de la 
eoulac1.6n de .zafra de la provi.ncia de La Habana oorrespon
diente a la etapa del prioero· al 16 de hero., . 

La ac11'!vidad, presidida por la ef.igie del líder azuoa
rero Jesús Menéndezt se desaTrol16 ea el caTOO de la jorna
da que se le tributa' al oonoeoorarse otro anf.versar10 de su 
cai.da. 

http:eoulac1.6n
http:studi.os
http:normaoi.�n
http:her1.d.OS
http:off.c1.al
http:versi.�n
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5) 	EL REOORD¡STA MUNDIAL EN TR¡PLE SALTO PEDRO PEREZ DUE
ñas fué elegido por la Di.reoo~ón-de Acti.vi.dades Deportj,. 
vas del INDER y la Oomisi.6n Teon1.ca y Oomisiones Dapor
ti.vas como el atleta más destacado en el pasado año en 
la provincia pinareña. . 

También fueron seleooionados Hermes Oamejo, de Bo
xeo, como el novato del año; Vivian Ol,tvera, de Atleti.~ 
mo, ~omo la escolar más destaoadat y el equipo de mejor
actuáci6n el de Oiclismo, que gano la vuelta a La Hába
na mientras que el deporte más destacado correspond.ió 
al Boxeo. 

Además fueron selecoionados en Pinar del R{o como 
deportistas destacados Alfonso Urquiola, en Beisbol; I 
sidoro Alvarez, Boxeo; Emilio Salgado, Baiabol; y Enri.
que Oordero,Oiclismo.Tambi.én Belson Oñate, en Tiro; 
Antonio Rodr{guez, Voleibol; Porfirio Re-1noao, Remos; -
Jesús Mirabal, Atletismo; José Luís Lago, Balonoesto; y
Pedro Delgado, Voleibol. 


* * ** * * * * * * 

6) 	 LA EXJ;STENOlA DE UNA RED DE ESPIONAJEEXTENDlDA A 18 

páíses bajo la direoción del Buró Federal de Investiga
ci ones da Estados UIli,doatué confirmada por el Departa
mento de :motado, luegó de ser puesta al descubierto por
el diario "WashingtOn Post".

SegÚn el peri~dico los agentes-eap{as del FBI serían 
colocados en R{o de Janeiro, ·Santo DQmingo, Manila, Sin
gapur, Camberra y Nueva Delht. Se súpo~ además, que la 
OIA no está muy contenta con la iniciat1.va de la FBJ; de 
establecer su propio servicio de espionaje. 

=========="M:tAMl RADIO MONITOR¡NG SERVIOE"========== 

RADIO REBELDE, CADENA NAOIONAL == (6: 30 A.M.) 
===;::==================== 

lNFORMAOION POLlTIOA = Dé los combatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucf.onarias y el Ministerio del ¡:a.te
rior. 

(NOTAs La audición de .este noticiero estuvo muy ma
la. Además de haber bastante estática e interferen 
oi_as de emisoras americanas la radioemisora oubana
fUncionaba en forma muy defeotu.osa) (En eeaa condf. 
c1: ones pudimos captar muy poco; la mayor parte de! 
tiempo no era audible) . 

7) EL 24 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JESUS MENENDEZ SERA 
conmemorado hoy en todo el país oon movi.lizacionea espe
oiales hacia el corte de caña, jornadas emulativas para
1.ncrementar las normas de operaciones en los cañavera
les y las normas de reoobrado en los centrales así como 
actos y asambleas eñ todos los i.ngen1 08. 

Ho!, a las 16 horas, se efectuará en el Oementerio 
de 	 Oolón la acostumbrada peregrinaci6n al pante6n que 
guarda los restos de Jesús Menéndez. 


********** 

8) 	OON 'LAS PALABRAS DE SEOUNDINOGUERRA, M¡EMBRO DEL OOK¡

té Central del Partido qued6-inaugurado ~yer en el I~ 
t1tuto Tecnológtco Rub~n Mart{nez Vi. llena el Pr·imer En
cuentro Nacional de Organización y Normación del Traba
jo. (Véase el #3) 

En 	la apertura del evento se reve16 que la tercera 
parte de la fuerza da trabajo empleada en la nación, 
mÁs de 700 J!.1IL trabajadores, se encuentran bajo planes
de normac16n. 

* * * * * * * * * * 
9) 	EL OONSEJO PROVINO¡AL DEL SINDICATO DE LA lNDUSTRIA BA

sica de La Habana comenzarA mañana, Domingo, las activj,.
dades'en homenaae'a los 887 trabajadores del sector gue
reci.birán el próximo 28 de. :F4n;e:ro la Orden 11 Meda lla José 
Mart{n por haber laborado durante 40 años o más en la 
i.ndustria. 

http:iniciat1.va
http:Oordero,Oiclismo.Tambi.�n
http:correspond.i�
http:Teon1.ca
http:Oomisi.6n
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RAD¡O HABANA-CUBA ... ONDA CORTA (5:00 P.I'I. de AYER) 
= == = = = = = = = == = = = = = = =-----

10) 	LA REV1STA MEJ¡CANA DE OPOS¡C¡ON 11 POR QUEII PUBL1CO UN COMU
nioado de la Asooiaoi6n C{vioa Naoiona1 Revo1uoionaria firm~ 
do por los jefes guerrilleros Genaro v~zquez Rojas y José - I 
Braoho Campos, el que puntualiza que el oombate revo1uoiona 1 

"rio 	que se desarrolla en Méj1.00 es produoto de la represi6n I 

gubernamental. 	 , 
El dooumento señala la néoesidad de ganar y organizar a 

las masas para el oombate abierto y generalizado en Májioo y 
reitera los - objetivos b'stoos del programa de la ASooia
01.ón, o sea, el derrooamiento dé la gobernante oligarquía y 
grandes éap1.ta1tstas y terratenientes pro-imperialistas, el 
estab1eoimiento de un gobierno

, 
de obreros, oampes inos, estu 

~,
di,antes e inte1eotua1es progresistas, la i.ntegra01.on de un 
orden s oo1.a1 núevo en benefioi o de los trabajadores, la ple
na i.ndependenoi.a eoonómioa y po1{tioa de Méj ioo. J, 

! 
E1estatus reinante en el pa{s, afiade el dooumento, es 1: 

10 que ha motivado 'las aooi.ones guerr111e,ras de 108 Comandos I 

Armados 'de Li.beraot6n, que forman parte de la ABooi.aoión ••• i 
Revo1uoionaria que opera en el estado de Guerrero. ~I

El oomunioado inoluye, as{mi.smo, la enumeraoión de una 
serie de aotos represivos y or{menes oontra oampesinos y tra " 

bajadores urbanos, de los oua1es aousan a las autoridades. ~ 
El texto oonstituye una respuesta a deo1araoiones del 

ex-periodista de izquierda v{otor Rioo Ga1¿:n, quien lanzó 
ataques oontra la guerrilla rural y espeo{fioamente oontra 
Genaro Vl1zquez, desde las páginas de la revista "Siempre".

Enreferenoi.a al seouestro del Reotor de la Uni,versi,dad 
de Guerrero, JaimE} qastrejón, realizado por los Comandos A~ 
mados de Liberaoion-e1 pasado Noviembre, el dooumento 10 o~ 
1ifioa oomo una aooión revo1uoionaria de oastigo oontra ene 
mi.gos del pueblo, que s1rvió para libertar a varios oompañj: 
ros e impulsar el movimiento revoluoionario y no oomo un as 
to de desesperaoi6n.

Los Comandantes guerrilleros mej i.Qanos man.ifiestan: No 
nos sorprende la aotitud suoia de elementos que son los mi.s
mos que oon sus de1aoiones y maniobras oontrarrevo1uoiona
rias entregaron a las fuerzas del retrooeso y del imperia
1i,smo la oabeza del Comandante Ernesto Guavara, el más gran
de los 1uohadores oontemporaneos por la libertad de Amérioa 
Latina. 

Es ,del domf,nio púb1ioo, agrega el dooumento, que el nue§. 
tro es un combate con el que Bolo damos respuesta con honor, 
digni.dad y energía de hombrés ti,bres a los embates de la ex
p10taci,ón y la opresi.ón po1{tioa que por tanto tiempo han 
pade01.db' los trabajadores de todo Méjioo. 

"M:tAl-ll RAD10 MONlTOR1NG" 
Claro, subrayan Genaro Vázquez y José Raoho, que esta 

lucha no tiene nada que ver con los llamados en abstracto a 
la luoha d..e, masas y a la. formaoión dé1"'partido de masas que 
últimamente vienen haoiendo los pontífioes oportUlHstas de 
la izquierda.tradiciona1 para eludir su resppnaabi11,dad oon 
la práoti,ca i'evo1uot onari,a. 

El comunicado, susorito en las montañas del estado meji
canó de Guerr~ro, finaliza oon la consigna: "Lograr la 1ibe
raci6n de Méjico y una patria nueva o morir por ella, Hasta 
la viotori,a siempre".

* * * * * * * * * * 
11) EL D:tRlGENTE NORVUTNAM.¡TA NGUYEN-TAN-VH1N DECLARO AQU,¡, 

en La Habana, que el Presidente norteamericano, Rioard Ni
xon, conti.núa intensifi,cando la guerra y ·t,rata de sabote&r 
las oonversaoiones ouatrtpartitas de Parta para forzar al 
pueblo vi.etnami.ta a doblegarse. 

Nguyen-tan-vhin enoabeza la de1egaoión del Partido de 
los Trabajadores de V1,etnam que vi.sita a Cuba. En una en
trevista oQnoedida a la agencia notioi osa P~ens:a Latina se 
~efiri6 a. las posibles tmp1i,oaoiones atr1bui,das por algunos 
org~nos de "prensa a .1a ~ró'xima v.is 1.ta de Nl,Xon 'a China v la 

http:vi.etnami.ta
http:pade01.db
http:opresi.�n
http:i.ntegra01.on
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Unión soviétf.ca y afirmó al respecto que los 'impériali!t 
tas 	tratan si.empre de di.vi.dir, por todos los medios, a 
las 	fuerzas revoluci onari,as. . 

Agreg6 que el pueblo vietnamita ha vencido en ,el p~
sado y está venci.end9 en ,el presente y reiter6q'Je la ... 
Uni6n Soviética y la 'Republica Popular China eatán al 
lado del pueblo de Vie'tnam. 

'Finalmente destao6 la caluros~ acogida y reiteradas 
muestras de apoyo a las luchas del ~leblo vietnamita 
que recibió durante su reoiente visita a Chile donde 
asisti6 a los festejós del 50 ani.veraario del, Partloo ... 
Comunista de este país sudamericano. ' ,. 

********* .12) 	ENTRE LOS CrENTlFlCOS NORTEAMERlCANbS EXlSTE GRAN ¡NTE
rés por cornenza~ a ay"ud~r al desarrollo de la medtctna 
en Cuba, declaro aquI en La Haoana el profesor •••• Sni 
der, Jefe del Hospital ortopédiCO de Brookly.n, en Nueva 
York. 	 ~- "";" ,:' 

Snider agreg6 que su visita a Cuba es el comienzo ... 
de un gran desar,rollo dé las relaciones entre' cient!fi 
cos cubanos y'norteamericanos. Saña16el destac.ado mé
dico estadounidense Qué después de visitar en La Habana 
loS hospitales ortopédicos "Frank País" y "Fructuoso Ro 
dr{guez" puedo decir que el progreso de esa rama en Cu-= 
ba es sensacional. 

Tamoiéñ subrayó que el Gobierno de Cuba'ha dado muy
alta prióridad a la salud dél puébloCy lleva a cabo en 
ese sentido una labor muy significativa.

Dij o el Dr. Snider que una de las cosas que más le 
han impresionado en Cuba es no haber hallado niños deD
nutridos en contraste con lo que há podido observar en 
Puerto Rf.co, Hawai, Barbados, Jamaioa y otros países. 

"MiIAMl RADlO MONlTORlNG SERV¡CE" 
13) LA AMENAZA DE REPRESALlA ECONOMlOA QUE FORMULO 'AYER EL 

Presidente Richard Ni,xon contra los países 'lat1noam~ri
canos contribuirá a deteri orar aú""'l. máa las rélacf onea 
entre washington yesos estados, señaló el diario fran
cés "te Monde". ' '~ 

Nixon ha anunciado que los Estados Unidos suSpende
r~n su ayuda econ6mica a los países ,que naoionalicen 
bienes norteámericanos., '-: 

El rotativo francés afirma que eSa actitud del man
datario norteamericano no Puede deslindarse de las pró
ximas elecciones presf.denciales en los Estados Unidos y
agregA que de hecho esa amenaza ha sido ya puesta en - 
práctica. 	 " ." 

A ese respecto "Le Monde" ci,ta la aplicaci,ón de la 
Enmi.enda Hickenlooper contra Pero y la negativa de cré
ditos a Ch:f.le. 

********** 14) 	¡NVlTADOS POR LA CASA DE LAS .tAMERlCAS, DE LA HABANA, 
arribaron a-Cuba los teatristas Alfonso Sastre, dé Napa
fia, y Rogelio Pauler, de Portugal; la narrádora Sllvf.a
Lago, de Uruguay, y el poeta Rubén Llakoski, también de 
Uruguay. 	 '. 

Los referidos escri.tores y artistas integrarán el 
Jurado del"Premio Casa de las Américas 1972, el cual que
dará constituido oficialmente el próximo Martes, 25 de -
Enero. 

-- --	 -- == = = = = = = = = = -- -- -- -- -- = = = = = = = = = 
RAD¡O LlBERAClON (7:30P.M. de AYER) 

INFORMACION POL¡TICA = De los combatientes de las Fuer
zas 	Armadas Revoluoionarias y el Minister1,o del Inte
rior. 

15) LUGARES H¡STORlCOS, COMO ,LA GRANJlTA ItS¡BONEY" Y EL AN
tiguo Cuartel Moneada, relacionados con los hechos del 

http:sovi�tf.ca
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26 7 dé Julio de 1953, fueron visitados por la delegác16n de 
oficiales delas Puerzas Armadas de Chile en compañía de - 
nuestro Comandante én'Jefe, Pidel Castro." 

En el recortido por la ciudad de Santiago de CUba~ donde 
el pueblo entusiastamente acogió a _los visi,tantes y diri.ge;¡. 
·t~s de la Revoluci.ón, partiºiparon_·~amb1.én los miembros deL 
:Bur6 PolItico Comandl1:nté Juán Alme1da y Armando Hart; Pedro 
Miret, Ministro~ªe la Miner{a, Pep{n Naranjo, Ministro de 
la ¡nduetria AlimentiQia;el Comand~nte Oscar Fernández Mel 
y numerosos ofi.Oialesde las PAR. .' .. 

En la gran~jtta uSiboney", que s~rvi6de campamentO,a -;
los combatientes del Moncada a~tes del at~que, F1del háblo 
a los of1.ciales ch1,lenos sobre la situacion en que vivía el 
pueblo en los años pre-revoluoionarios y relat6 como fUé or 
ganizándose'el grupo de jóvenes que en el Año dél Centena-..... 
rio 	de Mart{ atac6 la segunda fortaleza de la tiranía. 

Nuestro Comandante en Jefe explic6 detalles .del asalto 
al Cuartel Moneada, áe "refil'i6a la heroica act'itud de los 
asaltantés y a la criminal acci6n de loe eslHrros batiatia
nos aáesinando á mansalva a los heridos ypr'tBi.oneros.

SignifiCÓ Fidel que si el asálto al Cuartel Moncada re
sultó un fracaso .en el orden 'militan marc~, s.in embargo, la 
nueva etapa de lucha del pueblo, que culmin6 el primero de 
Enero de 1959. -

Tras recorrel' la granjita "Siboney", hoy oOnvertida en 
Museo, donde se exponen docuroontos y"'partenenctllEfdé los j ó
venes revolucionarios del Moneada, Fidel y los militares 
chilenos realizaron el hist6rico recotrido hadta el antiguo
cuartel, hoy Oiudad Eacolat 26 de Julio~ All{ miles de alus 
nos les tr!butaron ..un emocionado recibimiento. 

{Se oye gritería de los alumnos) La alumna de sexto gra
do Mine'I'Va Oruz di 6 lectura a un Oomunicado para dar la bie!i 
venida a nombre de BUS compañer.os: 

MlNERVA = Oomandante en J.e.tf¡J, F1,del Oastro. Ofiéiales 
de las Fuerzas Armadas de la hermana, RepÚ:blica de Ohile. 00,5l. 
pañeras y compañeros. Las alumnas de la Ciudad Escolar 26 
de Julio les dán la m~s fraternal bienv.e:ni.da a esta escuela,
donde no~ educamos elfel espíritu de lucha de los trabajado
res cubanos y 'en las tradiéiones revolucionarias y patri6ti 
cas 	de los pueblos de América. Latina ••• 

Viva la amistad cubano-chilena. (coreana v¡VA •••• ) Vi
va Ouba. (coreana v¡VA •••• ) 

(locutor)' Seguidamente la delegación de oficiales chi
lenos fuá invitada a visitar el Museo de la Oiudad Escolar 
26 de Julio, donde se recogen qspect()S de los 100 años de l~ 
cha de nuestro pueblo. En el Museo Fidel taobten explic6 a 
los 	vts1tantes"tnt'eresantes pa.sájes·'del ,asalto .al Ouartel -
Moncada '"1 'la gu;e:.rra contra la 'tiran{a dé Ba:bis"ta • 

En horas de la tarde la delégact6n militar de las Fuer
zas Armadas ,de Ohile regresÓ" por vía'aérea a La Habana. 

"M¡AM¡ RADio, MON¡TCitING SÉRVlOE" 
16) (MAS SO~ ENCUENTRO DE OltG.A.1llZAO¡ON,Y NORMAO¡Ol{ DEL TRAl3A

JO. Véase el /18) " .' . 
(hablando'Seoundtno Guarra) ••• quian seña16 que la la

bor 	de noroaci. 6n de los puestos 'Y oentros >'de trabaj o >del - 
país fuá reiniciada luego de los plantearnientos de Fidel el 
26 de Julio dé 1970. . '. . 

En ét informe céntt'al de lila actividades desarrolladas 
en oateria de organi.zaci6n y normáct6n">del trabajo, leido 
por L&zaro Gonz&léz, Director de Orgarii~aci6n del Trabajo y
Salarios, se puritualffía que ya se aplioanlas' norcas en"2 
M¡L 201 centros de producct6il y servt~tos en todo el pa{s y 
que ya concluy6 el trabájo de normac{on en ~ MtL 149 unida
des 	produ~ti"v~s. . 

* * * * * * * * * * 
17) 	DESDE LA PLAZA "OA;DEN'AS", DE LA UNtVERSlJ)AD', DE LA HABtdA 
~rt16 hoy hao':azot1~'agr{o;olas de~ Reg1.onal J..rtemi,sa ei 
cóntingente de 240 n~ev08 médicos que culminaron sus estu
dios en la Facultad de Oiencias Medicas de ese alto centro 
docente. 

http:bienv.e:ni.da
http:compa�er.os
http:parti�iparon_�~amb1.�n
http:Revoluci.�n
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Los j6venés reali,zárán Una jornada prod.uotiva y se 
graduarán allí el pr6x1mo Miérooles. 

* * * * * * * * * * 
18) MAÑANA, SABAnQ ~ y EL DOMlNGOSE EFEOl!UARA EN LP.. SECUND! 

r1a Báái.oa "Céiba 2" el Pri.mer Enouentro Uaoi.onal de Se 
ou.ndari.as BásioaS' en el Campo, oon el prop6s1.to de ana:: 
ltzar la aplica.oi6n de experienoias favorabl.es aoumula
das en.,el'tra1Jaj o de la t¡JC y la FEM. . ... 

Al' encuentro asistiran delegados de .10 Esouelas Se
oundari.as Básioas en el Campo que funoionan en 01 paía. 

==========IfMIAM¡ RADlO MONlTOR¡NG SERVlCE"======== 

RADlO REBELDE, CADENA NAClONAL (7:05 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = == == = - = = = = == = = =~=.= 

(NOTA.: El programa qué a oontinuaof6n transoribio(11 fuá 
radiado originalmente el día anterior por Radio Haba
na.Cuba, ONDA CORTA., Y. por la "La Voz de'Ouba") 

19) FRENTE A LA ÁGRESlON' CUBA RESPONDE = Frente al ata
que direoto del··imperialismo, frente a lasoampañas de 
oalumnias y dtfatlaoi6n, Cuba responde oon la verdad de 
su revoluoi-ón sooialista. 

Bajo la presidenoiadel representante de Chipre se 
reuni6 el Cot!l1t~ de la 'ONU de Relaciones oon el"'pa{s Se 
de. Objetivo de la reuni6ñ: estudiar la. eituaoi.ón o~ea 

." ....- . "";."".,,.dá oon motivo de las agresiones de que son objeto loa 
miembros de la delegaoi6n oilbana ánte Naoiones Unidas y 
de otras delegaoiones de países miembros.

El Embajador cubano, Rioardo Alar06n Quesada, denun 
oi6 nuevamente la oampañá de amenazas y agresiones oo~ 
tra los. miembros de la Misión de Cuba y subray6 que esa 
oampaña ouenta oon el respaldo de las autoridades norte 

."""..amerioanas. --. --. 
El representante oubano di6 leotura ánte el Comité 

de Rélaoionés oonal Pa{s.Séde a una oopia de: una oarta 
an6nima env1,ada al Seoréta.rio General de 'la-:-ONU en la 
que un tal Comandante Miguel' se responSaoili¡za oon la 
reoiente .quema de~un a.utori&vil de la Misian Oubana. 

- Lti oart~ an6nima, añad16 __Alar06n, aªvierte que oon
tinuaránperpetrando'ese tipó,de ataqueá porque ouentan 
oon los m~dio~ y la tnformaoion neoesarios para seguir
hostigandó. -. , 

El oriterio de mi délegaoión,'expresó Rioardo Alar
o§n~' es que en_las oond1ei one.s existentes aotua lmente en 
Naoiones Unidaé esos problemas no pue~en resolverse ra
dicalmente debido a la posioión adoptrid~ pºr el Gobierno 
norteamerioano. No obstante, puntualizo, debe exigirse 
que los Estados Unidos oumpl~n sus oompromisos interna
oionales 0000 país sede de la ONU. ., 

El EmbaJador oubano añadió que eáos inoidentes y -
otras'agresiones réali-zadas oontra distintas Misiones 
aoréditadas en"'Naoiones Un1.dae'ono pOdrán ser resueltos 
radioalmente mientras la Organizaoión Mundial permanez
oa en el territorio de un país ouyas autoridades ae asó 
olan oon los grUpos de ~elinouentes que ata~an a las MI 
siones diplomátioas. . , 

Los~anteoedentes existentes en la Comisi.6n y los da 
tos suministrados por la Misi6n Oubana, "subray6 RioardO' 
Alaroón, permitirán formular reoomendaoiones i.mportan
tes a la J~amblea General de la ONU. 

En-"el ourso del debate el representante de los Esta 
dos Unidos pretendió eludir la responsabilidad direota
dé laS autór{dade$ norteamerioanas y aleg6 las extraor
dinariaá difioultades-para proteger a los mi,embros de 
las Misiónes diplomátioas. 

, , 1 ' Tambien afirmo que os automoviles no deben estaoio 
naree en las oa1les; c.' 

En una· segdnda in1ierveJ;oi6n ',an~e el·. Cotltté el Emba
jador oubano Rioardo Alaroón afirmo que, de aouerdo oon 

http:Comisi.6n
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los argumentos esgrimidos. 'por los Estados C'Untdos ,muy pron
to será necesart o' constl'Úir túneles para ir de los edifici os 
de las Misiones diplomáticas a la sede de la ONU. 

Es i.naceptable, subray6 Alar66n, que los Estados Unidos 
esgriman como" excusa para justificar la quema de un autom6
vIl de la Misi6n Cubana que los autos no deben dejarse est~ 
ei onados en las ',' calles • .Es o ' supens, que cuando ocurra otro 
inci.dente, aftadt9,'nOs dirán que no podemos andar por las 
calles y así sucesivamente. . 

" ¿.!arc6n añadi6 que oada vez que tiene lugar alguna agre
si6n a una 'Misi6n diplomátioa 10s';Estados Unidoa acostum- 
bran a enviar notas a la Secretaría General de la ONU para
lamentar el heoho. Réalmente, apunt6 Alarc6n, esas notas 
no sirven para nada ni resuelven nada. 

If MlAMl RAUlO ~ON¡TORlNG SERV¡CE" 
.. El Embajador" cubano d~nunc16 que las a.menaza~ contra los 

miembros de la Misi6n Cubána no son secretas y nó quedan li
mitadas a_las cartas an6iH.mas y llamadas"telef6nicas; 'J!l
prensa de'los Estados Unidos y las agencias in!ormativaé 
norteamerioanas, reoord6 Alarc6n, se encargaron de publicar 
un nan1:fi.esto de un grupo de mercenarios contrar,revoluciona
rios que se responsabilizaron con el hecho. , ",,' " 

La' experiencia dic.e que el territorió ,norteamericano nó 
ea el indicado cono sede de la Organizaciáh de Naciºnes Uni
das. , " . 

'Al dejar a un lado~otraa"oonslderaciones es visible el 
ambiente d~ tenai6n, violencia y criminalid.ad 6xistento en 
Estados Unidos y de manera espeoial~en sus 'grandes ciudades. 

Es fácil comprender que este clima social no es el más 
adecuado para el eficaz funoionamiento de la ONU. 

En numerosas ocaaioneá los representantes delos paIses 
del'~tercer mundo son v{.ctimas de ned{das -discrininatoriae y 
humillantes. Hasta el entonces Seoretario Gerteral de la 
ONU, el biroano U: Thant, fuá objeto de discriei.naci6n en el 
problema de la vivienda." ';.' -, 

Los"grupos "racistas no e~tienden dé c'ortes{a ni de cá
nones diplot:láticoé. "Consideran seres inferiores,a los hon
bres de piel de distinto color a la de ellos y a los qué pre 
sentan rasgos fa,ciales que no se ajustan a las caracter{sti:
cas de la imaginaria pureza de sangre ·sajona. '", 

,Por otr~ parte, en 10s"Estados·'Unid:os.,se mueven 1ibrene~ 
te grupos,dé gran infl~enoi~, enemigOS de'la Organizacf6n de 
Naciones Unidas, y opuástosa sus principios programáticos.,
Los sectores más reacci onarios -:de los Estados Unidos, con 
enorme peso, en· el C,omple,jo Mi.litar-:tndustr1al, consideraban 
aceptable l~ ex1áté~cla·, d~ la: ONU"mientras servía, de una u, 
otra. t()rma. ,'a lbs ih'!:i,eresés imperialistas. , 

El cacbió' de cortelaci6n de fuerzas en el cundo y su re", 
flejo en Naciones Unidas ex~cerb~ la hostilidad de esos gru
pos. ' ,

No es sorprendente la hi,stérica CELcpafia' contra la ONU d9
satada con cótiVD del histérico acuerdo gue restituy6 los de 
rechos legítimos de la República Popul~rChina y expula6 a ~ 
los representanteá de la camarilla de Oh1,áng-Kai-Shek. Y-, 
~a,mpoco puéden ásoobrar ~aB vooes d,ª distintos congresistas" 
q,:e han e~tg;ido la drástica reducción de la contribucion ecS 
nonien de 'loa Estados 'Unidos 'al PresupuestO' de ,la Organiza
cf6n Mundial.' .,.; 

El nismo Nixon anunció que la aportac! 6n ;yanqui sufri
ría una rebaja sustancial. 

El caso de CUba es peouliar~, A esºs factorás d~ 1!ipo g§.
neral ..que afeQtan a todas las MiéioIles-diplomáticas'acredit!:!:.
das alÍt~ la ONU ,se añáde la cerril política de hostilidad i 
agre~i6n: del imperialismo norteat:lericano contra nuestro pats. 
. Deede el triunfo de la Revoluci,6n cubana los pe,ri6dicos 
y emisoras dera,di,o y tele!isión de lpé Eátados Unidos desa
rrollan una sistemática caépafta de Qalumnias y ataques contra 
Cuba. En esa cacpilfta pa,rticipan congresistas de los 2 Parti 
dos geme los. - " 
~ El llamado Cómité CongreSional de ~nvest1gac{6ñ de Acti

vidades Subvaersi.vas escenifica peri6di.camente' l.'id{culas far, 

http:criminalid.ad
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sa8 y abr.e adudiencias en laé que desfilan los cabecillas 
de le:3 grupos contrarrevolu.cionar1.oá. La Casa de Bru
jas en torno a Cuba está on plena vigencia. 

. Los gobe~nantés norteam9ricen03~ unas veces e~ forna 
dirscta y en oce9ioneaa través de voceros, alientan esa 
campaña anti-cubana. El bloqueo Ilegal impiiesto a Cuba 
por 108 Est:3.dos U¡lidoa define'- con toda clati.dad la polí
tica de loé gober.nantes yanqúia que en su odIo contra 
nuestro pats'no-reparan en violar las leyes intet'naciona 

... ..".

leá y los principios oonaagrados en la Carta de l;aciones 
Unidas. 

En el caso concr~to dec~aa agresiones dé todo tipo 
contra Cuba la responaapilidad de las áutoridadee norte
americanas no queda lim:itac;laa~incapacidad o impotencia 
frente a la delincuencia orgánizada~ Los grupos de mer
ceriari os contrarrevoluol'Únaiifos reciben recura os, art:las 
e i,nstruociones de la Agehcia Central de ¡nté11gencia.

Y-'entre esos grupos de traidores al servicio del amo 
ioperialista están los que a lo largo de estos años han 
perpetrado todo tipo de crímenes contra nuestro pueblo 
y oontra la libre navegación y están tambi6Sn los que ac
túan en el propio territorio de los Estados Unidos con~ 
tra los miembros de la Misi6n eubana ante la ONU. 

, Es evidente que esasaootones no alterarán la posi
ci6n de nuestro pa{s.' Estamos acostumbradoé a afrontar 
con firmeza y serenidad las agres1.ones. del imperialismo 
y de sus. mercenari os. . 

Cuba cumple con su deber al denunciar esos nechos,
señalar al culpable y exigir que los Estados unidos éutJ 
plan los deberes a que lé obliga su condioi6n de nación 
sede. '. " 

Las cobardes agresiones cüntra la misión cubana an
te la ONU,y las amenazas qué encuentran eco en las agen
cias norteamericanas de' notioias no altera~án el desa-..... 
1'1'0110 de los acontecimientos ."- En definitiva en la lu
cha contra Cuba loe Estados Unidos'; grandes, desarrolla 

.0 .....

dos y poderosos, muestran su miseria moral"y su cobardía. . o' '00 " 

=========="M¡AM¡ RAD¡O MON¡TOR.¡lfG SERV¡CE" ========= 

"EL RAPlDO DE LAS 6 EN PuNTO" (Transmiten en cadena Ra
dio Progreso y Radio Rebelde = 8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

EN BRASlLlA LA CONF.ERENC~ NAC¡ONAL DE OB¡SPOS DEL BRA
sil denUnci6 la persecuci6n d'e que son objetü por parte
de la d;tctadu:t:a militar sacerdotes y campesinos_brasil~
ños eneastado-de Mato Grosso. ' 

La acusación fu~ preséntada por el Secretario Gene
ral de la Conferencia Nacional'de Obispos Brasileños 
quien se entrevistó con el Ministro de Justicia del ré
g1,men. 

* * * * * * * * * * 
EL COMlTE OL¡MP¡CO MEJ¡CANO -, ANUNC¡O QUE HOY PARTlRA HA
cia Laco'Habana el Equipo Nacional de Polo Acu~tico para
competir con la selección cubana de ese deporte. Los
encuentros tendrán lugar a partir del Sábado próximo y 
finalizarán el 29 de Enero. 

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

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

NUESTRA AMER¡CA = Un~breve análisis de la palpitan
te actua11,dad de un continonte en los albores de la lu 
cha por su liberación definitiva. ..... 

En los últimos d{as se han-;producido -"en Bolivia va
rios hechos que ~emuestran la. intranquilidad existente 
en el seno del regioen golpista encabezado por el Coro
nel Hugo B~nzer. 

http:contrarrevolu.cionar1.o�


- - - --

Sábado, 22 de Enero de 1972 -9
- - = = = = = = = = = =,~ = 

La semana pasl:ld~ '!lab{an sido detenidas en La Paz lUlas 15 
~rsonas,entre ellás9 médicos-siquiatras, a quienes se ac~ 
s~n de realizar acttvi~ades anti-gubernaoental~s. Las dete~ 
ciones se produjeron durante úna ola de allanaoientos de do
micilios y establecimientos diversos y se agudiz6en los úl
timos d{as. Los médIcos fueron arrestados ouando la polic{a 
irrumpió ~n~lUla clínica para enferoos mentales. Las au~or! 
dad~a golpistas di,jeron -:t;ener infortJes de que en el sector 
de la mediéi~ hay algunós a~ttvistas del EJ~rc1to de Libe
ración Naoionál de Bolivia. . " " 

Con anterióridad y por sicil~res ~cuaacióne~ hablan sido 
arrestadós variós artistas, 'entré ellbs 'el pintor Enrique -
Arnal. Los ml1ttare~reacc1onarlos bo11vf~no8 ven fantasmas 
por todas' partes,ntl puéden doréir, tranquil(8, ' 

"M:tAMI RADlO MONlTORlNG SERV¡CEtt -; 
Otro elecent.o quecontrlbuyó a hacer más inestable la-s! 

tuaci6n P{)l{tica:bolivi~na fuá la d.enora en d~t ~ la publicj.. 
dad la lista de los militares que, ilomo es hab-li?ual en lés 
iñiciosde cada año, son recovid.os de sus cargos. Esa situa 
ci ón había: creado malestar en'el seno de las Fuerzas Armadas 
que constituyen el sostén básico del :regtmen. ' 

-"'La orden" militat fué ,publ.tcada después de haber sido're
eovido del Ministeri,o del Interior el Coronel AnClrés Celich, 
quien junto a Bánzer hab{a encabezado a los grupos militares 
que derrocaron en Agosto pasado al Gobierno del General Juan 
José Torres. " ' 

En el document,o militar áe dió a conocer la baja de las 
FuerzaS Armadas y la separación de sus cargos 4e los Genera
les Lu{s Requeterán, Jaime paz Oldán y Antonio Armet. Reque
terán desempeñaba funci~nes ain'mando cilitar ~ los otros ¿
realizaban act1.vidad~a d1.plocáticas en las Embajadas bolivia ... 
nas en" 108 Estados unidos y España., r,espectivaoente.

Af:Hmi.sco fueron "'trasladados 'a' la Reset"Vh los Generales de 
Ejército LU{S~N1colau y David Lafuente. ' 

Estos movicientos en el sculo 'de'las :B'UerzasA=rmadas son 
los más 1mp,ortantes que se han re~liz~do ~n.Bolivia dssde 
que en Octubr.e dE:!l año pasado fué '-Separado del oando el Jefe' 
de las Fuerzás Armadas, General ReOberto Ir!á~te. Desde en
tonces han atdo insistentes los ruoor~s de que en el seno de 
los cuerpce",aroadOs, b1)livianos se está gestando. un covimien
to golpista. ~. 

y mientras ~ elJequi,po .mi,lttar se l?rodujeron ~sos acon
tecioientos en loasectot'éa ptJl-fti.cos que contribuyen a la 
susteritaci 6n: elel :r6giben de :aán~et' 'segu{allSe-. manifestándose 
lás viejas ren~illas entré .Q,l Movirni,éllto lfaci ona1ista Revolu
cionario y-' la ·Falange Socialista Boliviana. " 

El régicen golpista intenta: procover ,lUlá cont;:iliaci6n en 
tre ambas atrúpaci.onep con vista,"a la, creac1.6n 'de un solo -
pártido polftico 'pe~ó--los entendidos .en estas Q~eat1. ones co!}.e 

sideran sumaoente df.f{cil que movi.mienttstas y '''falangistas 
seall, ca:paoes dé olvidar 'sus an~,~on1soos; matizados de per
secuciones, crímenes y choques eni;re militautes de ambas or
ganizaciones, y puedan nuclearse íntimamente en una sola en
tidad. . , 

Loa, afanes defPtlci~r"y el'·t~mor·al desarrollo en Bolivia 
de un movl~iento r~vólucionarie oovieron a estas 2 organiza
ci,oneé politieaa boli.vianas a coligarse para 9p1aborar con 
los oilitares que derroóaron al Gobierno del General Juan Jo 
sé Torrea. Pero es os mismos afanes de Poder 1: los viej os an 
tagonf-SI)l,OB . que loa ·separan gravitan pesadamen~e contra la Ps 
sibi11,da d.e:,qu~ se unan eI!: lUl solp partido. 

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

RADIO L¡BERAC¡ON "DlARlO :PE Lfi. MAÑANA" (8aOO A.M.) 
= = = = = = = =~ = = = = = ~ = = = =. = = = * =,~=' 
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23) UN DlA ,COMO ROl ~ l!:L ~O-'DE 1948 FUE ASESlNA))O EL LlDER DE 
los trabajadpres azucat"'éros en la estaci6n deferrocarril de 
Manzanillo, en la prov:.1nci.'a tie Oriente. 
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Jesús Men~ndez consagr6 toda~áu vida ala''''eoáncipa
c1,6n de los trabajadores y el triunfo del socialiseo.
MÚy joven comienza a t,~abajár en'los cortes de caña y es 
pieza a conocer la amarga lii:stm.!ia del azúcar • Tamb1,én
fu' purgádor el j oven que muy pronto se de~taca en la 1:9:. 
cha sindical. ~ , 

Su firmeza y ~apacidad de trabajo lo hicieron acree
dor de la ,confia¡1za 'da sus coepañe¡oos. ¡ngresa en 1931 
en el Partido Comunista de Cuba. Fuá fundador del Sind! 
cato Nacional de los Trabajadores Azucareros y uno de 
los creadores de la Central de Trabajadores de Cuba en 
1949. ' ' 

Bajo.,su gu{a los -trabajadores azucareros Qonquistaron
de 1939 a 1947 repetidos aumentos de salarios. Desde - 
1940 ooupa un lugar en la Cámara de Representantes. El
Retiro A~ucárero fu', ~damentalmente, su obra. 

Su aáesinat9 fu.s un aoto calculado y ejecutado 'por 
los enemigos de'los obreros bajo'la direcci6n del imperia
lismo norteaoericano. " 

A 24 años de su asesinato los trabajadores cubanos, 
loé obréros azucareros en particular, recuerdan al líder 
caido rindféndole el mejor homenaje. el del trabajo y la 
lucha di.ari.a en un pa!adonde ya' el azúoar no sabe amargo
oás qU& a los i,mpet'ialistas. 

1tM¡AM¡ RAD¡O MONlTOR¡NG' SERVlCEtI 
(Z A F R A) . 

(Más sobre el central Fajardo) En 113 días de labor 
deberá moler este central no menos de 14 MlLLONES 600 
MIL arrobas de cañas, iara llegar a producir 18 MIL to
neladas o~tr1cas de azucar. 

200 macheteros voluntarios del puerto habanero sal
drán hoy hacia los caopos cañeros del central "Sandinotl • 

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

(TRANSMlTEN EN OADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
=============== -- -- -- -- -- -- -- -- ,-
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los ooebatlentes de las Fuer
zas Aroadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

EN LA MAÑANA DEIioy EN EL AEROPUERTO UERN4C¡ONAL JOSE 

Mart{ nuestro Cooanda.nte en Jefe, Fidel Castro, y el M! 
nistro de las Fuerzas Arcadas Revolucionarias, Cocandan 
te'Raul Castró, despidieron a la delegacf.6n de altos - 
oficiales chilenos, presidida por el General de Brigada
Carlos Aray~ Castro. 

La BandB:LCMúsica del Estado Ma~or General interpret6
los Himnos Nac1 onáles de '.aobos pat,ses oientras las ban
deras cubana y chilena ondeaban en sendas astas. Tam
bién en el aeropuerto se lefa en la faohadá del edifi 
cio un letrero que deoías "Feliz viaje, amigos chile-
nos" • . - ' 

El avi6n que conduce a la delegaci6n de oficiales 
chilenos dé regresó a su país deapeg6 a laS 11 horas de 
hoy. Taobién ácudieron a despedirlos el Ministro de R~ 
laciones Exteriores, Raul Roa, y los Vice-Ministros de 
las FAR Cooandantes Senén Casas, Antonio Pérez Herrero 
y Julio Casas, así como los Cooandantes OscarFernández 
Mel, Abelardo Coloné, paco Cabrera y otros oficiales de 
nuestras Fuerzas Arcadas Revoluoionarias. Se encontra
ba, adeoás, presente el Enbajador de Chile en CUba, Juan 
Enrique Vega~ 

* * * * * * * * * 
LOS ALUMNOS DEL PRE-UNlyERS¡T~¡O "HERMANOS SA¡Z" ,DE -
Pinar del Río, se encuentran'en estos momentos recibien 
do un curso de prepara.ci6n ni,litar. Ellos están distrl 
buidos en 2 cámpamentosl el Oapitán San Lu{s, en el - 
cual están ubicadas las he~bras, y el Mártires de Sacá,
donde se encuentran 108 varones. 

http:delegacf.6n
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Todos ellos se ei.enten l!IUy oontentos oon esta aotividad 
gue realizan en estos ~ooentos y que oonstituye una nueva 
experienoi.a en su .,Vi,da de estudiantes. ',' 

En nuestra visita al Capitán San Luís oonversaoos oon 
las alumnas del pre-Universitario Heroanos Saiz, que allí 
reoiben preparaoi6n nilitar. Ana MargarIta Raoos" Santero, 
Presidenta de la FEM del referido Pre-Universitario, nos di 
oe: 

ANA MARGAR¡TA = Nosotras a la vez de reoibir la prepara
oi6n oilitar estamos desarrollando una serie de aotividades 
todas 0000 saludo al ¡¡ Congreso'de la Uni6n de Jóvenes Co
cunistas. Como por ejeopló, aotividades deportivas, cultura 
les, encuentros de oonocimientos~ con caráoter eculativo - 
dentro de este Año de la Eculaoion Sooialista. 

" (locutor) Al visitar el Centro de ¡nstruooi6n Provin
oial Capitán San Lu{s"oonversacos - oon , los ooopañeros que im I_. parten las clases oilitares a estas jovenes, quienes nos e~ .~presaron su satisfaooi6n por esa tarea tan ioportante que i
llevan a oabo. 

Taobién hablaoos oon el segundo jefe del oentro,Antonio
Suárez González, quien nos dijo: 

SUAREZ = El objetivo de este ourso deprepáraoi6n cooba
tiva oon las álucnas del Instituto Pre-Universitario Haroa
nos Saiz c01"..ai.ste en un plan exparioental a ni.vel naoIonal 
para el oual se ha eséogido el Pre-Universitario de Pinar 
del R{o oomo oentro piloto. Ea neoesario señalar que el 100 
por 100 de los profesores y estudianteD se han inoorporado
al oisl!lo. 

(looutor) Taobtén"'visitaoos'el Instituto Teono16gioo -
Prioero da Mayo, de Pinar dél Río, donde se enouentran los 
varones del Pre-Universitario Heroanos Saiz. All{ oonvers~ 
oos igualmente oon algunos alumnos. Uno de ellos, Humbevto 
Salvador, expresa: 

. , SALVADOR = Nuestro prinoipal objetivo ea prepararnos 
~11{taroente y para ello se nos enseñan distintas téonioas 
oili.tarea, oomo es Vi ingen'f.er{a, la defensa qu{mioa" la to
pograf{a, se haoen distintos ejeroioios de preparaoi.on f{sj. 
oa, arDe y deaarme de los fustles. Estas aotividades tienen 
gran importanoia para nosotros ya que nos perc{ten en un fu 
turo dejar el libro y tomar el fusil y oonvertirnos en un ~ 
soldado de la patria. 

"MlAMl RADIO MON¡TOR¡NG SERV¡CEII 
27) EL D¡PUTADO VENEZOLANO JOSE HERRERA OROPESA DECLARO QUE LAS 

amenazaá de Riohard Ni.xoii no asustan a los pueblos que viven 
la reali.dad revoluoi onaria. Agregando: Ni.xon podrá asustar 
ahora solo a las oligarquías.


El Diputado ¡ndependiente de yenezuela Herrer~ Oropesa 

ae suo6 a la oondena que ha. tenido gran reperousion en su 
pa{s oontrá las amenazas del Presidente norteaoerioano ha
oia los países que realioen expropiaoiones.

'Herrera Oropesa puso 0000 ejemplo de ~rooesos que más 
reotenteoente oarohan haoia la reouperaoión de los b1.enes 

naoionales, usufruotuados por oonsoroios extranjeros, loa 

de Chile, Perú y Panamá. 

********* Tranaoribi6 y oeoanografi6, J. Rao{rez
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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(Transcripci6n l:f.teral y objetiva. de las más ioportantes radio
noticias del d{a, talcooo son transoi.tidas, de Cuba Cooun1.sta) 
- - - - = = = = = = = == == = == = = = = = = = = = = = = = = 
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1) 	EL JEFE DE LA POL¡C¡A DOMlN¡CANA ANUNC¡O QUE LA BUSQUEDA DE 
los 2 revolucionarios acusados de asalto a un banco y cons
pirar contra el Gobierno de Balaguer será reanudada hoy.

Di.jo que los revolucionar10s Pl'f.miu Maj¡os Moquete y Ha
rris Jiménez tienen de plazo hasta hoy, a las 8 de la oaña
na, para entregatse y que de no hacerlo ee in1.c1.ará su bús
queda en todo el país.

Los 2 revolucionarios buscados son los úni.cos sobrevi
vientes de la matanza del pásado día 12 de Enero en la que
fueron asesi.na.dos 4 j6venes durante un coobate desigual con 
las tropas combinad~s del ejército y la policía en la ciu
dad de Santo Domingo. 

. 	 . * * * .*,.*** *:tf': * 
2) 	EN SAN JUAN PUERTO RICO, Et PRESlDEltTE DE LA FEDERAC¡ON DE 

univers1.t~r¡os PrO-Independencia dijo que su organiza ci6n 
no permitirá la entrada al Presidente de Costa Rica, José -
Figueres, en el r,~c:tJ;Lto universitar1.0 de R{ o Pi.edras. 

Tras cali1'1.car al mandatario costarricense de traidor a 
su pueblo el dirigente estudiantil di.jo.: No solo lo decla
raDOS persona no-grata sino que no le perr::t1.ti.remos la entra 
da en nuestro recinto universitario.: 

El Presidente de la Federaci6n Universitaria PrO-Inde
pendencia de Puerto Rico dijo que la inv1tac16n hecha a Fi
gueres por la Adoinistraci6n Universitaria es una clara pro, 	 vocacion al estudiantado. 


* * * * ** * * * * 

;) 	EL MINlSTRQ DEL !nRABAJO y M.tEM::BaO DEL COMITE CENTRAL DEL - -

Partido, Jorge Risquet,. clausur6 anoche en el Teatro de la 
CTC el Primer. EncuentrQ Nacional de Organizaci6n que duran
te ; días des8rro1.:16 sus actividades en esta capi.tal. 

En la seS fóni. de la tardé hizo una importante interven
c16n el Presidente de la Repúb11.ca, Dr. Osval<1o Dortic6s To 
rrado, en. ~elacf6noon 1~organizaci.6n y normact6n del tra'::" 
baj o que se viene llevando a .cabo en todo el país. 

Tamb~.~ hicieron breves intervenciones compañeros de - 
distintos centJ::os. de .produco:l.6n donCia la ir::tplantaci6n de la 
organi.zaci5n y noroaciQn han fl,rrojado positi.vos resultados 
en el aumento de la produoci6n y produotividad.

En la presfd~noi.a se hallaban Jesús~taná, de la Secre
taría de 0~gan1za.ciól1 del .Ootl1.tá Central del Partido, así 
como los Qist:tbros del ComiUCentral Jorge Risquet, Secundi. 
no Guerra, Jos' Ramón Macbádo Ventura, Alfredo Yabur y Láza
ro Peña. '. .' . 

Al hacer las conclus{ones del Encuentro de Organizaci.6n 
y Normaci6ne.l liin1stro d~l. T:r;abélj o, Jorgé Risquet , dijo 
que el año pr6Ximo será "el asalto al Moncada de la Produc
tividad" • 

Destac6 que ya .oás de 3 MIL centros, oon ce~oa de medio 
MILLON de traJJajadt;>res, están en el Plan d$' Organizaci6n y
NormaCióny que en el períOdO 72-73 se inoorpora:~án 11 MIL 
800 unidades más y unas 6; MIL pequeñas unidades. 

Agregó el titular del MINTRA que, una vez nornados to
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dos los centros de producc16n y se~icios del pa{s~ se 
f,rá en el 'afio 1974 a la normac1.6n técnica, que será un 
esca16n más elevado en esta importante tarea. 

Se reftri6 tambtén a la formaci6n da técnf.cos me
dtos para la organtzact6n, y normact6n y de nivel uni, 
versi.tario a fin de a.¡"Óanzar no menoS de 100 MIL acti 
vi.stas de la produotividad. 

********** (Z A F R A) , 
Al ci.erre de esta emis f.6n 118 uni.dades azucareras 

de las 6 provincias habían reportado el ini,ci.o de la 
moli,enda, i.noluyendo, el ingento oriental "Aoérica Li
bre" que puso en oar(;:ha SUS máquinas durante la jorna
da dominical. 

Ahora la provi.ncia de Oriente tiene 29 unidades en 
produoct6n y Las Vill~s 4', en Qamagüey procesan ca~as 
15 f.ngenios e igual numerp en Matanzas. Según los ul
timos c6mputos realizados 'La Habana aparece en la rel~ 
ci6n de zafra con 12 fábricas deazÜcar en funciona
miento y Pinar del Río con 4. 

Nacfonalmente el plan de arrancada de los centrales 
se ha cumplido en un 82 por ciento, faltando por incor 
porarse a la campaña a.zucarera actual 26 f.ngenios de ; 
provincias, ya que Plnar 1 d'el R{o se encuentra al 100 
por 100 desde el pasado 13 de Enero. 

Con representacf.ones de todas las organizaciones 
pól{ticas y de masas Dé efectu6 en la CfC un acto pro
vincial de zafra, 'que fué resumido por José Ram6n Ma
chado Ventura, miembro del Comité Central del Partido y
Pri,oer Secretario en La Habana. 

El Encuentro sirvi6 para presentar las bases del 
trabaj o a realizar en lá.s-~" unidades azucareras, con vis 
ta al pr6ximo plan de control y ayuda del Sector Nacio
nal de Zafra a centrales. de la provincia.

Al resumir el Activo Macha~o Ventura seña16 que las 
labores de siembra y c~ltivo' deben acoo9terse parejace~ 
te con l~s ..tareas de eata_zafra, a fin de 'Crear las c0s. 
diciones-pára la cosecha éañe:r:a del 7'3. 

'El dirigente del Partido propuso que de inmediato 
comiencen a desarrollarse los programa~ presentados pa
ra saludar las metas üe pI' oducci6n'y ayuda con realiza
ciones concretas. 

==========="MIAM¡ RAD¡O MONlfOR¡NG SERV¡CEIt ========= 

RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL == (6: 30 A.M.) 
================ -- - - - -- - - -- 
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los combatientes de las Fuar
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 
(MAS SOBRE LA PLENAR¡A DE ORGAN¡ZAC¡O'N y NOBMAC¡QN • vé~ 
se el #3)

Las mocioñes fundamentales aprobadas se refieren a 
las metodologías de la normaci6n, de realizaci6n de es
tudios sobre aprovechami.ento de la jornada, 'para el an!. 
lisi.s, control y cálculo de la produotividad, para de
termi.nar las plantillas de personal y para la elabot'a
ci6n, aplicaci6n y control de' los estudios de organiza
ci6n y noroaci6n del trabajo en actividades tndustria
les. 

********** (Z A F R A)7 ~ ~ ~ 

Los últicos ingenioS en incorporarse a esta 1,mpor
tante actividad son: el "Rafael Freire" y tiLos Re;ynal
dos", ambos de Oriente. En Febrero se incorporarán 13 
fábrf.caa de azúcar más. En general, p~ra la pres.ente 
zafra deberán moler 144 centrales, segÚn lo programa
do. ' 

********** 

http:normac1.6n
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7) EN HORAS DE LA NOCHE 'Dl!} HOY SERA lNAUGURADO EN EL PLAN "CE¡
ba ll el'Caopaménto de la Br1gada ¡nternac10nal de Trabajo VE
luntario '''Julio Antonio Mella ll • 

Los integrantes de esta Brigada son jóvenes de diferen
tes países y Seguidores de Cacilo I ché. Ellos se proponen
construir una Esouela Secundaria Básioa en el Cacpo para el 
pr6ximo 26 de Julio. 

*********** 
8) POR VIA AEBEA PARTIO EL SABADO RUMBO A PANAMA UNA DELEGA
ct6n cubana invitada para asistir al Congreso de la Federa
ci6n Sindical de Trabajadores de ese país gue ee celebrará 
del 22 al 24 del presente ces. 

ta delegaói6n oubana está enoabezada por Alfredo suá
rez, Secretari.o General del Sindicato Nacional de Trabaja
dores del Transporte. 

*********** 
9) EL SABADO REGRESO A PANAMA' LA DELEGAC¡ON' PERIOnlSTICA PANA
meña que v1sit6 nuestro pa{s durante varios días y gue es
tuvo integrada por Escolástico Calvo, Eduardo Berbey, Jefe 
de ¡nforcaó16n del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
hermano país, y Danilo Caballero, Director de la emisora 
11 Rad.i o Li.bertad". 

*********** 
10) AL CLAUSURAR ANOCHE EL PRlMER ENCUENTRO DE LAS SECUNDARlAS 
Bás1cas,en el Cam~o el Ministro de Educaci6n, ~elarmino Ca~ 
tilla Mas, expresos . 

Nuestra eduoaci6n está basada en la ideología carxista
leninista, en la ideología del proletariado de la Revoluci6n. 
Debernos combinar la teoría revolucionaria con la práctioa
revoluoionaria, analizar nuestra actitud diaria e irnos edu 
cando én forca colectiva y asoendeñte. 

As{mismo el Ministro de Eduoaci6n destao6 que el traba
jo por una mejor y oayor proooci6n'era la principal tarea 
de todos los factores revoluoiDnarios con la educaci.6n. 

*********** 
11) EN PERU EL n¡ARIO ¡fUNlDAD"DENUliClA QUE EL CONSUL YANQUI EN 
Ca11, Colombi,a, quien es, adeoás, conoctdo agente de la C¡A,
pres1di6 en Noviembre una reuni6n oonspirativa'contra Chile 
y~ri. ' 

En esa conferencia particip6 taobián Btld.ooio Ravines, 
otro agente de la C¡A. Ravines fuá ~rivado de su naci onalj.
dad por el Gobierno peruano hace algún tiempo.

El peri6dico "Un1dád" agrega que en esa reuni6ri se to
maba un acuerdo para ~earróllar un vasto plan ariti-comunis 
ta a escala" eont ineritál , 'dentro del cual se consideraba que
tendrían prioridad las acciones encaminadas a minar el oovj.
miento clasista enChile y en elPerá. 

Otro acuerdo fuá el de sabotear las medidas que se ado~ 
ten dentro del pacto~dino. 

* ** * * * * * * * 
12) EN BRAS¡L EL SANGUINARIO ESCUADRON DE LA MUERTE SECUESTRO 
en su propio domicilio a una niña de 14 años a la que acu
s6 de delincuente. Hasta el rno~epto la familia de la menor 
no tiene noticias de e¡la. 

********** 
13) REC¡ENTEMENTE QlJ]IDO CONSTITO'IDO EN LA ESCUELA MILlTAR 11 CA
milo Cienfuegos" ~ de _Holgu{n, el Consejo Terr,ltorial de los 
Trabajadores Civi les -de las FAR, inte.grado por. Juan Pérez 
Reyes, 'como Secretari o General; Joaquin Romero -Mart{nez, S,j.
cretario ·de Organizac~6n y Fi.nanzas; ,Dalia Mor{n Mayoral,
Secretaria de Educaclon y Frente Fecenino; Jesús Rosas Pe
ña, Protecci6n e Higiene del 'Trabajo y Trabajo Voluntario;
pablo Velzquez Rivera, Asuntos Sociales; y, Juan Avila Ri
ver6n y Julio Roger Rodr{guez, Suplentes. 

o o o . 
'En días p~sados culcin6 el cúrsillo cetodo16gico para

dirigentes de la prepar aci6n pOlítica en el Cuerpo de Ejér
cito de Holgu{n. El misóo tuvo como objetivo el estudio ae 
los p~incipi oé metodo16gi cos y las indieaci ones de la Di
reccion política de l~s PAR para el desarrollo de la prepa
raci6n política en el año t972. 

http:educaci.6n
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En e~ oursillo oetodo16gi90 resul~aron destaoados 

los oompafierosi}:r;ogento de Teroera,Jose Rod~{guez, sold~ 
do Eugenio Marron y Sub-Teniente Rolando D{az. 

o o o, 
Recf,entemente ,en la: Unidad 1598, del Cuerpo Ejérci

to Independiente de OaóagUey, ,se llev6 a oabo una asam
blea de di.rtgentes del, Partido y cuyo 'ooti,vo fuá trazar 
los lineamientos parti~istas para el inicio del afio de 
instrucoi 6n 1972. " " 

'En la asamblea se'discuti6, con espíritu cr{tioo, 
el 1,nforme presentado y, el plan de medidas a seguir.

0,0 o 
En 01 día de ayer áe inaugur6 en la ragi6n militar 

de Isla de Pinos la Primera Casa del Mili.ciano en el PE. 
baldo La Reforma. La cisca cuenta con Cuerpo de Guar
dia, dormitorio; sala de ajedrez, sala de domin6 y bi
bli,oteoa. " 

La Casa del Mi11,cia:ft.O es el producto del esfuerzo 
del personal reservista pertene01,ente a la Unidad Mi,lj..
tal' 1129. 

"M¡JI.,MI RADIO MON¡TOR.¡NG SERV¡CE" 
14) EL REC¡ENTE MENSAJE DE R¡OHARD N¡XON AL CONGRESO DE 

los Estados Unidos ha estadOi, caraoterizado por el tono 
dernag6gico motiva por sus aspiraciones a un nuevo pe
ríodo presiaencial. ,

Sus aobicionos electoreras han llevado 'a Nixon a 
halagar al verdadero aeo de los lSatados Unidoss el Coe 
pIejo Militar-Industrial; anunciando un auoento en 108 
gastos de defensa, a ·pesar. da que esto significará ~~ 
enorme défioit, super~or a lpe 38 MIL MILLONES de dól~ 
res, lo gue'triplicara el défic~t previsto para el pre 
sente afio fisoal, gue era de 11 MIL 600 MlLLO~ms. -

Adeoás, Pélra ganaráe de nuévo el apo~o de"los gra!!
des consoroidá industriales, Nixon e~tioo oportuno amg 
nazar al crecien'te nacionalismo economico latinoat::1erf.
cano advirtiendo que suspenderá la ayuGa en caBO de 
ser expropiadas si~ coopensaci6n una et::1preaa yanqui en 
oualquier país. y luego agreg6 que, incluso, Estados 
Unidoa:réiterará au'apqyo a los préstaeos (así dijeron) 
a los países expropi-adores que están siendo oonsidera 
dos por los banoos multilaterales de desarrollo. 

'''Lii propia agencia ioperialista Al> sefia16 gue esta 
política anunciada Po-r'Nixon contradice lo gua él manj..
fést6 en una de sus primeras conferencias de prensa re 
cién llegado a la Preáidencla. Entonces Nixon se pro~
nUnc{6 contra las medidas de represalias por la expro
piaci6n de la ¡nternational Petroleuo Cot::1pany, en Pe
rú, señalando que tal acto pOdía llevar 'a una ola de 
expropf,aCf ones de propiedades norteaeericanas en todo 
el Hemisferio. 

Sin eobargo, ahora 'no solo amenaza oón reti,rar la 
ayud~ sino iopedir que organisoos bancarios, cooo el -
Banco Interamericano de Desarrollo, otorguen créditos 
a pa{ses que realicen expropiaoiones, con lo que de
muestra Nixon que es cierto lo tantas veces denuncia
do: que tales bancos cultilaterales de desarrollo son 
utilizados por el imperialist::1o yanqui con fines pol{tj.. 
oos y otorgan óréditos a aquellos pa{~es que seplie
gan a la política que dicta el Gobierno de WaShington.

Las aóenazas de Nixon y'las anúnciadas sanciones 
apuntan dir~qtat::1ente a Aoérica Latina, donde los Gobie~ 
nos del Peru'y Chile han realizado expropiaóiones de ero 
presas yanquis, donde Ecuador ha oultado reiteradamente 
a pesqueros yanquis por pescar en sus aguás juri,sdiccio
nales, dondePanaoá reclama plena soberanía de la Zona
del Canal. . , 

, El repu(iio a las aoenazas'''de~ Presidente yanqui ha 
sido unánioe en ~odos el oontinente latinoacerioano, i!! 
cluso en países donde no se 'realizan exprópiacionés ha 
estallado la indigllada prótesta. El diario IIEl T!et::1po",
de Coloobia, sefla16 que Nixon ha esgrimido la politica 
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del Gran Garrote contra ~os países de Amértca Latina hacia 
los cuales ,nó e1.enU"eap4¡oial simpatía y cuya suerte le i,Si 
porta un' comino. 

, El._Mi~istro dEJ Agricul~~a ªe Pel'Ú, General ~rique Val. 
des Anguló, afirmo qU~ su país ha hécho y a.eguirÁ haciendo 
exp:;opiacion~s, porque-las realizaciones revolucionarias en 
PerlJ tienen éotio ob~et1vo alcanzar una sociedad justa, que
esté al servicio del hombre, ya que,_ese hombre debe estar 
al servici o' de la sociedad. ' 

E19anciller peruano, General M~gu~l, Angel de la Flór 
Valle L Óalific6 ~e inconveniente_,e lnaprofiado el anuncio 
de sanófones hecho por Nixon y el diario 'Expreso", de Li
ma, afirm6 Que 8,1; lloe Estados Unidos se ,s1ente;¡. oon dere
cho a amenazar l08'pueblos sv.b~desarr011ados púeden, por 
ejemElo, congelar el pago de sUs deudas c~tra{da.s con Nor
teamérica. . , 

En Venezuela y en Chile se han producido indignadas pro 
test~s por las amenazas 'contenidas en el'mensaje al Congre-::: 
so dél,Preside~te yanqui. Y en los propios Estados Unidos 
el diari o "waShington Post" censur6a Nixón, señalando que
lós países latinoamericanos no son los priceros que por 00
tivos de inter.esea propios han qu~ridó cambiár las reglas
de juego, y qúe el propio Nixon modific6, unilaterlacente,
los acuer'dos internacionales sobre la convertibilidad del 
d61ar en oro en Agosto del pasado año y luego devalu6 el 
d61ar. Añadi6 el "WaShington Post" que lss anúnciadas me 
didas pueden acabar perjudicando más aún a los intereses -::: 
norteamericanos que pretende defender. 

y no anda lej os de la verdad el "WaShington Post" por
que, en ,eu ~fán demag6gico cL.e ganar votos alardeando de p9,
siciones d.uras, de icperialista intransigente, Nixon hizo 
algunos ridículos el pasado añ'o y pal:'ece olvidar, una vez 
más, que ya pas~ron lo.s tieopos en q~e las cañ~eras yan
quis imponían re~peto'., ' " 

ya ni el porta.,;aviones'at60ico "Enterprissetl amadrent6 
a la lndta,qU$ mantuVo BU firme apoyo a llB ~ns{83 de liber
tad del pueblo bengalí y ya la América Latiná no es la que
conoci6Teddy Roóssvelt, ;'que aplioaba, su pol·fttéa con las 
bayon~tiis de la in,fanter{a de 9arina, ' Los propios países
capitálistas desarrollados estan ansiosos de me~cados y es
tán di,spue8tos';"ages~fiar a Washington o onoertand o Convenios 
con Latinoacéricá. ' . ' 

- El campo soo{al{sta cl:'ece y su Púljanza econ6mica es tas. 
bién factor que 'iopide qU~lBrB sanciOnes econ6micas de Es
tados UnIdos llegúen a estr.angular a un pueblO. 

y existe taobién otro factor que, en su-esfuerzo por 
rEJ,scatar su propia soberanía, lospúeblos de Acérica Latina 
eatán desculn'fendo que unidQS cOnstituyen.una fuérza iopre
sionante. que sus econom{a8~pueden y deb~n ooordinarse, y ,
cadad!a se les hace oás evidente que no 'hay posibilidad dé 
desat:rollo sin ~1 .enfrentaoiento' con el i.aperialisoo yanqui. 
, Todos estos táotores los ha ignorado Ifixon al lanzar 

SUB aoenazas de rRtirar la ayuda y de'dar préstamos en ban
cos cultilateralarllesarróllo. " . 

Cºmo seña16 el propio N{Jtotl' a pr'incipi08 de su GÓbier.. 
no, la'política anuncia le~OB dé evitar núevas expropiacio
nes qUizás provoqv;e nue-vas cedidas de nao'ionalieaci6n en -
Aoérica Latina. 

========="MlAM¡ R.A.D:¡O MONl!rORlNG SERV¡OE"============== 
RELOJ NAO¡ONAL (Sa 00 A.K. del DOMlllGO)
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Con un esttmado superior a los 26 M¡LLONES de arrobas 
de oañas a moler cooenz6 SUB labores de zafra él central 
"Los Reynaldoá" " del Regt.onal Guantánamo, provinoia de O
riente. ' . . 

El antiguo ingenio "Baltony", fundado haoia 1918 cerca 
de Alto Songo, tiene programados 64 días da. labor en los 
que deberá procesar araz6n de 268 MlL arrobas de cañas 
por jornada, de acuerdo con su norea operacional. 
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(hablando del ,oentral "Rafael :Frei.reU
) gon cerca 

de 122 aftoa de fundado &1' antes· llacado "Union", del Mu 
nioipf. o de Gibara, deberá cuopliruna norca operaoiona!
de 111 MlL arrobas d$ ·,baftas diarias. . , 

11 M¡AM¡ RADlO MONlTOBlNG SERVlCE" 
16) 	MUERE AL VOLCARSE UN JEEP •. QR¡ENTE 

. En el lugar conooido' por· Oruoes del •••• , en ~i16n, 
Oriente, ~e volvó un .jeep del·,K¡NAZ pereolenQ.o en el as. 
cidente Rafael Grava 4'a PEtr-alt4',. de 39 años, vecino de~ 
barrio ASiento, de Vélásoo, én "Holgu{n. 

Grave de Peralta era:a:dministrador del central uLu{s
Cárraoedo'!, antiguo.. central "PJlón";' en Oriente. El v§.
h{cúlo era ~f.ado pór'Rafael Gregório Lara, de 43 años, 
veoino taobi~n de Pilón, ,n ort~nte. 

El choter tara recibio lesiones graves. En este ac 
ci.dentese·violó el arttóulo 27 del 06digó del Tránsito 
que 	se refiere a los lfmi.t8S' de las velocidades en la 
carretera, 

********** " 
17) GRAVE UN ANC¡ANQ AL SER 'ATROPELLADO POR UN OMNlBUS ; 

En Prado'~ San Jos,.é,'en La Habana ocurrió un ~cci
dente al ser átrópelládo por un·6ontbus el ciudadáno -
Alejandro ~en{tEjz Ben{tez, de 71 años:, al que recibió 
lesiones de caractergrave. . 

El 60nibus era gíH,ado por René Cartaya Milián, de 
25 años. SegÚn las investigaciones praoticadas, el ac 
cidente s~ p~f)duj o por· icprudencia del peatón al tra. 
tar 	de atravesar la v{a. . . 

En calle 23 esquina a,32, en el Vedad,i;), recib1.6 le 
s1.ones graves el ciudadano Pedro AlfóDSQ Aldaoa, de 4-'4 
aftos, que,fué atropellado por un 60nibua de la R~ta 
179. Segun investigaciones, el ciudadano lesionado se 
encontraba en estado de ecbr{aguez e intent6 subir al 
00m1bua en marcha con' l~s puertas cerradas. 


* * * * * * * * * * 

18) 	COliSTRU¡DO NUEVO BARCO DE FERROcEMEnO _ 

. En .la unidad de AStillero Viotoria de'G1r6n, de la 
ciudad de Oárdenas, en Matanzas, fué fundido.un nuevo 
barco langosterode faX'::DOGCento noobrado 't¡l Congres o 
de la UJC", que cl:J,enta con 53 pies de eslora o largo.

Los 	 trabajadores del astillero crearon 11 brigadas 
para realizar la ioportante labor y, adeóás, se cónt6 
con 	el aporte voluntario de obreros de diversos si 
tios. 


* * * * * * * * * * 

19) 	 (MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE ORGANIZACION y NORMAC¡ON 

DEL 	 TRABAJO. véase el #3) 
~ la Coo~si6n quCj t~,~t6 sobre el azúc~r en el. By.

ouentro deOrganizacion y-Normaoión del Trabajo hizo 
una 	 intervención el ingenio Marcos Lage, Miniátro de 
la Industria .Azuoarera, cuyas unidades están incorpor~
das 	a ese Plan. 
, para el presente afto y el pr6xir:lo se conteopla la 
ioplantaci6n de la normacion técnica en 49 ingenios 
azucareros y la consólidaoi6n de la orgánizac16n y nor 
oaoi6n de~'las 105 unidades restantes as! cooo en el --
corte y tiro de la caña. ' 

Durante la jornada de trabajo de ayer se rindi6 ho 
oenaje de recordaci6n a Jesús Menéndez al cont::leoorarse 
el XXIV Aniversario de su asesinato. ' 

_ Tar;Ibtén a;yerO~a Oocisión de estud.tantes que 'se 
fó~oan 0000 te9nicós 'medios en Norr;Iaci6n y Organiza
oion del Trabajo visitaron el Encuentro donde se esta 
blecerán las lineas fundaoentales para el presente . 
año. 


* * * * *** * * * * 

20) 	CONMEMORADO EL 24 ANIVERSARIO DEL ASESlNATO DE JESUS 

, MENENDEZ 
'Esté instante de recuerdo en la oarcha revolucio

naria signifioa cada Z;fto que ..... las fuerzas para s!t 
guir la lucha, expreso ,el Secretario General de la 

http:fundido.un
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CTC ,Naci.onal, Héctór Ra90s Latour, ante la tuoba de Jesús .. 
Menendez, al cuopl:trs~ el XX¡V Antv,rsarto de su asas,inato. 

La acci6n y pénbábianto de Menendez, eeña16 el dirigen 
te de la Central Si~dical, se traducen en el cuopli.eiento de 
la actual zafra y otros ~lanes.. .. '" 

Raeos Latour hizo oas adelánte un recuento de lús lu
chas obreras y'sindioales del dirigente ,asesinado as{ cooo 
su calidad pol{tioa representando a loe obreros a~cararos 
en Estados Unidos y las demandas que oonqutstaron en esa 
época.' . 

, Agreg6 que hoy estamos "en pleno disfrute de nuestras 
libertades y el desarrollo iopetuoso de la construcci6n de 
la sociedad áooiallsta. '" " . ',' ,

Con oovili,zacHones especialas hacia los· cortes de cañas 
y"jornadas eoulativae para incrementar las nornas de opera
ciones en los cañaverales, actos y aeaobleas en todos'los 
ingenios fué conoeoorado el XXIV Aniversario del asesinato 
de Jesús Menéndez. ' 

"En honor del gran líder de los obreros azuca.raros el -
Sindicato Nacional de Trabajadadores de la Marina Mercantes 
y de Puertos organiz6 la salida "de 200 ctacheteros volunta
rios del puerto habanero hacia las áreas del central "San... 
di~o". Al oisoo tieopo macheteros habituales y voluntarios 
peroanentas incorporados a loa corteá de cañas en todo el 
país volverán a increoentar hoy, Dooingo, 'sus labores coco 
hooenaje de recordaci6n al desaparecidodir1gente Jesús Me
néndez, asesinado en Manzanillo">lel 22 de Enero del año 48. 

Por otra parte; una oascarilla del l{der azucarero fué 
entregada al Ejeoutivo de TIa Central Sindical para que forme 
parte del Museo del Mov1:oiento Obrero. 

"M¡AM¡ :RADIO MON1TORING SERV¡CE" 
21) PLENO NACIONAL DE P.EBlOD1STAS EN EL MARCO DE LA JORNADA EN 

reoordac16n a José Mart{ y"Jesús Menéndez, el Pre-Un1vers1
tario en la ciudad de Santiago de Cuba será sede los d{áS 29 
y 30 del presente del Pleno Nacional de la uni6n de,Periodis
tas de Cuba. -, , " " " -

En el Aotivo participarÁn mÁs de 200 delegados entre 0,9.
rresponsales voluntarios, estudiantes de periodisoo y'repre
sentaciones de las organizaciones de oasas, los que diElcuti
rán'el plan de trabajo del presente año y el proyecto de eou 
laoi6n entre los periodistas. " -

En saludo a la Plenaria los oieobros-~d~l UPEC en la pr,9.
vincia orie~tal desarrollan distintas aotividades que cul~
narÁn con una peregrinaci6n desde el Parque Céspedes ~asta 
el Ceoenterto de Santa ¡flgenia el dta 28 en horas de' la Cla
ñana. ' ' 

En tod~s las Regiones:"y delegacion de la UPEC en Orien
te se etec'tuarÁn Conferenc!as, sobre ítMart{ Peri odistall y 
"Las Luohas Obreras de Jesus Menéndezn • 

** * * * M * * * *"* 
22) DESTACAN PAPEL DE LA CLASE OBRERA PANAMENA CONTRA LA REAC

CION "", 
El oovimiento obreré t1éne un ioportante áignificado en 

la bioha contra la reacct6n interna y el c-olonialiscto norte
aoerioáno en,PanamÁ, affrm6 el Rector de"la Universidad de 
ese país, R6m\llo Es,oobar Betancourt, al inaugurar el XIV Con 
gres o de los ,~J:'abaj,adores~ --

Durarite su~intervénci6n Escobar Betancourt ~eñaló que
la unidad y la acci6n sindical representan un ioperativo de 
hacer frente a las transforoaciones estructurales que PanaeÁ 
deoanda • "? , 

" Un movimiento obrero poderoso, indic6, eS absolutamente 
indispensable para contin.uar la'oaroha de PanamÁ hacia el 
progreso y por_l~ ~enda, 4e la 3uatici~ social.. ' 

El Congreáo'fú~' COnVocadO'por la'Federaoi6n Sindical 
Pañaoeña,y se 1ntci6 en el antiguo Palacio•••• Al evento 
asisten representantes dé 30 sindicatos y delegaciones ex
tranjeras especialmente invitadas. . 

= = = = ;:; = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = 
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SUJ?IiEMEllTTO DEL N.()~IClERO RAD¡O LlBERAC¡ON (10: 30 A.M.) 


(MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE SECUNDAR¡AS BAS¡CAS. Véase 
el #10) . _ . 

•••• , ..que se desar.rol16 durante 2 d!ás en la Escué 
la "Cetba·2", en La Habana. ·En esta actividadpartic! 
paron oerna l1e 250 estudiantes, profesores, trabajado
r~s n~ docantes y d!ri~ent!s de la UJC, FEM~ ~lN.ED y 
del Sindioato de· TrabaJadores de la Educacion y la - -
Ciencia d.é las 10 secUlldarias'en el oanpo, ubicadas en 
las provincias de Pinar del R{o, Habana, Matanzas y en 
IS la de 'Pinoa.' , 
~ Refirio el Ministrp Castilla el aporte "a la econo

cía del pá{s que ·'llevan, a oabD eetos estudiantes con 
los traoajoá agrícolas y que para 1975 se ha previsto
la edificaci6n de nás de 300 secundarias en el campo,
40 d& las cuales se construirán e~te afio. 

********* 
UN TOTAL DE 9 MIL 254 HORAS VOLUNTARIAS ACUMULARON LOS 
trabajadO?:eB del central "Ignacio 4granonte". de Flo;!.
da, Camaguey, dentro de la Jornada-de Hocenaje a Jesus 
Menéndez, que se desarrol16 del primero al 22 ~e este 
mes. ' 

Las citadas horas sirvieron para dar cum~liciento 
al plan que estableoieron ooco'homenaje al lider'azuoa 
rero de tener'el ingenio a un 88 por ciento dé sus re::'
paraoiones." 

En el acto central, efeotuado en el patio del oen
tral Ignaoi0 Agraoonte; se entreg6 la Orden XII¡ Ani
versario de la Revoluci6n y un retrato del dirigente 
caido hace 24 afios a'los obreros de esta unidad azuca
rera p'or haber cunplido ~as, ·tar.e.aflque "eles as:tt.Plaron. 

********* 
EN SU PRONOSTIOO PARA EL RESTO DEL DlA EL INST¡TUTO DE 
Meteorolog!a anunoia algunos nublados con ehubasoos des 
de Pinar del R{ o hasta Matanzas. -

=====c:"MlAM¡ RAD¡O MONITOR¡NG SERV¡CE-=========== 

RAD¡O L¡BERAC¡ON = t1DlARIO DE 'LA MAÑANAI1 (8:00 A.M.) 
= = = = = = = = = = &:: = = = c: = = = = = = = = = = == 

(z A F R A) . 
(Más sobre 10 dicho por Machado Ventura. véase

el #4) El prooedi.o de oorte por hoebre al canpo es 
actualnente de g42 arrobas diarias, cifra qu~ deberá 
elevarse a 296 arrobas, a fin de garantizar á los in
gentos la cateria prióa necesaria para cumpli.r las 
nornas, sefia16 en su intervenci6n. 

(TRANSM¡TEN EN CADENA LAS EMISORAS = 1:00 P.M.) 
= = = = = = = = = = = = = = = -- -- -- -- -- -- -- -- -
¡NFORMAC¡ON POLITICA = De los coebat1enteá de lae Fuer 
zas Arcadas Revolucionarias yel Ministerio del Inte-
r10r. . 
CON EL OBJETIVO DE ORlENTARoA LOS D¡RIGENTES PROV¡NC~
les '~ Regionales de los Conités de Defensa de la Revo
lucion ~n los aspeotos fundamentales d~ las tareas de 
salud publiéa hoy, a las 14 horas en él Reparto Sibo
ney, de Marianao, se inaugurar~ ei Seminario Naoional 
del Frente De Salud PÚbli,ca de los CDR. 

********* 
Tranecripci6n y mec~nograf{a: J. Rae{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 
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(Transoripci6n literal y objetiva de las más ioportantes radio
notictas del dfa, tal oomo son transcitidas, de Cuba Cor:runista) 

-- -- -- -- -- -- -- -- = = ============== - - -
AÑo X¡ #20 

Susoripoiones als P.0.Box253, Bisoayne Annex 
Miapi, Fla. 3~1?2 

Teléfonos s 642-5702 - 443;..9431 ' 
=== = = = = = = = = = = === = = '= = = == 
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RADIO REBELDE --- (1:20 P.M. de AYER) 
========:;:========== 

(NOTAS El programa qué a oont!nuaoi6n transoribioos fué 
radia~o originalmente por Radio Habana-Cuba, ONDA CORTA, 
Y por la Cadena de It LA. VOZ DE CUBA1t) 

1) ACONTEOER MUNDIAL = Esouoharán un oocentari0 sobre los 
más importantes tecas del aoonteoer'cundial. " ' 

El menSaje anual dirigido por el Presidente Riohard Ni
xon al Congreso de los ES,tados Unid~s tiene el sello oarao
terístioo del aspirante ti la ~e-elecoi6n. Abundan en él las 
procesas y,los viejos lemas: ásegurar una nue-ra prosperidad
sin guerra,'garantiJ?iar el pleno ecpleo en tietlpos de paz, 
consagrar' el é~fUerzo al objetivo de que las grandes poten
cias puedan vivir juntas en el etseo planeta pese a sus di
ferencias. ' 

El censaje está colnado de contradiociones. Entre ins
piradas traeé.. ,ded1oad.s a" la pa.$ ., al. desar~~ asoca la tra
dicionp.,~ pol{ttoa lepertalista de agre8f6n' y Í'Elat-ce. 

Nixon reconoce Que el m~do ha cambiado mucho desde la 
época en que el Presldent~ .J,ofm Kennedy afirc6 que loa Esta
dos Unido& pagarían cualquier prec'io y soportarian cualqui,er 
carga para defender la libertad. , ' 

Lá palábra libe~tad en boca de los icperialistas tiene 
eSpecial signif'ioadt>:, sobre too.o si sa cOJltrasta con las as 
ci.ones crimtn~le8 de 'lop invasores yanquis en ¡ndochina y en 
otras zonas de1 mundo. . 

La política externa, atirc6 Nixon, ha sido ajustada cni
dadDsa y deliberadamente ,a las nuevas real-idades del cundo 
en que vivimos. AaucioOB. hOlY, añadt6,solp aquellos compr9
e1a'os que estamns listos a cumplir. Mantendrecos, sub-rayo, 
un pOder dtauasor1. o nuolear adeouad,p para enfrentar toda aO§. 
naza a la seguridad de los Est~dosUnidos o de nuestros ali~ 
dos. 

Ayud~el;!1ps ,añadi6, a otras naciones a desarrollar su c~ 
pacidad para defenderse por s i ciscas; a,ctuarecos, sUbray6, 
para defender nuestros i.ntereses en todos lns lugares y en 
todas las ocasiones en que sé veap. acenazadOli;1 en cualquier
lugar del tnmdQ. . . . 

De acuerdo oon sus oostumbres, cenci,ónó de nuevo la lla 
mada Dóotrtna. Nixon que" segÚn su autor, conaiste ep que e!: 
da naci6n debe hacerse cargo, en oreoiente proporci6n, de 
los sacrificios exigidos por su· defensa. 

Coco sé ve, no hay aaebio al~o. Nixon agitá el señue 
lo del peligro de agres.i6n y afirca una política claracente 
agresiva. ¡;a trase "defemsa- dé los intereses de. los Esta
dos Unidos y -d.s- .sus aliados'" tiene una aep.litu,d descocunal. 

Para los gobe:rnantes yanq\1is lo~ inte-reses naci onales 
son los de 1,Q8 ~:t'andes c01'.lj~polios, ·cUY·oS.tentáculos se ex
·tienen~ p,o-r $~ cundo, y lá li~ta de aliados incluye agobies 
nos oapi:1ialf.stas Que apli'ql..Í&A una .política realista en aras 
de la pa.-z y a títeres deBpreo1a.bl.,a~,que sirven sumisamente a 
1QS Es-tadOS Un.tdos • . . :. . 

En su oensaje Nixon prete,nde'f18oer creer que los Esta
dos Untdos 'Denlmoian a su c-ondiot6n.- de gendarme de la reao
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ci6n mundial pe~o la promesa deinterven1r para defender 
los 	llamados intereses vitales o para aumplir 108 COD
promisos concluidos con ótros gobiernos entrafia el pa
pel 	de gendarme mundial, presto a iDpo~er su voluntad,
apuntalar a los títeres y a intentar paralizar el desa
rrollo social." ~ 	 •t 

El informe de Nix~anunoia un incrQmento de los ya
astron6micos gastos mflftares en los Estados Unidos. Por 
un lado habla de una reducci6n de la téns16n internaoio 
nal 	y de pasos inportantes en cuanto a la lil:lit~c16n da 
los 	aroamentos estratégioos; y, por otro lugar, dice 
que 	son necesarios ll8.yores '~astos militares debid,o a la 
necesidad de desarrollar nuevos sistemas de defensa. 

Debido a los crecientes oostos de investlgaci6n y
desarrollo, debi,do a. los aumentos en los sueldos milita 
res y civi,les y,~ebldo.i·la neoesidad de orear mejores..... 
s istemas de defensa, aftrm6 Nixon,' ml Presupuesto para
el pr6ximo año fisoal oonteDpla un aumento de los gas
tos 	de defensa. ::. ' , 

Las fuertes defensas"tlilitares l argument6, no son 
enemigas de la paz, son laé ous'todlaa de la paz.

Mal pueden ,los EStadOS Unidos" enfOQar el alivio a 
los problemas interiorsscon un.aUDento en el derroohe 
de recúrsos destinados a l~ guerra. Nixon hizo un 
llamamiento a lá unidad dé loa 2 partidos ~radiciona
les. _. Mantengamos nuestJ:oEl deba:tes y nuest~~8 difere!! 
oias' expresó, pero unámonos ~n mantener la primao{a
del interés naoiona~. Unámonbs, s~bráy6, en asegurar 
que 	 la legislaoi6n que requiera élpa{~ nQ se oonvie,;. 
ta en rehén de los intereses pol{tioof;1 de'oualquler -
Partido o de cualquier persona. . 

Asonbra esellam$miento denag6gico en booa de Ni
xon. Baj o su ~dninistraoi ón las leyes . responden {nt!. 
gramente a los -intereee$ del Complejo Mfli;tar :tndus
trial l la política aventurera y agresiva nada tiene 
de común oon el inter'p nacional. 

Nixon ignora al Oohgreso y al pueblo, presenta 
los heohos ooñsumados, extiende la guerra de Vietnam 
a toda la Península ¡n~ocht~a, adquiere nuevos y pel!
grosos oompromisos, pero pretende que en la oaepaña 
electoral se ate1'lúell rae· cr{t4.oas a su polítioa.

Podemos ser, advtt'."tl6., oomo un jinete oai.do con
tenido por los estribos o podemos erguirnos en la si 
lla 	dot!linando el caebro. ' 

Ni que decir tiene que para Nixon el jinete ideal 
capaz de erguirse en la silla, dominando el cambio, 
se llaca Nixon•. Lo que ocurre es que ese jinete ca 
balga sobre peligrosos senderos que oaroban a contra
pelo de la historia. 

=========="M¡AM¡ RADlO MONlTOBlNG SERnCE"======= 

"BOLETIN lNFOBMATlVO DE LA MADANA" -- (Transc1.ten 
en cadena las emi.a oras == 5: 30 A.M.) 
=========================== 

2) EL ~~STRO DE LA C¡ENClA y LA TECNlCA DE LA REPUBLlCA 
Dect~;~~tic~ Alecana inform6 que en los pt'6xicos años 
se efectuarán notables incrementos en la cooperaci6n
cient{f1.ca entre Cuba y ese hermano pa{s.

Agreg6 que la firea del Plan de Trabajo para 1972 
entre la. Academia de Ciencias de Cuba y el Mini.sterio 
de la Ciencia y la Técni.ca de la República Democráti
ca Alemana es un nuevo paso en el fortalecimiento de 
las 	relactones fraternales exi.stentes. 

Durante una semana, t',empo que dur6 sú estancia 
el) suelo cubano" el Vice-Mini.stro de la Cienota y la 
Teénica recorrio diversas instalaciones científicas 
as! 	como sostuvo entrevistas oon altos funcionarios 
del 	Gobiernó de Cuba. 

Su visi.ta respondi6 a una invitaci6n de nuestra 

http:T�cni.ca
http:cient{f1.ca
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Acadeeia de Cf.encias a fi.n de fi.rear el Plan...Trabaj o para el 
presente añ o. 

*********** 
3) EL CAMPAMENTO DONDE BESIDlRAN LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA 
¡nternacional "Ju11.0 Anton'lo Mella", que en 6 oeses cona
tru1.r~ una Escuela Secundari.a Básica en el Caopo, qued6 ina~ 
gurado anoche en la Zona de Ceiba, aquí en La Habana. 

, La Brigada que a partir de hoy iniciará los trabajos e~
ta integrada por una veintena de países y por una delegacion
cubana formada por Seguidores de Caeilo y ché as{ cooo téc
ntcos del DESA. 

En el acto de inauguraci6n asistieron, entre otros, Jai
oe Croobet, Primer Secretario del C.omité Naciona.l de la UJC,
Levi Faraoh Director del DEBA, y Nguyen-go-kong, Embajador 
de la Repúbitoa Democráti.ca de Vietnao, as! cooo representa
ci ones dlplooáticas y dirigentes juveni,les.

Ante un auditoriuo coepuesto por oiembros de la Brigada
y j6venes de las Columnas Juveni.l del Mar y Textil y alumnos 
de las EacuelasCeiba Uno as{ cooo 'cadetes de la Inver-Aroas 
Antonio Maceo hablaron Lu{s Felipe Vázquezi Director del CaS 
pamento, y Alberto Mendoza, por la Federact6n Mundial de Ju
ventudes Democráticas. 

*'* * * * * * * * * * 
4) (Z A F R A)
Al derribar oáa de 8 MIL 300 arrobas de cañas durante 

una jornada especial de corte Juan Torre Blanca, da la Co
lumna Juvenil del Centenario, alcanz6 su segundo'deci-oi
l16n de arrobas ;en la actual cosecha del 72. Utilizando el 
sistema de corte australiano en oaña queoada Torre Blanca 
solo necesit6 20 días para lograr enviar al centro de aco
pio del oentral Ecuado~ la extraordinaria cifra de 102 MIL 
600 arrobas de cañas. 

El joven de la Brigada tri-oillonaria tlHéroes de Boli
via" Mike Ferrer arras6 prácticaoente con un cañaveral caoa
güeyano al der~i.bar en una jornada. cás de 9 M¡L arrobas de 
cañas. 

"MlAMl RADIO MONlTORlNG SERVICE" 
5) LOS SENADORES DEMOCRATAS WILLlAM PRO:xM¡RE, EDMUND MUSK¡E y

Edward Kennedy han criticado el presupúesto recienteoente 
presentado por el Presidente Richard Nixon al Congreso ase
gurando gue es excesivacente pro-militarista. 

y no les falta rae6n pues uno de cada 3 d61ares de los 
246 MIL 300 M.¡LLONES que Nixon solictt6 al Congreso para el 
Presupuesto Nacional 72-73 será eopleado con fines oilita
res. Los gastos oi..litares 'durante el año asoienden en to..... 
tal a 83 MIL 400 MILLONES ded6lares, superior en 6 MIL 800 
M.¡LLONES al del año. ánter10r. 

El Senador Proxoire ~ijo en relaci6n oon los gastos oi
litares del ~esttpuesto que el Presidente Nixon había prefe
ri.do los bombardéos ;y programas dé: o ons t:t'Ucº 1. 6n para la Ar-:: 
oada. a la finanoiaci6n de guarderías infantiles, ayuda a las 
ciudades y a·tnáS faoilidades para la educac16n. 

El Senador Kennedy, por su parte, crit106 el escandalo
so increcento ·del Presupuesto para la Defensa cuando lo que
realoente necesitacfos, dijO., es tQ;LBS de MILLONES· de d6lares 
para los colegios, las vivi.endas y la seguridad médica. 

Muakie dijo, a su vez, que lés gastos de la Defensa se 
han intens1_fioadócuando en realidad debieran estar disoi
nuyendo. Y añadi6 que el déficit en el Presupuesto es tan 
extenso que c~usa'1'á cás inflaci6n. 

" .' * * * ** * ** * * 
6) EN CIUDAD DE MEJ¡OO·SÉIlf.FORMO QUE POR TRAFICAR CON DROGAS 

la pOlicía deólar6 ayer forcalcente preso al delincuente cu 
bano Rafael. Piñeira Velasco, t)illo~arto oontrarrevoluciona:
'1'i o. 

Tambi'n se, .encuentran pendientes a juiciO sus socios en 
el delito Jgag~{n Canteras y una oujer no identificada. Adjl 
o~s de ded'pa~se al tráfico de drugas Piñetro Velasco opera 
un super-mercado en Veracruz as{ como varios cabarets. 

http:Democr�ti.ca
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RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡ONAL -- (6: 30 A.M.) 

= = = = = = = = = = = = = = = ------
lNFORMAC¡ON POL¡T¡OA = De los combátlentes de las ~~er.
zas Arcadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. . 


7) UN AMPL¡O PLAN DE ACTIVlDADES CON VISTA A CELEBRAR EL 

Primero de M~yo', n(a ¡nte"rnac10nal de 10:3 Trabajadores,
fuá dado a cónóce~ ayer.'en la CTC. T8cblén fue consti 
tuida la Coois16n Organizadora del desfile ob~ero qua 
se efectuará 'en ,esa fecha.' .. 

La Ooo{si6n está integrada por dirigentes sindica
les, adoinistrativos y de organizacf. ones, de. tlAsas y 9S 
presidiªa por Réctor~am08 Latour, Sác~etario General de 
la OTC, 'quien éxhort6 'a hácer del Primero de Mayo ,me·ta 
de realizaci6n del primer onequeo da 'todos loe planes 
en 	saludo al X¡¡¡ Congreso do loa Trabajadores. 

********* 8) 	AYER ¡NICIARON SU SA~lDA HACIA EL PLAN' LA ESCUELA AL -
Oaopo más da 14 MIL éstudiantes da las EsouelasFot'ma
doras de'Maestros PrIcarios y de la Enseñanza Téonioa 
y Profesi onal del pa{s. 	 ' 

Los aluClnOS de estas Esouelas laborarán principal
mente en los cortas de cañas y labores en las 'pl~nta
oiones de tabaco as{ como en otras tareae agrícolas. 

" ********* 9) 	CON AS¡STENCI-A DE DELEGADOS DE Tono EL PAIS HOY QUEDA
rá constituido el Sindicato Naoional de;~rab~jador0a 
Gastron6micoa. En la reuni6n, en la que el oocpañéro
Oarlos Caopos presentará un informe sobrt3 la organiza
ci.6n del nuevo Sindicato,; se aprobarán resoluoiones so 
bre los distintos frentes del trabajo sindical, acorda 
rá los Estatutos y designará a sus dirigentes. ~ 

* * * * * * * * * *.10) (Z A F R A)
Eil hooenaje a'l líder óbrero Jesús Menóndez, en el 

24 aniversario de ....su asesinato, los oacheteros perca
nentes y voluntarios eventuales de Camagüey cortaron 
el pasado fin de eecana 14 M¡LLONES de arrobas de ca
fias. 

·En las 6 Regiones villareñas los voluntarios que
participán sn la. Jornada de lna 100 Días aportaron el 
últi~o fin do seoana más de 3 M¡LLONES de arrobas de 
oafias cortadas. 

* * * * * * * * * 11) LOS ACTOS EN HOMENAJE""AL NATALlC¡O DEL APOSTOL JOSE 
Mart! culminar~n el día 28 con una"'velada solemne-' en 
el 	central que lleva BU nombre, ubicado en la regi6n
pinarefia de San Criat6bal. 

********* 12) EL COMITE CUBANO DE SOLlD.ARlDAD OON V~TNAM, UOS r: 
Cambvdia condena en .un documento dado á conocer ayér
los-'cr{menes de-~extrema crueldad oometidos por el i,!!l. 
perialismo en Vietn~m del Sur. 

.. En el documento 'se expresa: Los pueblos y loª 
gObiernos de los países a~antes de la paz y la juat!
oia y las tuerzas prog~esistas del_mundo entero~ in
cluso el pueblo norteamericano, coñdenar~n oportuna 
y-- severamente estas criminales mani obras y maquina
cionea de Nixon""~ las de, su títere Van-Thieu. -,

La declaracion del Com{¡é Oubano de SolidarIdad 
concluye expresando su oonviooi6n de que nada ni na
die podrá salvar a los yanquis de su derrota total 
en 	el suelo vietnamita. 

* * * * * * * * * * 13) LOS D¡AS 21"'Y 22 DEL PRESENTE MES SE EFECTUO EN EL 
'Oírculo Social de las FAR, "Gerardo Abreu", Fontán, 
. el Resumen"Anual y la ¡¡ Asamblea ""de Balance del Par 
ttdo Comunista de Ouba de la Secci6n Pol{tioa de las 
Bases de Reparaciones Generales de las FAR. 

Estasaotividadea fueron presididas por el-Coma!}.
dante Julio Casas" Vice-Ministro para los S'ervicios 
de la FAR. 
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'Él Resumen Anual des~a66 lo relaoionado oon el plan TéS 
nloo-Eoon6mico. y las actividades efeotuadas para f!u oumpli
miento. ".,,,, <, . 

Oon:relaci6n a la ASamblea de Balanoe Se analizaron los 
logros :~r defioienoias dél trabajo del Partido en, los 2 año~ 
que_,'oomprende el an~11sis, destaoándose la mayor profundiz~
oi6n en el trabajo {deo16gioo y el fortaleoimiento en la VJ.
da interna del Parti~o. .." 

., o o o 
En la unidad Militar~2721 se llevaron a oabo en días ~ 

sados las Asambleas de dirigentes del Parttd1> y la"""UJO para
dar aseguramiento a la preparaOi6n oombativa y pol{tioa pr.§.
xima a inioiarse.· 	 " 

O O o 
En el presente mes se efeotu6 en el Estado Mayor da1 -

Ouerpo de Ejéroito ¡ndepend1ente de_Oamagttey un Seminario 
de Oultura a todos los ¡natruotores 'Pol!:eiooa y Responea
bles de oultura de los Oamites de Direooi6n; 

En el'Seminario se ofreoieron oOllferenoias sobre músioa, 
teatro, 'literatura y artes.plástioas así. oomo sobre la im
portanoia y uso de la biblioteoa. 

-, El resumen de la aattvidad estuvo a ~ oargn -del Primer T§.
niente oésar Rodr{guez, Jefe de la Seooi6n pOlítioa del - ... 
Ouerpo de Ejéroito. ' 

"MlAMI RADIO MONlTOR¡NG SERVIOE" 
14) AYER SE ANUNOIO EN WASHINGTON QUE EL PRESIDENTE ~ON HABlA 

solioitado la suma más pequeña del presente deoenio para los 
llamados Progr~mas de Ayuda a lpe Países ~e Amérioa Latina. 
Esta rebaja e~ los Programas de'A~da se áum~ a las reoien
tes amenazas del Góbierno yanqui aloa paIsea del Oontinen
te que expropien bienes norteamericanos $in indemnizaoi6n. 

******** 15) 	BAJO EL ~TULO. It AK81UCA ~~liA QO~RA LAS PBESIONES DE EST!
dos Unidós" el diario ohéooslovaoo 'uRudepfoavov" publio6 lae 
deolarAoiones de los gobiernoe latinoamerioanos que techazan 
la reoiente pro~esta de N1xón al-'~Oongreso para suprimir el 
orédito a loé pa{ses que naoionalioen las propiedades norte
amerioanas ~sili indemnizarlas. '~; 

El peri6dioo destaoa que el Gobierno de Chile también 
oonden6 la""propuestáde Nixon sefialando que la misma tiene'; 
oomo o~jetivo el de frenar los esfuerzós de los?pa{ses lati 
noamerioanos pór lograr' la independenoia eoon6mioa. 

********* 16) 	ESTADOS UN:tDOS ESTA PREOCUPADO ANTE LA ADV'ERfENOlA DE PANAMA
de gue revelaréÍ loe pormenoras, de las aotuales conversaoió
nes para"'>'un nuevo Tratado del Canal. Panamá exige al Gobier 
no yanqui 1~ révtaI6n de~ Tra~adº de~1903 y demanda ejeroer
su áoberan{á efeotiva sobre eáe territorio, l1cSurpado a prin
oip~oe de siglo por los imperia11st~s.

,**. *, * * *'* * * , 

17) 	GUEBRlLLEROS DEL EJERCITO DE LIBERACION NAClONAL" DE COLOMBIA 

que coman~ Fab10 vá:zquez ataoaron un pues~{) ~illtar en el 
Departamento_de C6rdoba. E~ Ejeroito·diJ ¡,tbetaoi6n Naoional 
de Colombia és uno de 10s,.:5 'movimientos' ~err1'11e.ros que ope 
ran""en el pa'Í:s'y en 'las últimas's.emanás ~ deearrollado gran
aotividad en 1.os Departamentos de Anti oqufa y Bol{var. 

********* 18) 	EN D¡AS P~ADOS EN EL SENO DE LA. O~GmZAOIOf:t DE ESTADOS AlQ. 
r~oanos, OEA, ,~l a.e~~gado paragú~yó Roque Avila" aous 6_al de
légado' ohi leno Lu{s:'lJerrera º-e ingitar a los pueblOS del He
mts.~erlo a la rebeli6n armadá' porque en lJnas deolaraoione,ª 
fórmuladas al 'asumir. la P~flraid~oia de~ Oonsejo de la OEA-o~ 
ltfic6 a la misma de anaor·6nioay ,añadi6-que de las relaoio
nes 	entre Estados Unidos y América, Latina emerge el vasallaje. '7 -. 

-"El delegado paraguayo" en su histérica defens~ de lae re
laoianes entr~ Bstados Unidos y América ~tlna seña16 que 
las 	deolaraoiónea del delegado ohileno Lu{s. Herrera inoita
ban 	al terrorismo.. a la ~omadel Poder a sangre y fuego.

La intervenoion de Roque Avila fué tan improoedente en 
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su defensa de las actuales condiciones en América LatI
na que el propio delegaao norteamericano tuvo que admi
ti~lesto, que ~{ existían desigualdades entre los .. 
paises del Hemisferio. '.' 

Aparte' del ridículo de verse- desmentido'''por el mis
mo representante de"EstadOs Untllos, Roque Avila di6 prue
bas dé extraordinario~oinismo al hablar a nombre dé .
las llamadas democracias siendo: el delegado.: del régimen
del General Alfredo Stroessner, que di6 un golpe militar 
en Paraguay en 1954 y desde entonces maneja'al país a 
su antojo, con estadn de sitio permanente y encarcelan
do o matando a todos el que:'se atreve aa~zar la voz de 
protesta contra su brutal tiran.{a. ' , , 

La cuarta parte de:" l~ poblaci 6n de paraguay ha tenj.. 
do que abandonar el pa{s; huyendo al terror de Stroessner, 
al desempleo, y el prtllofpal,negooi.o en Pa"aguay es el 
contrabando, contrnlado por 1m que, junto al tirano, ex
plotan miserable'mente al,pú&blo paraguayo. , 

Stroesiner, como es lbg1.añ, mantte1l9 las"más estre
chas relaciones con B,ichardNtxon; quien. reoientemente 
le ha enviado tanques" y 's'ostlelie enparagu.ay ases ores pa 
ra l~f.Vóuérpos represivos"ile.l ttrano. ,,_'~-

~ambi.éri s on íntimos amigos de Stroessner loé gorilas
brasileños y Hugo Bánzer y dem~s mtlt~at'es fascistas que
depusieron al ~eneral Juan J~ Tor~es en Agosto del pa
sado añó én Bolivia.' ',. 

y siendo representante de semejanterégfmen, qua ha 
dado a Paraguay el sobrenombre de "pa{s d~l terror mudo", 
tiene el descaro el delegado deStroessner'en la OEA, Ro
que Avila~ d~ 9abl~r:de(lemooracia y de libertad. 

Como hemos seftalado, ni el 'propio representante del 
amoyanqui¡ resis~·t6 la histérica perorata del delegado-"
de stróessner, ej~mplar dé la táun.~ con que cuenta el t~ 
perialismo yanqui en América Latina.' 

========ItMlAMl RAD¡O MONlTORlNG SERV'lCEIt ============ 

RADlO HABANA-CUBA - OlfDA"CORmA (5,00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = == ==~ = === = = = = = 

19) EL DESTAOADO COMPOSlTOR lT.ALlANO LUlS SlPONO BElTERO EN 
r..a Habana a'''la agancia notici.osa. Prensa ~Latina que la m~ 
sioa es un instrumento de la lucha política. Sinnono
llego á la capital 6ubaiia procedente de urugu.ay donde 
partioip6"'en un Seminario de MUslca Contemporanea, en el 
que ofreci6 un curso de composicf6n poco uauatbasándose 
en postulados políticos y filos6ficos de Antonio Granohi, 
Ernesto ché Guevara y los Acuerdos del Congreso Cubano ~ 
de Educaci6n y Cultura, que sesion6 en La Habana en Abril 
del año pasado. -, '" 

- Creo que una de las cosás más importantes del Semina 
rio, declar6 'Lú{s"Siimono 'a Prensa LatIna, fue que all{--
no solo se discutieron problemas estéticos y-'técnicos'sj.. 
no.... que se""plante6 muy radicalmente la situaoi6n·pol{tica 
e ideo16gica de la múa{.ca de hoy en Améri.ca Latiria. 

El creador italtano agreg6 que en ese análisis se pu
do ver como,la música en Am§rica.Latina puede ~er un i~ 
trumento para la lucha política y ponersé en contacto 
con loS movimientos revolucionarios de liberacl6n. 

Lu{sSinnono c,onsidera que la creaci6n muaióal no se 
gui.rá u.;:La línea unilateral y al respecto ejemplificas Me 
parece que es como el caso del cine cubano después de la 
Revoluci6n donde hay uná base ideo16gica común entre loé 
ci.n~astaE3 pero después cada uno se expresa con el conócj..
miento dé su propia naturaleza dentro de un contexto ideo 
16gico situa.do en la perspeoti,va de la transformaci6n co~ 
t1.nua de la -sociedad y el hombre.' 

En América Latina, afirm6 el gran compositor italia
no, está surgiendo una música totalmente distinta que ha 
superado a travéa:dél an~lisis la penetraci6n cultural 
europea y norteamericana. Y asegur6: No es raro que en 

http:situa.do
http:Am�ri.ca
http:urugu.ay
http:enparagu.ay
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América Latina salga"un ~eI:l.acimiento, un~ nueva era, una nu§. 
va época en la creaci6n Úluéical. ._' " 

En ésta, suouarta visita a Ouba, LuIs Siñnono áxpresó 
que_ouando se v~ene a América Latina es imposibl~ limitarse 
a un solo país y agregó que Cuba es si~mpre un término I:I.ece
sario,en este viaje. " . ~ ? , , , 

Finalmente el oreador italiano antioip6 que su proxima
rel.>eliónmuaical será una~obra"ooI:l.cebid~ oomó homenaje ~l f!;. 
llácido militante revolucionario chileno Luoiano Oruz, a -
quien conooió'personalmente. Me impresionó la gran calidad 
humana de Luciano Cruz, concluyó. 

********** 
20) BAJO EL T¡TU~ "RE~BNO~TROc CON ,O'0:B4" ~¡, nlAB,¡O"pURO CHI
le" publio6~, art{o~10 de la 'periOdista Elizab~~n. Reymann
sobre su réoiénte segunda visIta a la Isla del Caribe. 

_ La periodista chilena refiere que al otro día de estar 
eñ Cuba, igual que hace 2'afios, empi~zan a aparecer los caS 
blos, que se traduoen en imágenes oonoretas la cantidad'de 
oifras expuestas por el Oomandante Fidel castro en su dis
ourso del pasado 26 de Julio.' ,

Volver a C~ba, afirma, es encontrarse de nuevo con.. lina' - ' 
Revotu~i6n en marcha, un pueblo'que se,compone de mil'indiv! 
dualidádes unidas por un prop6sito comun: avanzar hacia el 
s oc'la 1 ismo. 

********* 21) EL MULTIMlLLONARl9 ,GºBERNADOR pEL EST~b NORTEAMERtO~O DE -
Nueva York, Nelsoñ Róohefeller; desmiñti6 que su hijo- - -
Rockman, haya atribui.do a_.Brasil el,liderazgo en América La
tina. ..

La semana pasada el diario brasilefio ·'0 Globo" public6 
una entrevista en la-'cual Rockm.:m Rockef'eller"dijo que el 
liderazgo ,en el continente corresponde a Brasil aunque a V§.
nezuela le moleste. 

Rockman, heredero d~ una de ',las l'Jlás grandes fortunas en 
10s,E~tados Unidos, (lon'importantes negocioS en América La
tiná, 'se encuentra dé visita an Brasil üoñde estudia la po
sibilidad. de nuevas 'inversiones norteamerioanas. 

~ambién lo~ ~epresen~antes de Roc~man Roc!téfeller nega 
rºn én Caracas' gue éste ultimo se haya pronungiad,o. en,_tal 
séntido.En Diéiembre pasado el Presidénte Richard Nixon m~ 
n!fest6 que haéia do~de se inoline Bu~il se inclinaría el ' 
résto del Continente' 10 gue provooó malestar en varias Can
cillerías latinoamerlo,anas y la protesta del Presidente ven!. 
zolano Rafael Calderas. 

"M:tAMl RA.DlO MON¡TORt'NG SERVICE" 
22) LA ECO~OMlA DE CUM., ES UN' VERDADERO--RETO AL lMPERlALlSMO, E!-' 

pres6 ~l" Obispo <le Ouern~vaca, ~ergioM~~dez Arceo, a sú arrj..
bo a Ciudad de'M~jico procedente de La'Babana. Según mis ob 
servaciones, agt~g6 éonrient~ a~los p~riodiátas qué lo espe~
raban en el ~eropuerto internacional, '~l funoionamiento de 
l~ ¡glesia cát61ioa en un pa{s sooialiáta como Cuba es total 
ménté compatible con los deberes y obligaciones dela reli
gi 6n. .,. ,-., 

_ ~ras afirmar que viajó pal'a.-'obServar el desarrollo de la 
¡glesia oat6lica en'un· país socialista, el ecleet,ástico me
jicano resaltó que d~ra~te su permaneno1aen Cuba observ6 
una total lIbertad de cultos. ' 

., Creo, a.ijo e~ ObiSpo de Ouernavacal.,que~~hay ~a realiz!;.
ci6n cristianáimpl{otta en Ouba, en auéteridad, én el tra
baj o común y la igualdad,. "Es una, .experiep.c1a positiva, ase

r6. ' , , "'""" -o -

gu Sin que~me.di8ra';pregunt8: el-,.'religioso~ m!Jjioano'"agregó 
que toda la'jerarqu{a eoles1áetias oubana ~~ pr~cticamente 
una jerar~u{a joven, qu~ están buscando caminos 'que no es
tán heohos._ :Y.8'l respeóto conoluy6: son. inteligentes y 
trabajad'or~, hacen camino al~ndar. " . 

~l S9?; - interrogado po-r algúnos p,riodtstas s-1 hay perse
cuctonreligtosa,en Cuba el Obisp:o-1'1~<lez-Arceo respondió 
cone~erg{a y elevando el tono de v'OZt Di,jot No la hay no 
la hay; yo no quiero haoer historia, no existe persecuci~n
religiosa. 

http:s�ntido.En
http:atribui.do
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~oco antes ~e_partir de ~ H~bana el prelado mejic~ 
no fué entrevistado por Prensa Látina y durante su en
trevista se refirI6 a la posibilidad de que marxistas y
cristi.anos participen juntos en él proces o de cambi os 
que vive actualmente América Latina. 

. Al res.:peQto dijo ~el Qbispo dQ Ouerií:avaca: El papa
JuanXXI:¡1 tuvo aquella áflrmaC{ÓlÍ genial de que pros
cindiendo de las· ide,olog{as pod!amos oooperár en las 
obras co~ee,'~ en la. tarea oomúñ; la tarea común de maE. 
xistas y"'énHstian9s es la oreación de l.a~usticta., el 
amor y la igualdad. ' 	 " 

En todas las iglesias 'locales de América Latina! 
subray6 M~ndez Aréeo, hay~ fermentoé de transto~ci ón, 
un fermento que F{del Castro defini6 como estratégico.
Yo pienso que es eaeñ.cial, es decir, que nace del Eva~ 
gelio, no es oportUnista, ntJ-'es que la- Iglesta se quie 
ra adaptar a las circunstancias, n6, se lo exige su n~' 
turale~a.· "", . 

Cristo hizo las'~cosas que hIcieron los hombres en 
su tiempo, así también el cristianismo. . 

En su entrevista con Prensa Latiná el Obispo de -
Cllernavaca 

'.
,subráy6. Para América~'Latina 

-, 
no hay m's sa 

,."...- .

l{da que el"soéialismtJ.'-' Este socialismo puede ser tam 
bién un socialismo marxista, No me asúSto de la pala'::"
bra. Además de que siento quij el marxisiQo', en su as
pecto científico, como análisis"de""'la'''realidad, es per 
fectamente aceptable para el oristianismo. -

* * * * * * * * * 
23) E~ JEFE DEL REG~ FASC¡S!fA BO~VIANO, CORONE;ti HUGO'~ ~ 

Banzer,oónBtderá la existencia de patses ricoá y pa{";' 
ses pobres ,como ideal de la conv:tve~pia: econ6mica-poli 
tico mundiál. Para B'nzer los poderosos deben ejercer
la hegemon{a regulada s1)bre' los·a&biles ~ , 

En una entrev1.sta q:u.e ooncedi6al diario "A B C Co 
lor", de ASlinci6n, en Paraguay, :Bán~er llama hegemonfií 
regulada al he6ho de que tal ~predominio sea mantenido 
como algo eií- cierto modo natural, sin abusar de los fac 
tores agresivos. '" ., 	 -

.., Al ne'gar;laexistencfa 'dél imperialismo"mQderno ma 
nifest6' el dictador de Bolivia qué l a su juIcio, la hi 
gemon{a' de Estados Unidos sobre Amarica -Latina de.be 
aoeptarge ctJ~o producto de etapas superiores del desa
rrollo de las naciones. 

* * * * * * * * * 
24) 	MAÑANA QUEDARA CONSTITU¡DO A¡Ul, EN LA ·HABANA, EL JOB.! 

do del Premio Casa de lás ~W ricas 1972. El Jurado es 
tará'int~gra.do por escrito. ubanos e intelectuales de 
América Latina, España y Portugal, que se encuentran 
ya en Cuba. .... 

Forman parte del Jurado los teatrfstas Alfonao Sas 
~. 	 ~ 

tre, de Espana; Rogelfo Paulo" de Portugal; los poetas
Ruben Dakoski, de Uruguay; Lu{s ••••• , de Perú; Hernán 
Lav{n Cerda, de Chile; y Reynaldo NaranjO, de Perú. 
Los narradores Bernardo C6rder, de Argentina; Poli De~ 
lan6, de Chile; Pedro Rivera, de Panamá; y Silvia Lago 
y Jorge On~tti, ""'de Uruguay. Los ensayistas Alfonao -
Aguilar, de Méj{co; y Hernán Loyola, de Chile. 

Destacados intelectuales ·cubanos participarán jun
to a ellos Em; los Jurados de los 6 géneros literar! os 
del ya tradicional Concurso Anual Casa dé las A~éricas. 

'" En los pr'óximos días los jurados visitarán indus
trias; centros de estudios y planes agrícolas y de cona 
trucct 6n de viviendas ~ ..., --

Además de compartir óon obreros, eátudiantes e in--' 
telectuales .cubanos los invItados participarán en un' ci 
clo de Conferencias sobre dist1,ntos aspectos de la lite
ratura contemporanea de la América Latina. 

= = = == == = = = == = = = = = = = = = = = == = -
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25) 	EL VESPERT¡NO CUBANO "JUVENTUD REBELDE" CALlFICA COMO MODE!!. 
na Doctrina Monroe los 8 pUntos sobre política exterior da
dos a concmer en fecha.reciente por el Presidente norteame... 
ricano, Richard Nixon •., _ ' 

Aquel~os ilusos, afirma IIJuventud Reb~lde", qué áspera
ban una eVoluci6n realista en los Iineamiéntos políticos 
norteamericanos respecto a la América Latina, deQen estar 
de lo más contrariados. 	 . 

-c y agrega el diario cubanot" Nixon no es el timonel que
pudiera sacarla nav.e sstadounidense d~ las pelig~os~s aguas 
que surco. en estos moméntos. ". 

Uno a uno son analizados en el art{oúlo del. diario "Ju
ventud Rebelde" los 8 ~tos g.e la política exteriór..del 
mensaje de Nixon que tra~a de-atemorizar a los gobiernos 
que en pleno derecho nacionalizan empresas norteamericanas~ 

En el-comentario del 6rgano de la juv~ntú~ cubana quedán 
al descubi~rto las r~presalias gue planteá Nixon a esos pa{
ses gue ejercen su dérecho de auto-determinact6n para recu
perar la riqueza nacional. 

********** 
26) 	LA FEDERACION SIND¡OAL MUNDIAL EXHORTO A DESPLEGAR UNA AM
plia campaña de movilizaci6n para"'impedir el crimén gue se 
preparacontrá la jpven.lÍorteamericana Angela Dávis. 

-Bajo el titulo de "Libertad para Angela Davis" la exhor 
tación'de esa organi.zaci6n obrera señala que 'es evidente er 
propósito de las-autoridadeS norteamericanas de ahogar la 
voz de la combatiente com'UD.ista,cuyo nombre se ha conver
tido en un símbolo. -..,. -

. Por tanto, fináliza diciendo el Comunicado de la Federa
ción Sindical Mundial, exhortamos a todos los SIndicatos del 

\ mUndo a promover con urgencia la más ámplia mo-vilizaci6n po
"alble de los trabaJadores para que exijan la lIbertad inme

diata deAngela Davis. 
*********** 
27) 	 LUEGO DE UNA V'lSI!I!A A CUBA DE 15 D¡A.S REGRESO A SU P,AIS EL 

Fiscal Genaral de la República de Bulgaria., Ivan BaaK:oV. Bas 
kov conoci6 en Cuba el proceso de reorganizaci6n judicial y'
el funci.onam{ento de los tribunales gue se encargan de admi
nistrar justicia. -; .,'

Ádemás de los intercambios con sus colegas cubanos el 
funcIonario búlgaro visit6 planes de desarrollo econ6mico,
instituciones docentes, que muestran el avance alcanzado en 
los 	últimos 13 años. 

* * * * * * * ** * * 
28) 	 (MAS SOBRE DELEGACION CUBANA A PANAMA. Véase el '8 del Bolet ín de ayer) o,. _ -, .,. 

(habl.~ndo de la integraci6:ií: de la delegación cubana) ••• 
Manuel López, Secretario Organizador del Sindicato Nacional 
de la Marina Mercante_y fU~rtos; y Juan' Agüero, Responsable 
de América Latina en la Se6retar!a de Relaoiones Internacio 
nales de la Central Sindical Cubana. 	 ~ 

==========="MlAMl RADIO MONI!ORlNG SERVICE"============= 

RADIO LIBERACION (7s30 P.M. de AYER) 
=======:::;========== 

INFORMACION POL!TICA-"= De los' óotitbattentes d.e las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

29) (MAS SOBnE CONSTITUCION DEL SINDICATO GASTRONOM¡CO. Véase 
el '9) v 

La nueva' !>r.ganizaci6n agrupará a 21 MtL trabajadores 
pertenecienteá a 2 MIL 156 Secciones Sindicales existentes 
en todo el pa{s. 

********* 30) 	MAÑANA, A LAS, 10. HORAS -EN LA'~CUELA DE LA DEFENSA C!VIL,
en Lourdes y Santa Beatriz, V{bóra Park, se darlÍ inIcio al 
Seminario Nacional Juvenil Martiano, en el que partiCiparán 
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más de 100 delegados seleccionados entre los aa istentes 
a los encuentros efectuados en las distintas provinc'1as 
e ¡S la de Pinos. 

* * * * *r ~ * * * * 
31) 	 JA¡ME CROMBET PB..lM!JR SECRETARlO DE LA mON DE JOVENES 

Colllllriistaa, -; c.lausur6:-'"lAYer ,:la Aeamb~ea, Regi ona1 de Ba la!l, .~ 
ce, Renovaci6n o RatificaéiÓD de~Hándatos en Cárdenas. 

Sefia16 Crombet en su' tnter-veDct6n que se debe conc§.:
bir a. la UJC como la orgállfzact'6ii donde el j avense i~
tegre, donde se forme como comunista. Su~c~nte~a debe 
estar constituid~ por jOvenes con prestigio; cOÍl,un m{
nimo de prestigi.o pa~ ingresar en la organizaciOll.

** 	'* * * * ** * * ,32) 	 LA PLENAR¡A DE PRODUOO¡ON Y PitODUCT¡V¡DADDEL DAP EN O 
rien~e-oaa.opt6 entre sus.principales met~s para esté ailo 
el movimiento de 9 M¡L¡,QOS,demetros cubicosde tierra 
en viales, la construoót6nd~ 'M.¡L 449 metros lineales 
de puentes, la, producci6n_de' 180 MlL t'oneladas de mez
cla,ásfá:ltica y otras. " 


* * .* * * * * * * * 

33) 	EN UNA ALOO'Q'C¡ON °PRONUNClAD.A HOY POR LA OADENA. CH¡LENA

de Radio y Televisi6n el pres1denteAllande dijo que 
l~ censura impuesta al Ministro del ¡nte~r, José Toha,
pór lá mayoría del Oongres~ enfrenta Q' éste cOn la Oonatituci 6n. . ,', 0,- , ,', -

Agreg6 que ello contravenía la letrá-"y· el ésp{ritu
de la 'Carta Magna y él ~égimen presidenoial existente 
en Chile. ' 

Súbray6 Allend.e que, oomo pl.'im&u responsable de la 
revoluoi6n que Ohileestá llevando a oabo, hará: uSo de 
todas las"'faoultades gue la Oonstituci6n y el régimen
presidenoial le diorgan. 

==========="M¡AM¡ RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡OE't ======== 

RAD¡O REBELDE, OADENA NAO¡ONAL (7:05 P.M. de AYER) 
= = 	= = = = = = = = = = = ~ == = = • = = = = =,= = 
(NO~A: El programa gue a oont1nuaci6n transcribimos 
fue radiado originalmente por Radio-Habana, Ouba, O! 
DA CORTA, Y por la Oadena de "LA. VOZ DE,CUBA") 

34) NUESTRA AMER¡OA = Un breve análisis de la palpi
tante actualidad ae un continente en los albores de 
la lucha por su liberaci6n definitiva. 

¡nteresantes detalles 'acerca de la ocupación du
rante 6 horas de la localidad colombiana de Remed'los 
realizada la semana ~pasada"por un destacamento del -
Ejército de Liberación Nacional de "ColombIa fueron 
dadosoa conocer en un informe oficial enviado a la 
superioridad por el Alcalde y otras autoridades de 
esa pOblaci ón. 0> ' -,' 

" Según ~l relc.;to of!ci;al, Un contigente del Ejér
cito de Liberacion Nacional! int~grado ~Or más de 
100 	 combatieni;es,_penetr6 en la poblacion de R~medios 
en horas de 1á madrugada e inmediatamente corto to
das 	 las comunicacionés con el exterior. 

sIn pérdida de tiempo, apunta el informe, los - 
guerrilleros dominaron el cuerpo de pOlicía nacional, 
cuyo cuartel en Remedios fuá totalmente destruido con 
granadas de fragmentaci6n. 	 ' 7 

_ Con graI!- rapidez y extraordinaria precisi6n los 
gúerrilleroé abrieron las purtas de-lás cárceles y pu 
sieron en lioertad a los presos políticos, incendia--
ron los archivos del Juzgado, se incautaron del dine
ro que había en la Oaja de Orédito Agrario ¡ndustrtal 
y Minero, unos 14 Ml:L d61ares Em1Dtal, y luego-"1nvita 
ron a t6dosclos vecinos a participar en un mitin que-
se realizar{a en la plaza ·principal. 	 . . 

-; Destaca' el informe oficial que duránte el mitin 
hizo uso de la palabra el Comandante Rioardo Lara Pa
rada, Jefe del Frente Guerrillero Oamilo Torres Res
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trepo, a quien atribuyen las autoridades la ejecuci6n de la 
toma del poblado de Remedios, que tiene unOS 20 M1L habita!,l 
tes •. , , . " .' 	 " 

Desde 1á Improvisada tribuna Lara Parada a~lizo la si 
tuaci.6n política y social de Colombia, la prl)tun~á crisis 
porque atraviesa el país, la miseria y los 'sufriDiientos de 
las clases pobres, víctimas de la exp10taci6n oligárquica
dentro de1marc.o del sub-desarrollo y la penetraci6n neo
colonial del imperialismo yanqui. -, ',' 

Lara parada explic6 a continuación lOS.:f'u.:ndamentós de'la 
guerra popular contra esa explotación oligárqui~a e imperia
lista y concluyó su discurso con la promesa de que' 108 gue
rrilleros volverán a Rémedioá. , 	 ., 

Antes de retirarse seña16' el jefe, guerrilleros Hoy he
mos realizado la Operación--Rómu10 Carba11b, en memoria de un 
combatiente guerrillero, hijo de, es~e pueblo, y aeesinado ... 
por 	el aparato represivo. ' , 

Rómu10 Carba110 Gómez era estudiante de la Universidad 
Náciona1 de Colombia'y había nacido en la localidad'de Reme
dios.'" Desde-'que se !ncorporo a las filas del Ejército deLj..
beraci6n Nacional se-le consideraba como uno de los más fir 
mes 	 y capaces combatientes. 

En Septiembre de 1969 se le envió a Bogotá pára realizar 
una mi,sión revolucionaria. Capturado por la policía result6 
brutalmente torturado y finalmente asesinado. Su cadáver ~ 
fue hallado abandonado en 'un suburbio de la capital colombia 
na. El cadáver del guerrillero Rómu10 Carba110 fue velado ~ 
en la Ciudad Universitaria de Bogotá y posteriormente se 
efeºtuó el. sepelio; El f~retro del joven combatIente revo
lucionario'fué cubierto cón la bandera del Ejército de Libe 
raci6n Nacional de Colombia. Al frente del cortejo una gran 
pancar~a decía: IIE1 Gobierno asesina a estudiantes" • 

. otro de los detalles que,se diéron a conoc~r,acerca de la 
oéupaci6n de la 10calida~ de-Remedios por guerrilleros colom
bianos es que durante el-mitin que los revó1ucionarios cele
braron en la plaza principal de esa población el cura guerri 
11er~ Man~e1 Pérez ben~ijo a los que allí se hal1a~an prese~
tes.' Segun el relato á1 respecto el sacerdote Manuel Pérez 
vestíá uniforme de aaki con el brazalete del Ejército de Li
beración Nacional y tenía un fusil en cada hombro. 

=========="MlAMl RADlO MON¡TORlNG SERVlCE"====--==---=:;=

"EL 	RAPlDO DE LAS 8 EN PUNTO" = (Transmiten en cadena Radio 
Progreso y Radio Rebelde = .8:00 P.M. de AYER) 

35) A LA UN¡DAD DE LA. DERECHA DEBEMOS'oOPONER LA UNlDAD DE TODAS 
las fuerzas revolucionarias y de izquierda y para lograr ese 
obaetivo 9:ebemos dest~rr~r cua1guier sectarismo o p~ejuicio. 
AS! afirmo hoy el Senádor Car10é A1tamirano, Secretário Ge
neral del Partido Socia1ista"'Chi1eno, en Una entrevista pu
blicada en el diario"""La Nación", de Santiago de Chi,le. ' 

"" El Senad~r A1tamirano afirmó que,su partido busca la uni
ficación de todos aquellos sectores que estén auténticamente 
po~ los c~mbios. Añadió que"'su"'Partido busca ganar aquellos 
sectores de la Democracia Cristiana que por razones de clase 
o igeo10g{a 	están c,ºn los cambios y no co~tra ~llos. 

Ea necesario haéer de la Unidad Popu1ár una fuerza mono
p61ica y una auténtica vanguardia revo1uci.onaria, ~ijo el S9
nador ~ltamirano, quien destac6 que en 1971 Chile á1canz6 la 
mayor tasa de crecimiento de-los Ü1timos 15 años mientras las 
cesantías se redujeron y la inf1aci6n disminuy6.

El SE)nadtrA1tami,rano admi:tió (!el;li1idad de parte de la 'Unj..
dad 	Popular pára enfrentar 1a'mentira, la calumnia y la in
juria, difundidas técnica y científicamente por 108 voceros 
de la derecha chilena, con la ayuda de organismos foraneos y
medios publicitarios extranjeros. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 
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(TRANSM¡TEN EN ,Q~NA LAS,EMlSORAS = 1,00 P.M.) 

= = = = = = =- =': = = = ='c-·= = = = = = = = == 

¡NFORMAC¡ON POLITlOA = Dé lo~ combatientes de las Fuer
zas Armadas RevoluclonariaJj y el Kin!,sterio del ¡nte
rior. '. . 

36) 	EL CANC¡LLER QH¡LENO' CLODOMlRO ALMEYDA, AnRMO ANOOHE 
qu,: ÜD.o de lOs pr1nclpales objeti'vos a o6nsegulr' en la 
proxima reunión de la Conferenoia de'NacinnesUnidas 
para, el Come~cio y el Desarrollo sería la unidad de 
los Paiees en desarrollo de Asia, Afrioa' y Am'rtca La
tina. 	 ...' 

~ S.obre las presiones. de 'Nixonhácia lospa{aes en 
vías 'de desarrollo el Oanctller chileno afi,rm6 que éra 
tam'Q1,én un, problema a tratar en el marco de la próxima 
reUIiión de; la ci,tada Conférencia, que se efectuará en 
Abril de este año en Santiago de Chile. ~ 

. 	 *~*~* * * * * • * ~ 
Transoribió y mecanografi6, 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 
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(Transcr1pc16n literal; y. :Q:bjetiva de ,las más importantes radio
noticias del día, tal,com~ :son transrili.tida¡f, de Cuba Comuni.sta) 
- - - - = = = = = = == ~ = = = == = = = = = = = = = = = = = = 
AÑO Xl #21 

Suscripciones ál, P.O.Box 253, Bi.soayne Annex 
Mtami, Fla; 33152 

Te16fonost 642-5702 - 443-9431 
========--=============== 

M¡ERCOLES, 26 de E N E R O de 1972 
= = == = = = --===-=== = :c: == 

"BOLETIN ¡NFORMAT¡VO DE LA MAÑANA" (Transmiten en cade
na 	 las eq!1f.soras ~ 5:30 A.M.) 
=======:::================== -- -- -- ---

1) 	SE SUPQ, ¡QUE EL GOB¡ERNO GUATEMt"LTECO HA ORDENADO UN ¡NTENSO 
rastreo en la zona Nor-06ste del país, pr6xima a la zona - 
fronte~iza con Méjico, en busca de supuestos focos guerril1~ 
roa que operan en la r~gi6n. El mando militar guatemalteco 
emiti6 un Comunicado anunciando la batida en el cual por pr! 
mera vez se da cuenta de las operaciones militares en el De
partameni;o de GobetEUl8ngo. Tambi6n se dijo que las unidades 
militar$S guatemaltecas están coordinando BUS operaci.ones 
con las de Méjico para enfrentar a los guerrilleros que, co
mandados por Francisco López, ope~an en esa ~egi6n fronteri 
za. 

El Ministro de Defensa de Guatemala regres6 a la capital 
de su país después de dirigir . pers onalmente la acci. ón de sus 
soldados en 1aregi6n. 

El vespertino "Ultimas Noticias", que se edita en la c!}..
pi.tal guatemalteca, inform6 que las operaciones, hasta aho
ra l.nfruotuosae ele. los 2 ejéro1.tos, son ooordinadas por 2 
ofi,ciales mejfcanos y altos f'u:ncionari,OB del Ministerio de 
Defensa de Guatemala. 

* * * * * * * * * * * * 
2) 	EN UN EMOT¡VO ACTO E1ECTUÁDO EN LA YAYA, REG¡ONAL ESCAMBRAY, 

en Las Villas, se hizo entrega a los trabajadores agrícolas 
y cam¡>esinoª de la ZO:na de las primeras vivi.endas del pueblo,
formadás por 5 modernos edifi.cios· recién construidos en ese 
h1_stórico lugar.' 

Un modesto trabajad~r. de lo que será la Agrupact6n Gen§. 
ttca del Escambray nombrado Santos G6mez fué el primero en 
mudarse parl3. ,up.o de los 240 apa~tamentos con que cuenta el 
nuevo pueblo,. acompafiado por su esposa Rosa Bermúdez, de 6 
h'.j os y Un nieto. . 

La l1ueva vivienda_ de- los, espososG6mez-Bermúdez, al 
igual que el ~esto del 'pueblo, está completamente dotada de 
mobil!,a~io, '.nclui.dos un telev·isor, un .re.frigerador y otros 
artículOs de us o domtSstico. ' 

Ac~ualm&n~e se construye otro pueblo en,la base lechera 
"~l Tab16n.", ademálJ de las primeras vaquerías de lo que se
ra una de las más 1.mportantes agrupaciones genéticas del - 
país, tanto por su extensi6n como por el número de instala
ciones. 

** * * * * * * * * 
3) 	 (Z A F R A) , 

En áreas cañeras del central "Humberto Alvarez", en Ma
tanzas, se inic.1aron los cortes con vista a la pr6xi.ma pues 
ta en marcha de esa unidad azucarera del Regional Cárdenas~ 

Con la arrancada de las m~quinas ~el "Humberto Alvarez", 
del Regi.onal Cárde:tlas" 'ate completara su n6mina de inge
ni,08 programados para trabajar durante la presente cosecha 
cañera del '72. 

Con la arzoancada del central "Hu.mberto A1varez", anti 
gl!0 "Dos Rosas", la provincia lUmurina habrá completado 16 
fábri.cas de azúcar en producci6n de las 18 que trabajarán 
en esta zafra. 

http:pr6xi.ma


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

e 

M:t.ércoles, 26 de Enero de 1972 -2

Nuevamente el central "Repúb11.ca Domi.nicana", del 
Regional Florida, volvi6 a sobr'e-cumpltr su norma poten
cial de moli.da para mantenersé de punte-ro entre los in::
genios cama~eyanOB.

El 11 Repub1,. ca Dominicana", que rompip a moler el ~ 
sado 11 de l)i.cietnbre, debe procesar esta témporada más 
de 44 M¡LLONES de arrobas de oañas en 134 días efeoti
vos de .labor hasta fines de Abril. 

, Los 43 oentrales azuoareros en produooi6n en la pr,g.
vi.noia de Las Villas trabajaron colectivamente en la 
jornada del Lunes para un rendim1.ento i.ndustr1.al de - 
11.69. 

Por otra parte en la jornada que oulmin6 anoohe, a 
las 7, 5 ingenios villareñps obtuvieron rendimientos en 
azúoar superior a los 10 puntos.'

El central "Espartaco" t ;del Regional ·Cienfue.gos, 
fue el más desta'cado del d a al' extraer dé la oaila pro
oesada 12.85 por oiento ~e rendimiento,. es. deoir, prodli
jo oasi 13 arrobas de azuCar por cada 100 de caña moli
da. ' 

11 M¡AM¡RAD¡O MON¡TORlNG SERV¡CE" 
4) EL EMBAJADOR DE. CUBA EN, BULGAR:tA FEL¡PE TORRES TRT}J¡

110, Y el Vioe~Ministro de Relaolones Exteriores bulg!. 
ro, susoribieron en Sofia un Convenio Consular. Tanto 
el Embajador Torres oomo el Vice-Ministro expresaron 
su satisfacci6n por la firma del dooumento efeotuada 
ayer as{ oomo por la seguridad de que será un instru
mento más para la ampliaoi6n de las relaciones en to
dos los 6rdenes entre 10s2 países.

El Aouerdo establece la apertura de Consulados en 
ambos estados ouando cualquiera ,de las partes lo esti
me oonveniente. Cuba abrirá pr6ximamen:te oftcinas OO!! 
sulat:as en la ciudad po~~~rta, de Barna,!>rillas del 
Mar Negro, que tendrá jur{edi6of6n~talflbráneobre Bura, 
otra c1.udad p'ortuaria' búlgara. 

= = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = - - -
RAD¡O REBELDE, CADENA NAC¡O~A.L == (6:30 A.M.) 
= = = = = = = =-= =" = =, = = = = = = = = = === 
¡NFORMAC¡ON POL¡T¡CA = De los oombattentes de las Fue~ 
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

5) EN UN ACTO CELEBRADO EN EL PALACIO DE LOS TRABAJADORES 
qued6 oonstitu{dO'ayer el Sindioato Nacional de Traba
jadores Gastron6m1.cos. En la olausura us6 de la pala
bra Flav10 Bravo, 'miembro del Comité Céntral del Parti 
do, quien puntualiz6 gue' el nuevo Sindicato será un 
factor de primer orden para el mejoramiento de la oal1 
dad de los servioios y el buen trato a los usuarios. 

Como Secretario General del Sindicato Nac1.onal de 
Trabajadores Gastron6mioos fuá elegido Ricardo G6mez 
Mar{n. 

* * * * * * * * * * 6) A PART¡R DEL PROX¡MO MES DE MARZO SE IN¡ClARA UNA ¡N
vesti~aci6n sobre el creoimiento y desar~ollo de la p,g.
bla010n cubana de cero a 19 años. 

Con el prop6sito de preparar un amplio plan de di
vulgaoi6n al respeoto se celebr6 una reuni.6n en la que
participaron Vilma Esp{n, Presidenta del ¡natituto de 
la ¡nfancia, y Jesús Montané, por la Secretaría de Or
gan1.zaci6n dél Comité Central del Partido, así como la 
Comis1.ón Nacional que tiene a su oargo este estudio. 

La investigación permitirá determinar cuál es el 
desarrollo normal de niños y adolesqentes cubanos so
bre la base 'de patrones de tallas confeccionadas en 
nuestro país. El estudio se desarrollará hasta. Sep
t1.embre del próximo año y comprenderá a 60 M:tL niños 
y adolescentes entre oero y 19 años. 

http:Comis1.�n
http:reuni.6n
http:i.ndustr1.al
http:Rep�b11.ca
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7) 	EN LA ESCUELA NAC¡OI'AD' DE LA DEFENSA C¡VlL, EN VlBORA PARK, 
quedó ináugurado ayer el 'Primer Seminario Nacional Juvenil 
de Estudios Mart!'anos, como parte de la Jo~nada Martiana y 
en saludo al ¡¡ Oongreso de laUJO. . 

En esta actividad wrtf.cipan 100 delegados e invf.tados 
de todo el pa{s. El Sei1l1.nari o Marttano se extenderá hasta 
el próx1,mo día 28. 

"M¡AMl RAD¡O MON1TORING SERV¡CE" 

8) 	 (Z A F R A) 
Más de 17 MILLONES de arrobas de cañas tienen ,cortadas 

ya los trabajado~es matanceros comprometidos en el plan de 
la millonésima. Se tnform6 que ese movimtento bri.nda apoyo 
estable y diario al abastecimiento de cafla en lostngentos 
de la provinc1a matancer~. 

, 	 ~ * * * * * * * * * 
9) 	EL COM¡TE CUBANO POR LA 'LIBERTAD DE ANGELA DAV¡S ENV¡O A LA 

revolucionaria norteamerfoana encarcelada desde hace 2 años 
una carta en ocasi6n dé su cumpleaños en la cual se le trans 
mite un mensaje de cariño, aliento y de lucha, en nombre der 
pueblo de Cuba. 

* * * * * * * * * * 
10) 	EN EL D¡A DE AYER SE EFECTUO LA PRlMERA JORNADA DE LABOR DE 

la Brigada Internacional Juve,nil de Trabajo Volun:tari,o "Ju
lio Antoni,o Mella que construi.rá para el Pr6ximo 26 de Ju
lio una Secundaria Básica en el Campo tipo "Ceiba Uno". 

* * * * * * * * * * 
11) 	240 NUEVOS MED¡COS SE GRADUARAN HOY EN UN ACTO QUE SE CELE

brará a laa 16 horas en el plan Cttr{cola en Jagüey Grande, 
provinci,a de Matanzas. 

. * * * * * .* * * * ':* 
12) EL TREN ",;1 dON~RES,O DE LAUJO," t QUE PART¡O DE GtJANE, EN LA 

provinci~' pinaréi¡a el J>8;sap,o<d{a 2 ,de Enero, en su recorrido 
a travé~~f delJpa{S¡ divulgalltdo el t~abajode los, j6venea en 
loa di,stintoB frente~ .. y ,logr'Qs alcánzados "as'{ como el trab~ 
jo realizado en elnfov1mi.ento de pi oneros ,se encuentra en 
la provincia de Camag[1ey. " , 

El Lunes 24 .el tren "¡1 Co~greso" ~rr1bo a Ciego de Avi.
la para continuar su recorrido por Moron" Esmeralda, Minas, 
Nuevitas y la ciudad de Camag[1ey. E11 uno ¡dé los' vagones del 
tren 11 ¡¡ eo;Q.gres o 'de la UJO", donde se enciientra la Expos i 
ci6n del MinIsterio de M'ar1na Mercante y Puertos, el compa
ñero Armando Orteg~: nos exPresa lo siguiente: 

ORTEGA = Aquí' hay utta se'rie de fotograf{as" en la cual se 
muestran lQB disti.ntoa puertDS de Ouba y los distintos bar
cos obtenidos por nues1ira MartnaMeroante en el cual se ven 
una serie de fotografías dEr las labores que realizan los dis 
tintos compañeros.... -

* * *~* ** * * * * 
13) 	EL 'GOB¡ERNO REVOLUC¡ON~O PROV,tSlONAL DE LA REPUBL¡CA DE 

Vietnam d.el Su~ eXhort6 a una sublevaci6n general a la pobla, 	 -cion sudvietnamita. 
" En Una transmisi6n de Radio Liberación esouchada en Ha

noi se informÓ gue la situaci6n actual ea más favorable que 
nunca gracias a Las múltiples victo~ias que acercan al pue
blo vietnamita al triunfo. 

********** 
14) UN PROGRAMA DE EXPANS¡ON DE LA INDUSTRlA S¡DERURG¡CA BRASI

leña, base de la fabrioaoi.6n'de armament,os, están negociando 
en estos momentos ,'-Estados Unidos y Bras il como, parte de la 
pol{ti.ca del PreaH.dente Nixon de preparar a ese país como 
gendarme en Amérioa Lati.na. -, 

,El proyecto de finanoiamiento yangui'en la indliBtria si 
derurg1ca brasileña contrasta con la pol{ticá de Nixon hacia 
el resto de América Latina pues, 9omo se ba informado, el 
m~ndatarfo norteamericano sott,cito el pasado Lun,es la suma 
mas pequeña de ~a pl'escp1te d~cad& ~l:a 108 llamados Progra
mas de Asistencia Eoonomica·y deD.,~rrollo de la regi6n. 

Por su parte el Seuador Dem6crata Edward Kennedy al ha
blar en el Senado cri,tic6 la política de amenazas de Nixon 

http:pol{ti.ca
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en relaci6n con la nacionalizaci6n de bienes norteamer! 
canoa en el extranjero y .dijo que revela que en la Oasa 
Blanéa existe una tnquietante,falta ~e comprensi6n de 
las fuerzas gue estÁn en juego en América Latina. 

"MlAM¡ RADIO MONX!eÓRlNG SERVIOE" 
15) 	 LA DELEGAOION DE LA 'CENTRALDE TRABAJADORES DE OUBA QUE 

asi~it1.ó al acto inau~ral.del Encuentro promovido por
el S1.ndicato de Tip6grafos'y Artes Gráficas de Panamá 
recibi6 ayer una cerrada ovaci6n por parte de los asis
tentes al evento. 


********** 

16) 	EN D:tAS PASADOS' EN Lt6'Slm-AGliUPAO¡OQS 4 ;l 5 ~ LA. UNI

dad 	Militar 9020. deñ Oue~po,4e Ejército· Independiente
de Oamagüey, se llev6 a caQ.o una asamble,a de dIrigentes
del Partido y la UJO con el ob~etivo de trazar los li 
neamientos de trabajo, que aseguren una buena marcha de 
la presente zafra azuc~rera" 

. 	 . ',Q, 9 o " 
El'17 de Enero se inicio en la Academiá Naval de 

la Mariná de Guerra Revolucionaria un cursillo metodo
16gico para pr~fesores"como parte del ~lan de prepara
ción combativa-y pOl{tioa para el presente ~ño • 

., Esta actIvidad, en la que se':' ofrecieron conferen
cias sobre didáctica y"metodolog{a, trábajo del profe
sor en el aula y clases, concluy6 el día 21. 

- o o o 
En-'lá Brigada Fronteriza se efeotu6 la VI ASamblea 

de dirigentes de la UJC con vista al nuevo año de pre
páraci6ñ combativa y pOlítica. La asamblea fue presi
dida por el Jete de la::Brigad~ Fronteriza, Primer Capj..
tán Fidel Mart{nez, quien exprea6 en. las ~conclusiones 
que la UJC con su estue~zo, su.ejemplo ysu trabajo con 
la masa de jóvenes combatienteá Será capaz de haoer 
realidad la' oonsigna del Ej6rcitO' dEjo Oriente de "conss 
lidar lo avanzado y avanzar mU.oho mas". 

7  o o o 
En la Unidad Militar 3710, de':la DAFAR, en Orien

te~ se efectu6 un curso,metodo16gioo sobre la prepara
oion pOlítica en dicha'Unidad y unidades subordinadas 
en el presente año ªe tilstruoci6n. . " '. 

" En el curso se ánalizaron los m~todos" a ampliar p!!.
rá lograr los objetivos señalados en la preparaci6n po
lítica y las formas de controlar y conducir la misma.~ 

*,. 	* * * * * * * * 
17) 	EN SU MENSAJE AL CONGRESO SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL 

pt6ximo año fiscal Richard Nixon expresó que el prop6
sito de dicho presupúesto era crear una nueva prosper1
dad 'para todos los ciudadanos de Estados Unidos sin el 
estímulo de la guérra ni el gravamen de la inflaci6n. 

Una vez m~S Nixon pronuncia falSas promesas con las 
que ha pretendido engañar desde que aspiraba a la Pre
sidencia. . 

En Enero de 1969, en su primer mensaje al pueblo 
como Presidente, expres6 que' el mayor de todos los ho
nores que la historia.le pOdía conferir eS el de IfpaC! 
ti,cador" • Los hechos -han demostrado la hipocresía de 
sus palabras. Prome-tl6 la paz en Vietnam y ha extendj.. 
do lá guerra a Cambodia y á Laos; Johnson hab{án SUS
pendido los bombardeos masivos y Nixon, el pacificador, 
no solo los reanudó síno que utiliza en los mismos'bom 
bas de poder destructivo solo superado por la at6mica~ 

En Febrero de 1970 en su mensaje al Congreso, Ni
xon se "refiri6 a la Am~rica Latina señalando que su 
propósi.to era crear una asociaci6n útil a l~s pa{ses 
lát inoameri, canos , prestándoles _ayuda a traves de orga
nismos multilaterales, ,como el'Banco lnteramericano de 
Desarrollo y el' gonsejó Econ6mico y Socf.al lnterameri
cano; y prometio un sistema de preferencias en el co
mercio. ., 

También los hechos han demostrado la hipocres{a de 
Nixon. 

http:prop�si.to
http:historia.le
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" En su Mensaje al Congreso en d{~s pasados amenaz6 oon r§. 
tirar la ayuda a los países que "realicen expropiaoiones y 
oon vetar los préstamos a diohos pa{ses en los organismos 
multilateralés. Y lejos de llevar a la práctioa unprograma
de preferenoi,8s oomer~iales aplioó en 4g~tó del pasado año 
una reduooión en el Programa de Ayuda Exterior y recarg6 en 
un__ 10 por ciento las importact ones lattnoamerioanas a Esta
doá Unidos, canceló la a.yuda a Eéuador; por mantener dicho 
pa{s su defensa de las águas jurtsdicCionalesi y maniobr6 
para que Chile no obtuviera un préstamo ~ra a compra de 
aviones comeréiáles~ 

En su_pol{ti.c~ interna Nixon promet16 al pueblo de Esta
dos Unidos én Enero de 1970 cóntener,la inflaci6n heredada 
de la Adminis'traei 6n- del Partido Dew6qrata~- Dos años deS
pués de aqqell.a hipóorita :eromesa'hoy el nivel de inflaci6n 
es más alto que ouando tom6 posesi6n. . . 

,prometi6un Presupuesto equilibrado, enqamlnado a impe
dir una crisis eoon6mica, y el resultado ha sido el mayor 
déficit en elPresup~esto en ló que va de siglo, llevando al 
país a una crisis tal que las importaciones 'superan alo que 
exporta Estados Un1doá~ lo que no se producía desde el pasa
do siglo,"! la situaoton llegó al extremo de verse obligado 
a devaluar el dólar. ' . 

Ahora Nixon ha tenido que admitir en su Mensaje sobre el 
Presupuesto que el déf1.ci.t es de .:;8 M¡L MILLONES de dólres 
pero afirma que se incrementarán los empleos. Pocos pOdrán 
creerle ya en Estados Unidoa c~ando desde 1969 está ~romG
tiendo reducir el desempleo y este ha aumentado al más alto 
{nd f. ce dea de la ¡¡ Guerra Mund10. l. 

Y en su incansable derroche de falsás promesas Ni:x:on ha
bla de nuevo de paz en Vietnam pretendiendo, desesperada";' 
mente, ganar votos para las pr~ximas elecciones presidencia

~

l es. 
Cada promesa de Nixon se ha convertido en una burla a los 

que hayan podido creer;' ingenuamente, en sus palabras, olvi
dando que en su actuaci6n como pol{tioo gan6 desde haoemu
ohos años el apodo de "el tramposo Dickn • 

=======;:=="M¡AMl RAD¡O MON¡TOR.1NG SERV¡CE"============= 
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18) BAJO EL T¡TULO 11 LAs ULTIMAsV¡CTORli..s DEL EJERC¡TO DE L¡BE..1lA
oión Naoional de Oolombia" publica hoy el periódico "Granma'l'f 
en toda su página 5 un amplio artículo acompañado de varias 
fotograf{as. " " 

Déoenas de veces las fuerzas armadas y el régimen oli
gárquioo de Oolombia han proolamado el ocaso definitivo de 
las guerrillas y la muerte de sus prinoipales dirigentes, 
oomienza dioiendo el art{oulo de "Gránma", ftrmado por Juan 
Herreta. 

Esás falsedades'eno duran demasiado porque una y otra vez 
el movimiento guerrillero se .....ha encargado de pons,r al descu
bierto las mentiras ael enemigo. "" 

0:, El Ej,éroito 'de Liberaci6n Na:cionaLde'-'Colombia, organiz,9. 
cion politico-militar fundada el 4 de Junio de 1964, y que 
tuvo su priméra prueba de fuego én Enero de 1965, en la toma 
de 'la pOblaCi,ón de Si,maoota, ha ido desarrollándose y ám' 
pliando sus zonas de operaciones a lo largo de los últifilos
7 años. ' , '-' , 

Este' ejército guerrillero, dice "Granma", golpea hoy al 
enemigo en'lugáres distantes entre sí, oomo loa Departamen
tos ,de An~toquia, Bolívar y césar, es capaz dé oapturar im
portantes#poblaciones, como San Pablo y Remedios, yefeotuar
acciones bioluáo en Bogotá.' --

Desde Septiembre pasado el movimIento guerrillero colom
biano ha :desplegado Ulia 1nte,nsa Y' ex1toaa actividad rural y
urbana que ha puesto en jaque ~l aparato represivo del Go-
b1_erno. ., 

Las Fuerzas Armadas oolombianas han dispersado en selvas 
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y montañas el 70 por ciento de sus efectivos para tratar 
de frenar el vlgoroáo avance de la lucha guerrillera.

A fines de Septiembre, añade "Granma'" t las guerri:
llas de las Fuerzas Armadas'Revolucionari~ de Oolombia, 
que dirige Manuel Marulanda, en el. Sur~ste del país, 
realizaron',aoclones que causat'on la. 'muerte de 19 milita

'- .~. res. , 
Seflalá "Gramna" a oontinuación que en la gue,rr1.11a 

del Ejército de' Liberación Naoional de Colombia mi.lita 
hoy, como_unaoldado m~s, ~omingo La{n, un sacerdot9 que 
há t~nido la•••• las a~mas~ El y otros sacerdotes cató
11,cos militan en esa organizaoión y Pan recogido en Colo,9.
bi.a el fusil que cay6 de las manos de Camilo. 

No es secreto por otra pai'te, apurita ·'Granma";· que 
el Ejército de tiberaoi6n Naoional que dtrigeFavio váz
quez, Eln los oomienzos a.e la "luoha ha sufttido los reveses 
de todo ¡lrooeso revoluoiOnario pero ningún golpe, ningÚn 
rev~s, mata la fe, la tenalOidad y la tirtneza' dé los revo
luoionarios oolombianos, aflrma el órgano ofiolal del par
tido Comunista de CUba. . ~ 

********* 
19) (MAS SOBRE EL COMUN¡CADO EN LA HABANA DEL COMlTE CUBANO ... 

DE SOLIDARlDA1;l CON VlETNAM, LAOS y CAMBO:QlA. Véase el # 
12 ~el Bolet!n ªe ayer) . 

, .•••• qUE! ha "llegado el momento--de rei-t;erar el apoyo 
militante yaotivo a la luoba neroioa y viotoriosa del 
pueblo de Vietnam'del Sur~ , 

'Señala que es un 'deber insoslayable adoptar ouantas 
medidaá sean nec60arlas para detener loe crimenes del im
perialismo yanqui en Vietnam del Sur y exhorta a los pue
blos del mundo a que semóviltcen ~ra -'detener la mano de 
Nlxon, loe bombardeos contra lá República, Democrátioa de 
Vietnam y el oese de las agresiones oontra la poblaoión 
de Vietnam del Sur. 

"M¡AM¡ RADIO MONITORING SERV¡CEfI 
20) LA COM¡SION POL.¡TICA DE LA JUVENTUD SOClALlSTA DE CHlLE 

reohaz6 términantemente la invitaoión del Departamento 
Norteámer{cano de Estado para uno de 108 miembros de su 
organización obserVe la oampaña de los candidatos presi
denciales estadounidenses. .... -, 

Nos negamos a viajar a los Estados Unidos invitados 
por -el Departamento de-:::Estado. Distinta sería 'nuestra 
actttud, dice un7Comunié~ª() de los j6venes.socialistas 
chilenoá, si la invi~acioñ la hubiesen realizado las or
ganIzaciones revolucIonarias de Estados Unidos y sabemos 
pOSitivamente-que existen. 

En tono airado la Nota señala textualmente 2 El De
partamento de Estado de los Estados Unidos 'lo forman ase 
sinos del pueblo vietnamita,_los que organizaron el blo~ 
queo a Cuba" los responsableá directos del asésinato del 
ché, los qué ~ana~aron los hilos del derrocamiento de T~ 
rres en Bolivia, los que encarcelaron a Angela Davis, 
los agen~es_,de la ClA, los responsables de las torturas 
en las careéIs brasileñas y lós que alimentan la sedi
ci6n derechista en nuestro país. 

********** 21) (MAS SOBRE LA CELEBRAC¡ON DEL PR¡MERO DE MAYO. _Véase el 
17 del Boletín de ayer) -

Más de 90 M¡L trabajadores desfilarán el Primoro de 
Mayo en La Habana, con motivo del D{a ¡nternac10nál de 
los Trabajadores, segÚn di6 a conocer el Secre~ario Gene 
ral,de los Traba~adores de,_Cuba, Héctor Ramos Latour. __ ~ 

'La celebracion tendrá por marco la plaza dé la Revo
luci6n7 José MartI. SegÚn tnform6 Ramos Latour la mani
festaci6n del Primero de Mayo de este año será encabeza
da por los dirigentes de la Revoluci6n, de la Central de 
Trabajadores de Cuba y por los Héroes Nacionales del Tra 
bajo. -

Además de las deoenas"'de miles de trabajadores toca
rán parte en el destile niños pioneros, estudiantes y -
Unidades de las Milicias Populares. 
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Los latinoaméricanoe 'naturales de otros países residen" 
tés en Cuba también desfilarán vestidos con sus trajes na~ 
cionales y enarbolandó las banderas de sus países. 'El des
ffle culminará con la presGntaoi6n de una ooreograf{a deno
mi.nada "Sblidaridad't~ 

Una efigie del Comandante Ernesto Guevara cerrará la mar. 
cha de los trabajadores cubanos. 

Finaliz6 su informaci6n el Secretario General de la CTC 
seña16 que en""el resto 'del pa{s se llevarán también a cabo 
desfiles alusivos al D{a lnternacional de los Trabajadores. 

* * *'* * * * * * * 
22) 	UN GRUPO DE JOVENES ESPEC¡A.Jj¡STAS •••• ORGANIZADOS CPOR LA FJ 
derac16n en Brigadas de Juventudes Democráticas viajará a 
Chi-le á f'1naleB'-de ettte mee para laboi!ar en taweas de BU es
pecialidad. ta'infortna;c{6ri tuá otreoida '·por Alberto Méndoza, 
Tes orero de la organizao16n"'Juveni 1 Mundial, al dejar inaul5Y: 
rado un oampamento inte~naéianal de trabajo vol~tario en - 
las proxim1,dades de la oapita1 oubana. 

********** 
23) 	FJiliTlERON DE LA HABANA '''DE REGRESO A SUS RESPECTIVOS FAlSES 
delegaciones de Butgaria, Rumania y Alemania Democrática que 
se hallaban de visita en Cuba. Una de estas delégaoiones es 
t~ba encabezada por Constant;1n xónsgov, Vice-Ministro búlga~
ró d~ Comercio Exterior, quien firmo en La Habana con auto
ridades cubanas el Pro"tocolo Comercial para 1972 entre los 
2 países. 

========="M¡AMl, RADlO MON1T,oRlNG SERVlCE"=============== 

RADlO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:00 FoM. de AYER) 

24) ~ UN~ON DE PERlODlST4S DE~CUBA ~C¡O LA ARBlTRARlA DE
ténéion y encárcelamiento de Casiana Ahumada, ala que ca
lifica de valiente y prestigiosa figura del periOdismo ar
gentino.' 

Hace un mes·:que Cas1ana Añu~ada ~eencerrada en la'cár
cel de Buenos'''Airee y se esgl,'ime con.:era ella las'7disposicio
nas de la anti-popular Ley de Eicepci6n que prohibe a los pe 
riodiátás argentinos que_el régimen_ha señálado como cómúni[ 
tas dirigir 6¡:oganpa de prensa y gózár de libertad, provisio
nal en caso de ser sómet{dos a juicio.,

"Resalta la orgánizaci.6n-·period{stica cubana que la nueva 
acci6n de';} la, poli.oía árgentina a])arece enlazada a la recien
te clausura ~dé la revista !lEl Cris.tianismo en 'Revolución" , 
que éra dirigida hasta su muerts"pol'"Juan Garc{a Elorrios, 
Premio ¡nternactonal de la Organización Intet'Jla~10nal de Pe
riodistis. ' '~ 

.Ct;s1ana~~hij.maQ.af a ~a, l!lUert,e,: d~ su espoliJo, asumi6 la di
recéi on de lá .oit'!:a.a,~f¡lvista Y)iI~fre, en conaecuenci.as, la 
furia rep~estv~ del regimen argentino. , . 

********** 
25) EL Ml;EMBRO, DEL PRESlDIUM DEL COMlTE CENTRAL DEL PARTlDO CO
munista Checoslovaco' toséIlh Lemarkdecláro 'en Eraga que el 
desarrollo de la ,rev~luéi6n chilena téndrá g~an influencia 
para desatar la revoluci6n latlnÓamericaná. "., 

Lemár:r( -... acaba de, regresar de"'Santiagº de"Chile, dón
de pa l:'ticip6 al ~ente de ,la delegact6n ,del Partido Comunis
ta Chécoslovaco, -en los aétos de-la celebraci6n del Cincuent 
tenario del Partido Comunista Chileno." '" ..... 

Otro "integrante ~,;.la dele~ac{6n, el dirig,ente comuniSta 
de Moravia Mirosla Mavulak, expres.6 que no se debe'subesti 
mar las fuerzas dereChi~tas chilenas qtie no se detienen si 
quiera ~nte el asesina'to de funcionarh;s del Go.bierno. 

** * * * * * * ** 26) 	LAS PRIMERAS' :PlEZAS PARA LA lNSTALAC¡ON DE LA PLANTA CONS
truotora de paneles para 'casas pre-tabrioadas, que tuá do
nada por la ítriton sovi.áti~a 8.1 pueblo de"Ch1,le, arribaron 
al pueD,to c1iiláno de 'Valpáraiso. ' El envío llegó a bordo de 
la nave sovi.ét.1éa "Ni.colai Sórahinv" y pronto :será trasla
dado a la ,¡pcalidad de •••• en donde quedará ".nstalada la 
planta de pre-fabricado. 

http:conaecuenci.as
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27) (MAS SOBRE CONTRARREVOLUC¡ONARlO PBESO EN MEJ:lCO. vé~ 
se el #6 del Boletín dé ayer) -_

••••• y una mujer identificada por su amiga Susa 
G6mez. El contrarrevolucionario cub~no permanece en
carcelado junto a sus c6mplicas y d~ber~,comparecer, 
hasta ahora, ante el Juez correspondiente. 

========"MlAMl RAD¡O MONlTORlNG SERVICE" ======= 
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27) NUESTRA A.MmUCA = Un.b~eve an~llsis de l~ palp1.
tante actualidad de un gontt~té en los albores de 
la lucha po» su ltbéraci6n definitiva. -

El Presfaente Nixon acaba de proferir una nueva 
amenaza ~ontra los pa{s~s__ S'ubdesar.rollados que, ~n "l~ 
g{tima défenaa de sus dereobos soberan-off, naoionáli
cen proptedades norteam.~ricánas sIn la compenaaci6n 
que exijan los capitalie'taa yanquis. '~:--

'r.,a amenaza está .impl{oita:'''en la titulada nueva 
política del Gobie~o""dewashington acerca de la Ay!!
da Econ6mica a los parees de América Latina y otras 
partes del mundo. ?_"-' 

__ La declarac~on' oficial norteamericana expresa, 
c~ clari~ad suficient~, q~e los Estados Vnidos sa~ 
cionarán ~coIl6micamen~éa las. naciones qué expro
pien'propfedádes yanquiá sin 'la compensact6n que 
los imperialistas oalifiquen como justa. 

-, Y ya se sabe que lo qué' es justo para los? 
7 

impe
ria~ist~ es absolutame~te -injusto para 108 países
subdesarrollados, v{c~imaa de la explotaci6n de los 
capitalistas norteameriéanos. '", 

Mediante las más variádas presiones, amenazas y
subterfugios los monopolios yanquis se han apodera~ 
do de las princi~les riquezas naturales de los psi 
ses de nuestra Amériéa. Darante muchas décadas han 
saqueado esos pa{sesouyos pueblos se debaten en la 
miseria y el hambre., _ ..,. -:t'~ 

Pero eso no basta a los imperialistas. 
, 

Ellos
pretenden que sea eterna esa-explotaoi6n y que sea 
eterna también la dependenoia de esas naciones res
pecto a washIngton. ' 

, El agresivo y prepotente documen~o del Presiden 
te Nixon no menciona por su nombre nin~ país 'pero
queda -'-bien claro que las referencias están--d1.rigidas 
princi~lmente en estos momentos contra Chile y Pe
rú, países donde más recientemente han sido nac1.ona 
lizadas empresas de propiedad norteamericana. .~ 
, SegÚn la advertencia'" contenida en el Id lométrico 
informe del Presidente Nixon las 'na'cfonálizaciones 
son a.estructivas, -'carentes de v{si6n e bijustas para 
~os inte~eses;le~{timo~ d! los inversionistas extra~ 
Jeros. 

Los imperialistas insisten en hacer creer que 
las inv,rs1.ones privadás ~xtra~jeras constituyen la 
salvacion de la economía de loé países sub-desarro
llados: Sin embargo la historia ha demostrado hasta 
la saci~dad que esas inversiones constituyen una de 
las cauSas fundamentales del atraso, de la descapi
talizaci6n y del E!.ub-desa~rotlo que padec.en nuestras 
naci ones. - . . 

-,' Ouand.o el Gobierno chflerio de Unidad Popular na
cionaliz6 las empresas yanquis que durante décadas 
explotaron el cobre-de Chile esas empresas adeudaban 
al pueblo chileno cientos de M¡LLONES de d6l1áres, ~ 
muchos más dé los que esos monopolios habían invertj..
do en ese país. 

M¡LES de MlLLONES de 'd61ares han extraldo de Ohj..
le por concepto de -ganancias las firma.s, explotadoras
de cobre Anaconda y Kenneoot.Esos mOnopolios le. 

http:padec.en
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deben al pueblo oh{leno :MILES de MlLLON1}S de d61ar~B --y ~lgo
más I millares de vidas qúe se han consumido en las minas 
dónde la brutal explotaci6n y la represi6n de los imperia
listas han causado estragos.

Más de 700 MILLONES de d61ares adeudaba al pueblo perua 
no la lnternat!onal Petroleum Company c:uando el,Go'Pierno de 
Per.u nacionali~6 10syaOimientosde la Brea y pariñas. 

- En los últ1mos 20 a~oá los mónopolios imp~riali~tas la~ 
quis han extra{do de America Latina 60 MIL MlLLONES'de dól~ 
res, cifra casi 6 veces mayor qu~ el total deinveraiones 
q~e han hecho en el área durante-ese lapao. . 

. Ahora Nixon amenaza a lés países que para defender las 
riquezas de sus pueblos nacionalicen eopresas yanquis ~u~ 
los han explotadO-dÚt:'ante--muehos:-a.ñt>Si Pe.J:'t) va más leJOS 
aún el Presidente Ntxon y amenaza con arrastrar a SUB aliá
dos a la pOlítica de bloqueo contra los países que expropien
bienes de propiedad yanqui.-;? 

". La nueva amenaza econ6mica del Gobierno de los Estados 
unidos ha prOvocado una justa ola "de protestas en todo el 
mundo, especialmente entre los pá{sessub..;deearrolladOs cúyo
derecho a ser dueftos de sus propias riquazas,--- es inali~ 
nable. 

__________1'MT I\'M'T RAD¡O MON¡TO'DT'l.TG SERV¡OEII-::::---------
------------ ~~~ ~~u - ---------

RAD¡O L¡BERAC¡ON = "D¡AR¡O DE LA MAÑANA" (8s00 A.M.) 

28) CON LA PLENARIA DEL FRENTE DE H¡.DROLOGU URBAN¡8T¡CA EN LA 
provincia de La Habana, que tendrá efecto-~hoy en el Teatro 
de la CTC, concluirá el prQceso asamblear10 del DAP que ha 
venido efectuándose en él país desde Diciembre pasado, con 
vista a la Plenaria Nacional de este organismo que se desa
rrollará pr6ximamente. __ 

Aotualmente, el DAP cuenta con 59 MlL trabajadóres en to 
do el país, agrupados en 5 sub-ramas o grupos nacionalés -
que corresponde a las actividades que realiza el organisco. 

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

~¡~ ;R~G?~O===tI~L=R?!D~ ~=~=~ ~e~~ =d~:s~~)P.M. 
29) EN UN ACTO PRESIDIDO POR-'HAYDEE Sf!NT~:¡A, DIRECTORA DE LA 

Casa de las Amérioas y miembro del Comite Central del parti
do Conunista de Cuba, qued6 constitu{do eeta mañana el Jura
do del PremIo Casa 1972. .," -" 

;: F.l Presidente de "la Acaaecia de Ciencias de Cuba, Anto
nio ÑÚílez Jiménez, di6.. Ia bienvenida ~ lés Jurados éx~ranj~ 
ros y el destacado escritor uruguayo Mario Benedetti, Jura
do OBservador del Premio Casa 1962, di6 lectura a la inte
graci6n de los Jurados: 

Las obras contabilizadaS que se presentaron al Cóncurso 
del 'Premio Casa de las AI:l~ricas 1972~sumán 445, cantidad su 
perior a la"del año anterior, y su distribuci6npor géneros 
ar~oja lo Siguientes Poesía MIL 996, Novela 47'obrao, Cue~ 
toé 68, Teatro 89, Ensayo 30 y Testimonio 15, siendo los 2 
patees qu~ máyor número de ooras han presentado Cuba óon 
111 y Argentina oon 99, seguido de Chile can 41 y MéjiCO 
con 32. 

===================== ------
SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RAD¡O L¡BERAC¡ON (10s30 A.M.) 
= = = = == = = = = = = = = == == = = = == = == == 

30) (MAS SOBRE ESTUDIO DE"'I.r.f! POBLAC¡ON CUBANA. Véase el 16)
El estudio, dirig1.dó por el ¡nstituto de la InfanCia,

contará con ~a cooperaci6n del M¡NSAP, la FederaCi6n de M~ 
jeres CUbanaá, la U~iverstdad de La Habana y la Junta Cen
tral de Planificación. 

http:dirig1.d�
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INFORMACION POLITICÁ = Dé los combátienteé de las Fuer
zas Armadas Revoluci,onarias y el M1,nisteri,0 del Inte
rior. 

31) LOS PRESIDENTES"DE ECUADOR .y ARGENTiNA EN LA BREVE REU
ni6n q~e sostuv1,eron ayer en -Quito trataron la necesi
dad de -i.ncrementar' laé relao1,ones oomerchiles entre ac
bos pa{ses, loa principales problemas: latinoamericanos 
y mundiales. . 

Al hablat ,en un oanquete ofrecido po~ Velasco ¡barr~
el Presid~nte'argent1no; Alé3andro Lanusée, se pronuncio 
contra todo tipo de hegemón{a.en el cont~n6nte, en uná 
alusi6n a los planes de liderazgo de loa.'gor{lasbrasi
leños que son respaldados .por Estados Unf,dos. 


********** 

32) BRASIL PENETRA ECONOMlCA Yo M¡t¡TARMENTE Eli BOLIVIA ANTE 

la complacencia de EstadOS. unidos, segÚn loa comentarios 
que abundan en La 'paz. . :' " 

hentes '~bien-: informadas hán expresado preooupaof,6n 
por el pr6ximo viaje del Canciller boliviano a Río de 
Janei,ro. Al respecto se dice que "el Ministro prepara 
el terreno ~ra el encuentro pr6ximo entre los gorilas
Garrastazú Médica y Bánzer. 

Por otra parté,"el Embajador yanqui en La paz enáa],. 
z6 a! régimen _boli,vi.al!0 al expresar'-que un 'nuevo esp{rj.. 
tu dé esperanza se'observa .en al país. As{cismo este 
servidor del 1mperi.aliStlO' record6 que desde el 21 de -
Agosto pasado, fecña enqtte asumi6 el Podar el' rE§gimen
fascista, la Adrd.nietraOi6n lfixon ha otorgado un' pr~st!. 
mo de 12 MILLONES de dplares a la tiranía de B~nzer. 

"MIAMl RADIO MONITORING SERVICE" 
33) EN SALTA, CHILE, FUE:rAPRESADé> HOY EL ~¡DENT~ DEL DE

rechista Partido Nacional Fernando Roméro, por ataques
armados, secuestros y torturas a campes inos ,mientras 
que la'Corte de Apelaciones de Anto:,fagasta conden6 a 16 
supervisores técnicos del importante yacimiento de Chu
qUicamata procesados por actos de sabotajes contra sus 
instalaciones. . 

*~*.* * * * * * * . 
Transcribi6 y mecanografi6, 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=o 
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"BOLETlN ¡NFORNAT¡VO DE LA. ~'I.ÑANA" (Transmiten en cade
na las emisoras -- 5:35 A.M.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = == 

1) 	EN QU¡TO, ECUADOR, LOS PRES¡DENTES JOSE MAR¡A VELASCO ¡BARRA,
de Ecuador, y Alejandro LanuEse, de Jirgentina, suscr:i.birán 
hoy un CDmunicado Conjunto de condena a toda forma de hege
monia y de defensa de igualdad jur{dica entre las naciones. 

El CCClunicado será 8oi.ttdo al türm1no de la visita oft 
cial del mandátarto argentino al Ecuador y en viaje de re
greso a su país hará una escala en Lioa, ocasión que apro
vechará para sostener una breve entj:,evista con el FresldEm
te perúano, General Juan Velasco Alvarado. 

La declaración conju.uta señala la necestdad de incremen
tar y fortalecer la cooperación bilateral a trav~s de la Co
El1.s1ón Espectal Ecuatoriana-Argenttna de Coordinación Econó
olca y Técnica. -

En el caopo internacional el docuoentb que flroarnn hoy 
los Presidentes Lanusse y Velasco ¡barra ratifica la defensa 
del principio de la tntegri.dad te:'!:'ttorta1 y destaca el ple 
no derecho de las nac1.ones a. detel'minar el uso de sus recur 
sos naturales en forDa de defensa de la tr:dependencia poli:: 
tlca •••• 

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

La ANAP llevará a cab.o un análisiS de la parti.cipación 
campesina de la actual zafra, espectaloente acerca de la 
asistencia a los cortes y la productividad de los ~achete
ros, én ocas:i.ón de la Reunión Nacional de Producción convo
cada para el próxtoo 31 de Enero. 

Durante 2 d{as los Secretar:ios de Frentes, dé Secreta
rias Provinci.ales (as! dijeron) as! como la Secretaria Na
cional de Produccion realizarán una cooprobación del plan
de trabaj o acordado por las prov1-ncias orien~ales, mediante 
el cual se fijaron los comprootsos de corte de cada base caD 
pesina y la organización de brigadas de retaguardia para - ~ 
atender las tareas que los oacheteros dejan en sus fincas, 
la atención a sus familiares y la oovilización en apoyo de 
la zafra de los fines de semana. 

También se debatirán en la Reunión anaptista el topulso 
a la emulact6n entre macheteros, brigadas y bases campesi
nas, Dun:ic'l.pi.os y reg1_ones, encamtnada 11 1.ncreoentar la asis 
teno1a al campo y la productividad del oachetero. 

* * * * * * * * * 
3) 	EL AZUCAR MUND¡AL TERMINO BAJO AYER ANTE UNA SER¡E DE LlQU1. 

daciones aunque se oantiene un costo record en relación con 
los precios de los álttoos 8 años. 

SegÚn se reporta, ayer el precio del azúcar en el Merc5
do Mundial fue de 8 dólares 40 centavos el quintal. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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RAD¡O REBELDE, CJ\DENA NAC¡ONAL -- (6:30 A.M.) 
====== = = = = =.=- = = = = ;:: = = = == 
¡NFCRMAC¡ON PCL¡T¡CA = De los coobatientes de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del ¡nte
rior. 

4) 	MAÑANA SE EFECTUARAN EN TODO EL PA¡SDlVERSAS ACT~V¡DA

des para dar culQinac{ón a la Jornada Naci.bnal Martiana 

en hooenaje al 109 aniversario del natalic"i.o del ApóS

tol. 


En cada escuela del pats se llevarán a cabo act08 
político-culturales en los que se honrará la meooria 
del Apóstol José Mart{. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN JAGUEY GRANDE, r1ATANZAS, SE EFECTUO AYER LA GRADUA

ci6n de 240 médicos de la Untversl.dad de La Habana. Es
ta nueva ~rOQOci.911 dl3dtcó su graduación al ¡¡ Con9'reso 
de la Union de Jovenes Comun1stas que se celebrara el 
mes de Marzo próximo. 

* * * * * * * * * * 
6) 	HOY SE ¡N¡C¡A Lú ASAMBLEA NAC¡Ol'TAL DE BAL.}NCE DEL M¡N¡8

terio de Transportes en la que participaran alrededor 
de 750 delegados. 

* * * * * * * * * * 
7) 	EL PR¡MER,GRUPO DE TECN¡COS DE LA BR¡GADA ¡NTERNAC¡ONAL 

que tomara parte en el f!lontaje de la nueva lli1idad d"3 la 
termoeléctrica o.e Tallap '.iodra 11\3gará el próxioo sábado 
a La Habana. Este grupo lo integ~an 5 especialistas de 
Bulgaria. Luego arribarán t6cnicoa de la Uni.ón Soviéti 
ca, Checoslovaquia y Repúbl1.ca Democrática Aleoana. ..r-

Esta brigada 1.nternacional colaborará con los CDR y
la Brigada de Construcción ¡ndustrtal que trabajan en la 
instalación de la unidad 7 de Tallap1.edra. 

* * * * * * * * * * 
8) 	MAÑANA SE ¡NAUGURA EN LAS V¡LLAS EL ¡V ENCu:ENTRO NAC¡O

nal de Activtstas de Historia, convocado por la Coo1.8ión 
de Orientación Revoluci onaria del Pur.'ti.do. 

* * * ** * * * * * 
9) 	AL CUMPL¡RSE EL TERCER AÑO DEL PiillT¡DO REVOLUC¡OrJAR¡O eu 

bano nuestro Apóstol José Mart{ escrib1.ó en el periÓdi.cO 
"Patr:f.a" el 17 de Abr:f.l de 1894 un artículo tttulado "El 
alma de la revolución y el deber de Cuba en Am8rfca". 

Al final de dicho artículo expresó Mart{: Quien se 
levanta hoy con Cuba se levanta para todos los ti,sopos.
Ella, la santa patr~.a, impone Singular reflexión y su 
serviclo, en ho!'a tan gloriosa y di,f{cil, llena de dig
nidad y oajestad. Eate deber insigne, con fuer.za de co 
razón, nos fortalece CODO perenne astro nos guía y CODO 
luz de peroanente aviso saldrá de nuestras tuobas. 

Con reverenci.a singular se ha de poner Llano en pro
blema de tanto alcance y honor santo ••••• el partido -
Revolucionario Cubano, convencido de que la inqependen
cta de Cuba y Puerto Rtco no es solo el Dodio untco de 
asegurar el bienestar decoroso del hombre ltbre en el 
trabajo justo a los habitantes de aobas ¡slas sino el 
suceso histórico tndispensable para salvar la indepen
dencia amenaza de las Antillas libres, la independencia
aoenazada de la Am8ri. ca 1 i.bre y la d:t gniaad de la Repú
bU.ca nbrteamertcana. 

Los flojos respeten, los grandes adelante. Esta es 
tarea de grandes. 

* * * * * * * * * 
10) EN WASH¡NGTON EL EMBAJADOR CH¡LENO, ORLANDO LETEL¡ER, 

dió a entender que si Estados Untdos bloquease a su pats 
nuevos crédltos en el Banco lnteramericano de Desarro
llo Chile se retirarfa de ·ese organismo bancario. 

RecHentemente Nixon anuncioÓ' que Estados Unldos se 
opondría a todo crédlto en lnstituci.ones multilaterales 
a pa{ses que hayan nacionalizado eopresas yanquis sin 
indeGln i.zaci ón. 

COGlO se sabe, Chile naciomlizó las compañ{as norte
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americanc;s que controlaban el cobre y tIene pendiente ~e 
aprobaclon en el Banco lnteraoericano de Desarrollo credi
tos por un valor de 60 MlLLONES de dólares. 

"MlA.Ml RADlO MONlTOR¡NG SERVlCE" 
EN SAN JOSE, COSTA R¡CA,SE lNFORMO QUE UNA , REPENT~NA ENFEB, 
medad ha iC1pedtdo que el pro-yanqul :Presidente Jose, Cachu
cha, Ftguer:es, i.nicte su anunc1.éido recorrido por :Puerto Ri
co y Miaml, a donde deb{a asistir a actos organizados por 
contrarrevoluclonar:tos cubanos. 

* * * * * * * * * * * 
LAS OF¡C¡NAS REG¡ONALES DEL EURO FEDERAL DE ¡NVEST¡GAC¡ONES, 
FB¡, de Estados Unidos, radicadas desde hace tiempo en la c~ 
pital argentina, serán trasladadas a Brasil en un corto pla 
zo. Este anuncio se produce en mOGentos en que se han estre
chado los vinculos entre los Gobiernos de Estados Unidos y 
Brastl y cuando a este pa{s Nixon ha asignado el papel de 
gendaroe en Aoérica Latina. 

* * * ** * ** * * * 
EL :PRES¡DENTE YANQUI, RlCHAHD N¡XON, HA :PHESENTADO AL PUBLI
co norteaoericano un plan de Ocho Puntos que, aunque propone
la ret!rada de las ~uerzas estadounidenses en ¡ndochina, y . 
la Republ1ca Deoocratica de vtetnao pone en llbertad a los 
prtsióneros, ~e aparta da los aspectos esenciales de la ~ro
posicjón de paz presentada por los v1.etnaoitas. 

La nueva maniobra de Nixon incluye un cese al fuego en 
¡ndochina y elecciones en Vietrium del Sur pero separa los 
probleoas militares de loa políticos. . 

'La Repúbl:i,caDeDocráttca de Vietnam y el Gobierno Revo
lucionarJ.o :Provisional de Vietnam del Sur se han pronunciado 
por unu solución globul y as{ lo han expuesto cluramente en 
sus proposiciones de paz. 

* * *'* * * * * * * 
EL Sli13-TEJ:n:ENTE RAMON GARC¡A GARC¡A, J:8FE DEL Bli.TALLON DEL 
¡nstituto Tecnológico "Julio Antonio lJlella", nos habla del 
programu' de preparación cODbativa que se i.mparte él. los aluD 
nos. -

GARC¡A = El pr09raóa se fundaoGntu principalmente en 
los óónociofentos basieos de los cóopafieros, o sea, que los 
capacite a ellos para realizar un tiro práctico, el cual va
DOS a deoDstrar' los conocimientos adquiridos en la prepara
ción coobutiva en él campo de tiro, o Dea, la oaterla ah! 
que Sé iopatte b~stcá son la parte oaterial, el uso coobati 
vo, la tácti6a especial, las oaniobras, 'que nosotros durante 
la cooprobación de la exposici6n combativa en las alarmas de 
coobate, estado de alerta, etc.,. pues nosotros le comproba
mos, es de6ir, este; generaloente, la preparación de ellos 
que tengan p~ra realizar el tiro en tiempos posteriores, los 
cua les los .rea 11 z.ar.edos, entiendo yo, con 14 ce..1 i.dad reque
rjda durante 1<i reall,zaclón del olsoo, con los conocimientos 
que les ' heDos iopartidc a ell03 aqufen el :instttuto. 

(locutora) Y escucheoos,ahora a Cónrado Garc{a Penalver, 
alur::mo del ¡nstituto Tecnologi,co "Julio Anton:f.o Mella", de 
la especialidad de oáqui,nas-herraOi,eritas, hablando sobre la 
ioportancia de la preparución coobati.va. . 

GARC¡A = Esta preparación yo la'veo COQO de una vital iD 
portancia ya gua, oediante ella, nosotros rios preparamos oi~ 
litaroente en la técn1ca gue nos va a servi.r en un futuro pa 
ra defender a nuestra patria de cualqu.i.er agresión que pueda
hacernos el 10perial:lsmo, yanqui.. 

* * * * * * * * * * 
mTA. REC¡ENTE ¡NFORl\lil.C¡ON DEL DEPARTAMENTO NAC¡ONA.L DE ESTA-
d{st:fcas de, Coloobia perotte conocer cuáles son los efectos. . 

en este palS lattnoamertcano de la llamada Ayuda Norteameri 
canu en e ld.e cent o del 60. -

A principios de la décndn el entonces Presidente de los 
Estados Unidos, Jobil F. ,Kennedy, di.ct6el bloqueo u Cuba y 
proEle:ti Ó a los d_eoás pc.{ses , latinoaó-ericanos la cacareada -
Alianza para el ~rogreso. ' . 

Cuba bloqueada, aislada del resto de América, atacada 
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económica 5 poltttca'y hasta Óil1.tai'8erite por el tmpe
r1,aU,soo yaJ:iqut,puecle exhib1.riop.9rtantes logras en o~ 
chos aspectos, siendo uno de los mas destacadas él de 
la salud públi.ca. 

En el deóen{o del 60 des aparecieron enferoedades ca 
GlO la pol1.omiélitis .y el paludismo,- ~e ha reducid,o eno~ 
qemente la tubérculos t a, nuestra poblaci ón infant:i~l se 
vacuna hoy 'mas{vamente 1 incluso contra el saraoPiór... 

Coloobia, cuyo Goble't'no aceptó en 1961, en Punta 
del Este, el rOGlpioiento éon Cuba .y que ha rGc{bido, 
supuestamente, las prometidas ventajas de la Alianza pa 
ra el Pr ogres o, exhtbe fu">]. 'dramá t te o cua dr o h ay en cuan-:
to a la salud p6.bli,caen el gue so reflejan otros mu
chos D~les d~ su trabendo sub-desarrollo. 

IIMWIl RADIO MONlTORlNG SERVlCE" . 
El Departamento Nacional de Estadíst i cas deColom

bia, dependencia de 'la Presidencia de lu .República, ha 
informado que 100, ni.ñ-os mue-ren diariar:¡ente en dlcho 
país a causa de la desnutr'i.c:f6n.' Y este dato resulta 
moderado al cOQparársele con el informe del Mini.sterio 
de Salud púbU.ca colombiano ddl pasado año en que se 
afirClaba que el promedi.o de niños ouertos por distintas 
causas alcanzaba la cifra do 300 diarios. ' 

Entre las causas, adeoás de la def~nutrici 6n, ,esta
ban lá carencia de atenci6li médi.ca, condiciones san1.ta
rias infrahuoanas y un róg10Gn alioenticto muy por deb~ 
jo de las necesidades vitales. 

Los niños pobres colombianos solo toóan la lia[1uda 
agua de panela, conststente en agua hervlda con azúcar 
prieta. En laszonQ.s rurales y' en los barrios pobres, 
llaoados Tugur1,os~ COGlO consecuencia de la def1_c1.ente 
alloentación, la '-i:lfaneia padec-e de aVltaojnosis y no 
recibe los beneficios de la vacunactón contra _en'fermeda 
des ya er.rad:f.cadas en otros paises. - , - --

A pesar de estas terribles cond'lci,ones en, que se ha 
lla la salud pública el Gob1,erno colCC1biano invi ::'::-:;;e 4' 
peso~ en armas y en el sostenimiento de sus cuerpos re
presivos por cada peso que gasta en la atenci6n médica 
a la poblaci 611. 

y el resultado de este abandono, del. des90pleo, de 
la falta de viv1.endas, es la cifra de 100 M¡L niños que 
mueren anualC1ente-en Colombia, ' pa{sque recibtrfa en él 
decenio del '60 el, p~ogresb de su alianza con el fmperi~
lisDo ' yanqui. . 

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

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

16) EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTiDO SOCiALiSTA DE PUERTO 
Rico, Juan Mari Bras, afirC1ó en Pek{n que la lucha del 
púeblo puertorri.queno contra el toperiallsmo norteaoe
rieano ha cre'bído e11 fuerza y extensión. Mari Bras hi
zo uso de la palabra durante un acto efectuado en F8
kfn, cap'itaJ. de la RepúbUca Popular China, y destacó 
que los Estados Unidos han llevado a cabo en Puerto Ri
co una cruelrepresi6n y la más brutal explotaci6n.

Sin embargo, añadi6, la lucha del pueblo puertorri
queño contra la explotaci6n colonial yanqui. se ha incrg
mentado considerablemente, sobre todo a partir de 1959, 
año del triunfo de la Revoluci6n cubana. 

El resumen del acto efectuado en Pekírt lo hizo el -
Fres ldente de lá As oclaci ón de AC1istad Ch1no-Latino-At:2e 
ricana, quién· dij o que el pueblo y el Gobierno chf.nos :: 
respaldan firoeCJente al pueblo puertorriqueño por su in 
dependencia naci ona 1. --

Juan Mari Bras arrf5ó el Sábado a Pekín, 1.nvitado 
por la A.soclación de fio1.stad Chino--Latinoaosricana. 

* * * * * * * * * * 
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EL PRESIDENTE DE LA,ACiillEM¡A TIE C¡ENC¡.AS DE CUBA, DR. ANTO

nio Núfiez J1.oénez, declaró en La Habana que la Casa de las 

Américas ha roto desde hace Duchos años el bloqueo cultural 

a Cuba. Durante el acto en que fué i,ntegrado el Jurado Ca

sa de laS'Aciéticas 1972 expresó que la gran cantidad de 

óbras ' reoittdas al Concurso es una respuesta al i.ntento del 

iDperia11soo y~nqul de apretár el bloqtieo cultural. 


Luego de citar el pensaoiento martiano referente a que 

en la sociedad del futuro todos los hoobres serán montañas, 

en alusión a que la cultura 'y el a~te ser~n patricionios de 

lns [;lasas, 'apunt ó que la universal izací. 6n de ,las ideas re

volucionarlas de Fidel y ché han prendido en las \:lasas des
de hace 10' añoso ' 


Junto a Núñez JiJJénez se hallaban en la Pr9s1.denc{a la 

Dire'ctora de la Casa deléis At:Jéricas " 'Haydéé Sa,ntaoar{u; el 

Sub-Director de ese organismo, Mariano Rodr{gue7J;' y el Pre

sidente de la Unión Nacional de Escritores' y Art1.stas de Cu 


- . ' . " . ..,...ba, Nicolas Gui,llen.. Tamb1en se encontraban en la Preside!! 

cta José Aritonj, o Portuondo, Director del '¡nstituto de Lite

ratura y. I,ingü{sttca de la Academia de Ciencias de Cuba, 
as! CODO el Director del Instituto Cubano del Arte y la ¡n

dustr.ia Cinematográfico, Alfredo Guevara, y el Director del 

Departamento de Teatro ds la Casa de las Américas, Manuel -

Galich. 


* * * * * * * * * 
(MAS SOBRE GRADUAC¡ON DE MEDlCds. Véase el #5) 

, Los 240 egL'esados de ME:d.icina, qué curaaron estudios en 
lli"'iidádes hospitalar-tas de Pinar del R{o, 'La Habana, Matanzas 
y Cabagüey, recibirán sus diplooas acredi.tati."v:os después de 
realizar tareas agrícolas en la provincia de !lIatanzas. 

CODO parte de su foroació~ los nuevos oédiccs dé8arroll~ 
ron actividades asistenciales en hospitales, policl{nicos, 
centros laborale~ y OaopBoentos cañeros. ' 

* * * * * * * * * * 
FUE CONSTITUtDO EN CUBA EL ' COM:LTE NAC¡ONAL DEL AÑO lNTERNA
cional del Ltbro, en cuoplio"lento él una decisión de la xv¡
Reunión de la Conferencia General de la illfESQO, es decir, la 
Organizaci ón de Naci ones Unidas para la Educaci,ón, la Cien
cia y la cdltura.~ , 

El Comit~ ~ Nacional Cubanó está~res1dido por ~elaroino 
Castilla; Miritstró de Educación y oie~bro del Cooit~ Central 
del partido Conunista de Cuba; Raul Roa, Ni.colás Guillén, - 
Luis Pavón y Rolando Rodr{guez. ' 
~ ~ S~ dió a conocer que losobjetfvos de la Comisión est~rán 

dirigidos a fooentar los bábitos de la Clectura entre los es
tudiantes y la población en general as{ CODO a resaltar la ne 

, césidad de transp'ortar los libros de texto por toda la pobla-=
ción escolar cubana y est'lmular el uso de lns bibliotecas. 

* * * * * * * * * * (M/lS SOBRE LA CONST¡TUC¡ON DEL S¡ND¡CATO GASTRONOM¡CO. Véa
se el #5 del Boletín de ayer) , ~ 
~ (hablnndo' Flavio Btavo) •••• quien dijo que con lá crea

ción dol Sindicato NacIonal de Trabajadores Gastronóoicos el 
oovioierito obrero cubano ha subadó una nueva tropa de choque
revólucionaria él la lucha por salir del sub-desarrollo y cons 
t:t'u:tr el 80c1a11soo. '-- 

11 M¡AM¡ Rb.DlO MONlTORlNG SRRVlCE" 
El acto estuvo présidido por Lázaro ,Peña y Segundino GU§. 

rra, oi.eobros del CODité Central del Partido, y Rector Ranos 
Latour, Secretario General de la Central , de,~r~bajadores de 
Cuba. 

Después, de señalar los avances y las deffclencias que 
aún subsisten en la labor de los trabajadores gastronóQicos, 
Flavio Bravo puso énfasis "en <que aquellos han in'iciado una 
lucha resuelta para oateriálizar el leQa del Copandante Er
nesto ché Guevaru: liLa caltdnd es el respeto al pueblo". 

'-- -- --' -- -- = ::: ,. = -' - ------- ====== 
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21) 


22) 

23) 

24) 

25) 

LA DELEGAC¡ON DEL PART¡DO UN¡F¡CjLDO ,DE ALErJLlli¡A, QUE 
se encuentra en nuestro país, vistto en el día de ayer 
la sede del GODité Central del partido Coounista de CU 
ba., La delegaci6n de la Repúbli,ca DeDocráiica Aleoana 
esta encabezada ppr ~l Jefe del ,Departaoentó de Cons
trucciones del Comite Central de dicho Partido ¡rar -
Klurich. , -	 , 

~ L08 visitantes permanecerán 2'set:lanas en nuestro 
pa{s Y rE?correrán dist.illtos - organi'sCJos constructores, 
centros de producción y ' obras en ejecución. 

-- --	 -- == ~ = = = = = = = == = = = = = = - == -

RAD¡O LIBEHAC¡ON (7:30 PlOMo de AYER) 
= = = = = = = = = = =' ~ l = = = -- -- -
¡NFORMAClON POLlTl,CA. = De 'los combatientes de las Fuer 
zas Arnadas Revoluc1.onarias y el Ministerio del ¡nte---
rior. 
(MAS SOBRE GRAJ)UAC¡ON DE MEDlCOS. véanse los Nos. 5 Y 
18) 

Con esta proDoción ae hoy suman 5 MlL 607'oéd1cos 
foróados por la Revolución. La Facultad de Ciencias -
Médicas 'de la Universidad de La Habana ha prooovi.do en 
los últimos 5 añ'9s UlJ total de 2 M¡L 403 nuevosoédi
cos. La próoocion Das alta fue en 1909 en la que obtu 
v1.eron su titulo de graduados 940 nédicos. - --

"-MlAMl RADlO MONlTORlNG' SERVlCE'~ 
UN TOTAL DE 260 JOVENES SELECC¡ONilDOS EN TODO 'EL PA¡S, 
ent~e loá que se inclu~en 15 extranjeros de diversas 
riaéionaU.dades, participarán en el bojeo a Cuba que se 
tniciará el 6 de Febrero, ' en saludo al ¡¡ Congres6 de 
la Unión de Jóvenes Conunistaa. 

El bojeo a Cuba se xealizará en 2 partes: ~~ pri
mer grupo que partirá del puerto de La Habana y bordea 
rá e1 Norte de la lS la, l:l.élc tu Occidénte, hasta llegar-
a Arroyos de Mantua, en Pinar del R{o, y all{ doblar y 
tonar la Costa Stir del Cuba; y otro grupo que se con
centrará en Santiago de Cuba pura efectuar el relevo 
el día 19 de Febrero. 

* * * * * * * * * * 
EL V¡EillrES CONCLUlRA EN LA PROVlNClA DE LA HABANA LA -
Semana de lá Jornada Martiana con un acto central en 
el que participarán alrededor de 10 M¡L niños. En to
das las regiones de, la provincia se efectuarán 'desfi 
les coopuestos por bloques de 200 pi oneros, quiEmes r~ 
present~rán la vida de Mart{ como maestro, escritor y 
revolucl onari o. 

* * * * * * * * * * 
LA DELEGAC¡ON DE LA CENTRAL DE TRf...BAJiillORES 'DE CUBh. 
que 	se encuentra en Panaoá ~ue invitada por la Direc- c 

cf6n Gen~ral de la <Réforoa Agraria de ése pa{s a iniciar 
mañana 'distf.ntas vi.Sitas a los asentaoisnt os caapes ],nos 
en el inter10r '~ 	 , ~ 

La delegacfón7cubana arribó a panamá invitada al 
encuentro de s ind teat,os de tipógrafos y artes gráficas
panaoeños. -= 

En su discurso de saludo al encuentro el l?resldente 
de la delegación cubanu;' Alfredo SuéÍrez, destacó: Para 
nosotros tiene inmensa ioportancia ~ncontrarnos en su~ 
lo panáoeño y part1.cipar en este evento que reune a 
combattvos conpañeros de la clase obrera. 

* * * * ~ * * * * 
26) 	 LA M¡L¡TJ\NTE AFRO-NORTEAMERlC;~h ANGELA DAV¡S ENV¡O 

hoy un oensaje al pueblo de, l.a ,Re])ú1:>Licél Déooéráti.ca 
Alemana en el que expresa: La luchá por rJi 1ibertad y 
por la de eiles de otros presos pol{ticos fortalece y
du esperanzas a las personas oprioidas y ofrece la po
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s~billdad de que lleguen a triunfar la -U.bertad y la justi
cia en cooún. Venceremos, señala al ftnal el mensaje de An
gela Davtso 

=========" M:ViM¡ RAD¡O fJIONlTORlNG SERVlCE" ================ 
27) (SLOGAN QUE ESTAN TRANSl-llT¡ENDO CON FRECUENClA) 

- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ Angela, hoy 
cuoples 28 años y estás en la cárcel. La reacci6n norteaog 
ricana persiste en cast1.garte CODO luchadoraneg-;:,u y COlJU
nista y acallar tu voz. - '. 

y'preCi.sUEl9nte a parttr de hoy las org~nizaci ones de oa
sas distribuirán una tarjeta para que todo-el pueblo le en
v{e su oensaje de cartño y aliento solidarj.o a Angela Davis 
y sus heroanos de lucha. 

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

RL.DlO HABli.NA-CUBA - ONDA CORTA (7: 00 P .,M. de AYER) 

28) EL PERlODlCO "GRP,J;1}lA" PUBLlCA EN SU -ED¡C¡ON DE HOY EL lMPOR 
tan-te discurso pronunci.ado por ~l Mi.nistro ~e Trabajo del :: 
Gobierno Revolucionario de Cuba; Jorge Risgúet, en el Primer 
Encuentro Nacional de Organización y Noroación del TrabajO,
clausurado -el pasado Domlngo. 

El Ministro Risquet señaló ' cODO la clase obrera cubana 
y ' las autoridé'l:des revolucionarias en D0-teria laboral,respo!!
diendo al llamado del Cooandante Fidel-Castro el 26 de Juli.o 
de 1970, sé dieron a la tarea de oaterializar -la lucha por 
la productividad, en la "organización y noroacióri del traba
jo, ~n las cicro-emulaciones y en el fortalecioiento de la 
diSciplina laboral. 

El prograoa lanzado por el 'v ConSejo Nacionalode la Cen
tral de Trabajadores de Cuba a -pri.nciplos de Septiembré de 
1970, uno de cuyos puntos era la organización y noroaCióñ 
del trabajo, se aplicó en 500 grandes céntros de producción. 
En 1971, Año de la Productividad, esa cifra se amplió a MlL 
500 centros labOL'ales. . ~ 

Se réfirló luego el Ministro del Trabajo a los ~xitos en 
la organización y norDación, en las labores de la zafra azu
carera, en cuopU.r:lfento de la orientación dé Fidel, de lo
grar el aprovécham1.ento ópttmo de cada máquina, cada c;raoo 
de oaterja prima, cada minuto de trabajo de un hombre. 
~ Jorge Risquet subrayó que m~s ioportante que haber otga

nizado y notoado el trabajo en estoá centros es que persista 
y;se ' consolide la voluntad de organizar, de que la i.mportan
cia vital de la organizac'lón llegue a ser para caaa centro 
técnico-adoin:f.stratlvó y para cada trabajador una cuestión 
de profu...'Yldo éonvencim:i.erito. '> 

. 'En oateria de organizaci6n, agregó Risquet, solo es le
g{tioo, válido, átil, ~ el > trabajo sisteoático, ~ersistente, 
tenaz, controlado peri6dicaoente a todos los ni:veles. 

Fustigó éspecialment~ el ausentisoQ y planteó e~ respeto 
a la discipli.na laporal éorao una de las causas esenéiales pa 
ra el éXito en la elevación constanté de la ~r6ductivida d. ~ 

~es.pués de séñalar que la noroasión es b~sica para que 
el Detº~o socia~ista de elevar la pr~duc~ividad, o sea, la 
emulacíon, de frutos, el l1inistro Rtsquet indico qua segui
rían siendó indispensables las movilizaciones masivas para 
lo. prod-u.ooi6n, del -tr<.J.bü.jo vol1mtar10 y del pius-trabajo, 
porque no se sale del sub-desarrollo con un discreto salto 
en la prOducción. " 

. PrecisaDos un gran salto en la producción, dijo Risquet, 
y ello solo se puede lograr~oniendo en tensión tod~s las 
fuerzas laborales de la nacion. ' -

Marcheoos al asalto del Moncada de la productividad, ter 
otnó d'lciendo el Mi.n1.stro del Trabajo; cumplaóos con la nor-==
Da de trabajo, que es la expresión de una -obli$aCión Dorál 
del trabajador,su deber social, CODO lo 'lndicD el guerr-tlle 
ro heroico, Cooandante Ernesto Guevara. ~ 

http:tr<.J.b�.jo
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29) NUESTRA ~R¡CA = Un -breve análisls de la palpitan
te actualidad de un continente en los albores de la lu
cha por su llberacióndefinitiva. 

El auge del Dovim:tento revolucionario durante los 
últimos años en Aoérica Latina ha llaoado la atención 
en diversas partes del Dundó. La creciente rebeldía de 
los pueblos de nuestra Aoéricá contra el dooinio iope
rialtsta y la explotactón capitalista 5S analizada por 
organizad.ones y personajes de diversas latitudes. 

-Las 'accj,ones revolucionarias 'Llevadas a cabo por 0E. 
ganfzaciones dé varios pa{ses latinoamericanos son hoy 
ooti.vo de aoplias inforoaciones y cODentarios en países 
de E.uropa, Africa "y otros continentes donde hasta hace 
algunos años iU:!Iérica tatina era solo conocida CODO el 
patio trasero.de loe ioperialistas yanquis~ 

"M¡Ji.Ml RADlO .~ 1<1ONlTORlNG SERV¡CE" 
:L,a revistá soviética "Coounist ll 

, --órgano teórico del 
Parttdo Coouni.sta de la Unlón Sov'1ét1;ca, publicó recien 
teoante un largo ensayo acerca del movi01.ento revolucio 
nario oundial y en ese trabajo ocupa aoplio espacio el~ 
cap{tulo dedicado a i~oérica Latina. 

El autor del referido ensayo, Boris Demaliouv, Se
cretarlo aelComité Central del Pártido Coounista de la 
Unión Soviética, destacá el gran int3rés que despierta 
en él oundo la actual situaciónrevoluctonaria que se 
registra en América Latina. ~ 

Deoallouv cooienza su artículo destacando el papel 
desempeñado por la Revoluci.ón cubana CODO acelerador de 
ese ' proceso revolucionario que se desarrolla en Aoérica 
Lat:t.na y luego -hace aoplias referencias a las situaciones 
que hoy Se manifiestan -en Chile y Perú: 

,. Agrega a cont1,nuac1.ón que los cal'.!lb:i.OS revoluciona
rios que se e3tán produciendo en América Lat-tna ejercen 
y continuarán ejerciendo poderosa influenci.a sobre nue
vos desplazamientos en el balance ounq.ial de fuerzas a 
favor de la clase obrera 'lnternacióna l, del :socialismo. 

:El ensayo publi.cado por la revista soviética ItCo
mun:i.st ll destaca que entre los factores que deteroinan 
ese auge de la lucha revoluciom ria latinoaoeri.cana -~ 
hay que citar las contradlcclones de clases que se evl 
dencian en este continente con ootivo de la brutal ex
plot~ción de los trabajadores y de 10s ' caopeSi.nos re~ 
lizadas por las oligarqufas y los ioperialistas norte
aoericnnos. ' 

Señala a cont{nuacióri que adeoás la clase obrera ~ 
de los países latinóaoericanos tiene aopliaexpsriencia 
en la lucha revoluc'tonaria y una vieja trad'lcion.inde
pendentista. ' 

, DeoaUouv dedtca especial atención en su ensayo a 
Chile y Perá. Destaca que la experiencia chilena ha de
oostrádo que cualquiera que sea el caoirio ' que tooe l a re 
volución siéopre será un catiJj,no · de agudfoioas luchas de~ 
clases, de inevitable polarizaCión de fuerzas, de duros 
encuentros cón la contrarrevoluéión. = 

Expresa inoediataoente el ' dirigente soviético que en 
estos oomentos es oás necesarto que nunca antes la soli
daridad internac :i.onal con el pueblo chileno para derro
tar las .intrigas internas y externas y l a conspiración 
antt-chi.lena alentada ~or los Estados Un:tdos .. 

CODO otro de los Das destacados hechos revoluciona
r! os que tienen lugar en Aoér'tca Latina éi.ta el caso de 
Perá y destaca al respecto que esa experiencia deouestra 
CODO surgen forDas nuevas estatales, caracter:izadas por
la parttcipación de las Fuerzas Arl'!ladas en el desarrollo 
pr ogres 1.8 ta. . 

El ensayo publicado por la revista soviética "COoU
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nist lf concluy'e afiroando lo siguiente: la revolución cubana, 
la vict,oria en Chi,le ,de la Unidad Popular, los caobi,re pro
greslvosen Perú y los cons'tderables éxitos de la lucha rev.9. 
lucionaria en Uru9uay y otros pa'fses lattnoaoéri-canos certi 
fican la conclusionde que el proceso revoluctonario se desa 

, " 	 -rrolla mas r-api, da~ente en A.oerica Latina que en, otras partes 
del oundo. 
___________11 MTA.MT 
----------- -4" RADlO 	 SERVTCEII 
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30) l~CONTECER I>1UNDlAL = Escucharán Un cODentar10 sobre los 
más ililportantes teDas del acontecer ound'lal. 

V1.etnao vuelve a ocupar el plano central de la actuali 
dad oundial del cual no ha estado alejado nunca estos años de 
héroi.ca lucha. Dos f a ctores dj_aoetralmente opuestos y que 
sin embargo tienen unri base cooúri concentran -núevaoenté sobre 
aquel lejano territorio la atención de la opinión pública~ 

Se trata, por un lado, del llaouoiento él una sublevación 
géneral que hizo al pueblo el Gobierno Revolucionario Provi
stonal de V{etnao del ~ur, y, por otro, del llar;;¡ado Plan de 
Faz gue acaba de-preseritar el Presidente Richard Nixon. 

Los cooentaristus 'tnternacionales conceden extraordina
ria importancia al llar!lamiento para una sublevación general 
lanzado por los patl10tas sudvie,'cnamitas a su pueblo. Desde 
los prt6eroD oooentos de su fundación el Frente Naci,onal de 
Libéract6n de Vietnao del Sur supo ganar~e el respét3 y la 
adcd,ración de su pueblo y del oundo, debi,do a la s€¡riedad 
de sus plariteaoientQs pOl!ti,cos, a su gran visión de futuro, 
a la exactitud de sus proye~ciones tácticas y estrat~gicas, 
a lo acerta~o de su conducc{óri oilitar 'de la=guarra. 

En estos DODentos los dtrigentes vietnaoJ_tns han hecho 
justamente lo que cadá oooento requerfa, tcnto en el campo 
político CODO en él oilitar, en beneficio de su pueblo. De 
ah{ que un llaoaoiento de este tilJo debe sér vi,sto por todos 
co~o el resultado de un profundo y des apaSionado análisis de 
la realidad objetiva que arroja un saldo positivaoente favo
r able él las fuerzas populares. ... " 

El llaoaoiento d:tfundido por Radio L1beractón expresa que 
la situación actual es oás favorable que nunca debido a las 
oúlttples vi,ctorias que acercan el triunfo final. Y oás ade
Vinte es aún oás enfáti.co cuándo afirma que después de las re 
ctentes e ioportantes victorias sobré las tropas de los Esta~ 
dos Unidos y el régioen títere de Saigon solo cabe esperar :::
la victoria final. ' 

El 1laDélci1.ento, que puede bi.en marcar un 'nuevo hito en la 
larga y sacrificada lucha del pueblo vietnaotta, apela a to
dos los sectores del pueblo, orgariizacjones de Dasas, cooba
t1.Emtes del frente y"la retaguardia, budistas, estudiantes, 
e incluso a los funcionarios suigoneses no cooprooetidos en 
la represión o el robo, para qüe se unan en un postrer es
fuerzo a f1.n de alcanzar el triunfo. ' . 

IvIlentrus tanto en \rlaShi,ngton, y movj,do en el orden mili 
tar por conslderaci.oneS de i9Ual fndole, es decir, la cada 
d{u oás desventajosa situucion de 'sus tropas y la de sus 
aliados en toda ¡ndoch1na, el Gobierno dé Nixon hace el ou
yor uso posibl~ de su vasto aparato publicj,tario para -' dar a 
conocer un Plan que, supuestaoente, sigqificar{a el finde la 
guerra y traer{a la paz al Suel-Este Asj,ático • . 

" Adeoás de l~s consideraciones pura~ente oilttares, de por 
s! extraordinariadente 10portantes, oueven a Nixon ootivacio 
nes de {ndole pol{ticu. Sobre ellas baste solo recordar que 
~ste es en los Est~dos Unidos un año de elecciones preslden
ciales y que para nadie es un secreto que '- el actual inqutlt 
no de la Casa Blanca aspira a su re-elección pero que la con 
tinuación de una guerra cada d{a oás iopopular es un cruciaL 
eleoento capazcde restarle MlLLONES ele votos y frustrar sus 
deseos continuistas. 

http:enf�ti.co
http:h�roi.ca
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El nuevo Plan nortea(!'Jericano 'dé siete Puntos debe . 
verse a la luz de estas consideraciones pues, en rea li
dad, no es más que una (!'Janiobra -encaminad.aa lograr que 
los püeblos de ¡ndocl!tna reIluncien a s..u · justa lucha pa
tri.6ticay accedan a -que los Estados 'Unidos oantengan 
serviles reg{óenes -dictatoria_les en vtetnarn del Sur, 
Laos y Carnbqdia. ·' s 

El Plán ' de Nixon se produce en oooentos en que ~i
tuación oilttar en ¡ndochi:ri.a está cada vez [1ás socavada 
por la erosión ~de la ofen~iva ' patriótica en todos lós 
frentes y en v{s.pera del inicio de la caopaña 'pol{ttca 
electo·ra·len los Estados, Unidos. 

"M¡AM¡ RAIl¡O MON¡TOR:¡:NG SERV¡CE" 

En realidad la propuasta norteaoertcana se halla sa 
turada de propaganda electoralista, se trata deencubrtr 
la realidad de Una pol{t{cá qué se óantiene vigente 
sin ni.n:gún Cát:lbto: la polft·tca ioperiaUsta de prolongar 
y exténder la guerra en toda ¡ndochina; . ~. 

Ni.xon eludió dar una respuesta serta a -las leg{tims.s 
déDandas planteadas por loS pueblos indochinos y la opi 
n5.ón pública imind1.álencaoinadus a poner fin a la agre:=
sIón yanqui y peroitir que sean los pueblos de 'esa re
gión ' los que resuelvan sus proptos probleoas sin i.nge
renc:i.as Ioraneas de ni.j1gÚn ti,po. ' 

S5. Ni.xon quiere realoente poner fin a la guerra pue
de hacerlo rápidamente oedii:nite l a aceptac:i.ón del Plan--
de paz presentado por el Gobierno Revolucionar:i.o I'J.:'ovt
sional de VietnaQ del Sur en Junio de 1961. Lo deon:s 
es pura propaganda.' 

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

Trans cr1.bi ó y oecanografi 6: J. Rao{rez 

.. " . . 
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Suscripciones al: P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Mia~t, Fla. 33152 

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

V¡ERNES, 28 de E N E R O de 1972' 
-- .-- -- - - = = - = 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAÑANA" == ' (Transmiten en cade
na las em{sor~s -- 5:30 A.M~) 
= = = ~ = = = = = = = = ~ = = = = =. = = .~ = = = = = = = = == 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. OSVAYO DORTIC,OS TOR..'VillO, 
recibtó en audiencia solemne al Excelent{simo S~fior Francots 
Bh1.en, qu{enpresentó sus cartas creclenctales que le acredi. 
tan como Embajador Extraordinario y Plenipotenci.a·rio de la 
Repúbl tca Popular del Congo'. . 

En la cere:::1oni.a efectua,da ayer participaron el Dr. Raul 
Roa Garc{a! Ministro de Relaciones Exteriores, y la compafie
ra Celia Sánche~ Manduley, Secretaria de la Preaidencia y 
del Consejo de Ministros. 

Acompafiaron al sefior Embajador de la República popular 
del Congo el Consejero de la Embajada y el Prtmer Secreta
rio as! como funcionarios del Protocolo cubano. 

* * * * * * * * * * * 
LA DELEGACION FE~mNINA QUE ENCABEZA MARIA MIROSTARGE, PRE
sidenta del Consejo de Mujeres de Polonia, V1.s-:ttó la Escue
la "Celba Uno", el moderno plantel 9ue sirve de modelo para 
las escuelas en el campo que se estan levantando en nuestro 
pa{s. , 

La delegación fomenina polaca recorrió las instalacio
nes del plantel y sostuvo cordiales y amistosos diálogos 
con profesores y hlumnos de la escuela. 

La delegación polaca, que la integran tambtén Ana vJisna
ka, di~ectora de ' la :Rev'f~ta HAmi.ga", de Polonia, se encuen
tra en Cuba desde hace mas de una semana,' jnvitada por la 
Federaci ón d'e Muj eres Cubanas. 

* * * * * * * * * 
(Z, Ji F R A) , , 

Presidido por el miembro del Buro Pol{tipo del Comite 
Central del Partfdo Armando Hart Dávalos se efectuó en la 
Loma del Yarey, Jigu<;ln{, Oriente, el Consejillo Prov1.nc1.al 
de Productividad corr~spondtente a la 61tlma quincena.

En la réunión se anali,ZÓ el fnd:i.ce deas;.stencia al 
corte y el arrobaje obtentdo por unf.dad a.l campo, señalán
dose que los macheteros orientales promediaron 138 arrobas 
de cafias dlarias y una Incorporación a la cosecha del '72 por
ci.ent o. 

; ,
El 'Jefe del Grupo de Movi,Hzacfon Provi.ncial del parti-

do, Segundo DÓimeadiós, destacó que la lluvia registrada en 
los últtmoB dfas de la semana 'afectaron los niveles de asis
tencia y p~oductlvidad. ' . , 

8e dije que en estos momentos toda la fuerza de machete
ros está puesta en tens'1.ón para cumplir.. y hacer moler los 
~entrales azucareros por encima de la p,orma operac:lonal has
ta a lcanzar la potencLaL ' 

El ahorro de combusti.ble, uno de los factores fundamenta
les de la zafra,fué analtzado profundamente en una reciente 
comparencia del i,ng·eniero Roberto Herr.ero Mustrapa, Responsa 
ble Prov:l.ncial de la Sección Energét1' ca del MINAZ en Orien--
te, se'gúfl señala otro informe recibfdo en nuestra redacción. 

, Apuntó el func'{onari.o de la Empresa Azucarera Oriental 
que en la provincia que los ingenieros registraron un consu
mo (as{ dijeron) ~ercanoen cada fábrica a los 2 galones de 
petroleo ~or ton~lada métrica de cafia procesada, cifra supe
rior al plan. 

http:tens'1.�n
http:fnd:i.ce
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No obstante; se destacó por su buen trabajo el Re
gional Amancio Rodr{gl¡ez, que invirtió 45 centés1.mas de 
galón por cada tonelada de caña molida mt.entras que Pal 
ma y Manzanillo fueron las de más derroche, con :f.ndices 
superiores a los 3 galones. 

- El hombre es el elemento bá~ico, el cual se debe ir 
o al cual se debe ir para lograr una zafra eficiente y
rápida, man1festó finalmsnte el ingeniero Herrera. 

Tres unidad~8 a~u~areras iniciaron sus actividades 
en la última jornada para elevar a 124 el total d9 cen
trales en producct6n en las 6 provincias,del país. 

Desde Loma de Ya.rey, Jiguanf, :tnformo el Sector PrE
vincial de Zafra, qué el ingenio S--tlvador Rosales, del 
Regional Santiago, trabajó al 112 por ciento de la nor
ma operacional en sus primeras 11 horas de labor para 
la actual cosecha cañera~ 

Entre tanto comenzaron a procesar cañas en Las Vt
11as las fábri.cas de azúcar "Héctor Rodr{guez"y IIPe~u
cho F'lgueredo ll con las cuales el Regional Sagua comple
tó su programa ' de zafra. . 

============;:::~;:;;:;IIMIAMI RADIO MONITORING SERVICE"====;:::;:::;:::= 

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

4) LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL Cm,mENO HOY ENTh."tGICJ-\NEN
te el llamado Programa de Pacificación Acelera puesto 
en práctica por el Gobierno del : Presidente Nixon y me
diant~ el cual se pretende confinar en campos de conce~ 
tracion a pobladores de Vietnam del Sur. 

La Federac:ión Sindical Mundial califica de bárbara 
medida--el denominada. Programa de pacificación que consi~ 
te en expulsar de sus tierras a gran numoro de s.udviet
namitas, que de e-se modo se ven obl:igadcs -a la esclavi
tud y al trabajo forzado. 

a Finalmente el organismo obrero lnt9rnacio~al e~hor
. ta los trabajadores l y si~di.catos del mundo para que de 

inmed1.ato protesten contra este mo~struoso crimen de 
los agresores yanquis y de sus tIteres en Vietnam del -
Sur. 

* * * * * * * * * 
5) EL :PRESIDENTE DECHJ:LE, SALVATIOR ALLENnE 1 SOSTUVO UNA 

prolongada reunión con la misi_ón económlca de la Unión 
Soviética que arribó ayer a Saritiago para tratar sobre 
posibles acuerdos bilaterales. 

La de1egact6nsov:tética, que permanecerá en Chile 
alrededor de 3 semanas, está encabezada por el Vice-Pre 
sidente del GOSPLAN, M1jah"l1 Prestev. --

A. la sa U.da de la reuni. ón Prestev se mostró grata
mente impresionado y señaló que habfan conversado sobre 
las medidas que está adoptando el Gobi.erno de Unidad Po 
pular para aumentar elbi.enestar del pueblo y transfo---
mar la economfa del pa{s.. Agregó que habla acordado 
con el Presidente chi.leno trabajar juntos para aumentar 
el inte~cambio comercial entre los 2 pa{ses. 

* * * * * * * * * * 
6) 	PERIODISTAS RADICALES NORTEAMERICAIWS DECLARARON PUBLICA 

mente en La Habana que en Cuba han podido comprender me--
jor el Significado de la palabra "'lmperiali.smo" y han --
pod1.do ver con mayor clarldad qué deben hacer en su tra 
bajo diario. . --

El grupo de periodista~ radi.cales norteacier1canos 
particl~6 en La Habana en un semtnarto organizado por 
el periodico cubano "Juventud Rebelde", que tuvo como 
objetivo estrAnh~ ~ .!UUUluo cun 108 representantes1UQ 

de 	 la n ..... ~<LÓa radical estad9un1dense. 
~1 seminario se efectuo del 6 al 2 G de este mes y _ 

durante su desarrollo los pertodistas visitantes escu
charon conferencias sobre la prensa en CUba, efectuaron 
un recorrido por el pats que les puso en contacto con _ 
es_tud iantes, obreros y campes inos cubanos. 
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Los per1.pdlstas ·radiéales de los ·Estados Unldos partic! 
. ' . - ,- 

pantes -del e~ento emftteru~ ayer una declaracicn en la que 

reconocep que la prensa cub2.na es una prensa . en estado de 
guerra y ~irve como arma vital en la lucha contra el i.mpe

.ria lismn y como una poderosa fuerza en la c·onstrucci. ón de 
la revoluct ón. . 

En ocasión del cumpleafios deAngela Davis, sefiala el do
cumento de los periodist~a r~dicales,norteamericanos, nos 
fijamos 3 metas: un llamado· por una prensa de combate, un 
llamado por una prensa de verdades, un llamado por una preg. 
sa que trabaje por constru'lr la untda d en la lucha a vida o 
muerte contra todas las formas del imper1.al:i.smo norteameri
ca no •. 

· La declaración de lbs periodistas r a dicales estadouni
.denses ter.mina con la frase del Comandante Ernesto ché Gue
vara: "EJ presepte es de lucha, el futuro es nuestro". 

======:::t===" MI.t\Ml R.AJ)IO MONITORING SERVICE" ===;.==========::: 
RADIO LIBERAC¡ON (7:30 .P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = ~ = .= "= = = = 
INFO~lCION POLITICA = De los combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revoluci.onarlas y el M1.ntster5.o del Interior. 

EL DR. JUAN rUER FEBLES TENDRA A SU CiffiGO LA CLAUSURA MAl~A
na dgl SGmina:cio Juvenil de Estudios Marti.anos, iniciado el 
Martes en la Escuela Naclonal de Defensa Ctvil. 

Después de aprobar los acuerdos del Seminario se elegirá 
la Comisión Pormanente que organizará y orlenta:cá las linea s 
básicas para el estudio y la investi.gación sobre Martf. 

* * * * * * * * * 
EL CANAL 6 DE Id'!.. TEI.EVISION NACIONAL TRANSMITIRA. MAÑANA A 
todo el país la velada artfstico-cultu~a l que se celebrará 
en el Teatro Cam'llo C{enfuegos, de, Santa Cla ra. Esta acti 
vidad está enmarcada dentro de la pr¿g~amaci6n co~fecciona 
da por el Instituto Cubano d.e Radiodifusión en homenaje al 
119 aniversario del natalici~ de Mart{. 

* * * * * * * * * * 
EL DR ~ Cfu"'1.LOS RAF!J.."E!L RODRIGUEZ, MIEl'JERO DEL SECRETILB.IADO DEL 
Comite Central del Partido, ofrece:,a mafiana, a 13.9 20:30 ho
ras, una conferencf.a s Óbre el pensam{ento poI{tino de José 
J.1art{, en el .A.nf.iteatro Manu~l Sarigui.ly de la Universida d de 
La Habana • . 

* * * ** * * * * * 
LOS INTEGRANTES DE LA. BRIGADA INTERNACIONAL IIJULIO ANTONIO 
Mella" :tomaron el acuerdo de l a bora r todo el tiempo que sea 
necesario, {n~luso en horas de la noche~ para cumplir la 

711construcción de la Escuela Secunda ria "Cei.ba , en el tiem 

po programado. 

* * * * * * * * * * 

EL SA.J3ADO y DONINGO SE EFECTUft.RA. EL 11 CONSEJO NACIONAL DEL 
Sindi.cato de la Industria BáSica, dond.e ssr¿n discutidos 
los planes correspondientes al presente año. El i.nforme 
cent~al será hecho por -el Seqretario · Genera l del Sindicato, 
Agaptto Figueroa. 

.* * * * * * * * * * 
CON 10 -DíAS DE ANTELACION LA BRIGADA DE APOYO :DE CONSTRUC
ción Civil .que labora en Tallapiedra termi.nÓ laconstruc
ción del ntve~ 2120 del edificio princlpal. 

-- -- -- - -, - - - ,- - ------ = = = = = = = = 

RADIO PROGRESO;:; "EL RAPIDO DE LAS 8 EN PUNTO" (8:00 P.M. 
- - - - - "- ..- - - - - .-'- - - - - - - _ . - - - -- de AYER )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -

EL RECHAZO A TODO TIPO DE HEGEH01\j'lil. EN EL OONTINENTE Y LA 
adhes"i:óíi' a ' los' principios d,el pluralismo político, en la 
forma idonea en las relactones ·entre ,.los esta.d.os, son aspec 
tosd€stacadbS en la declaraQi.ón conjunta argerittna-ecuatoO:-
rianaf''l-rma da ,hoy .en Quinto por los Pres i den:tes. t..lejandro-
Lanusse y Jose r4arfa V.aluaco· Ibarra. 

Al finalizar la visita los Presidentes tariusse y Velasco 

http:declaraQi.�n
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Ibarra firmaron una dec!aración conjunta que reitera su 
respaldo a la integracion latinoamericana y condenan to 
da forma de hegq,mon{a entre las naciones del continente. 

La declaración fue firmada en el Palacio de Gobierno 
de Quito y consiste-en un documento de 10 ~ág1.nas que 
recoge los prtncipales Uneamientos de pblltiqa exterior 
de ambos estados y analiza sus relaciones bilaterales. 

, El documento contiene principios de política i.ntern~ 
cional y señala respe~o al pluralismo político en las r§.
laciones entre paf.ses y sienta.las hases para estrechar 
las relaciones comerclriles y culturales entre Argentina 
y Ecuador. 

Los Presidentes Lanusse y Velasco Ibarra ratiftcaron 
su adhesión a las declaraciones de Montev:l.deo y Lima so
bre derechos del mar, comprometiEmdo su. apoyo a ¡~ defe!),. 
sa de los principio$ relativos ala tesis de las 200 mi
llas como l{mi.te de la jurisdicción mar{ttma de un esta
do. . . . 

4

Ambos jefes de estado r ei'teraron también que 'hi.ngÚ..l1
estado podrá aplicar y estimular medidas coercitivas de 
carácter económico -y .polfti.co contra otros' estados con 
el fin de obtener ventajas d~ cualquier tipo. .. 

J1Ll1to con el rechazo a toda -forma -de hegemonía los 
Presidentes ar~entino y ecuatoriano 'hicieron resaltar 
en su declarac1.Órl el derecho soberano de cada país a 
disponer de sus recursos naturales afirmando que la coo 
peración econóird.ca ya, no puede supeditarse a condiciones 
pol{ticas ni militares. 

Ecuador y Argentina proclaman, asimismo, su fideli 
dad a la Carta de Naciones Unidas s1-gnificando que el - 
ingreso de la República Popular China a la ONU ha rati 
ficado el principio de un1ver¿alidad-de esa institución. 

Los 2 jefes de estado latinoamericanos concordaron 
también en la necesidad de que América Latina permanez
ca unida a los pa{sE:s que participan en las pos 1ci ones 
comunes aprobadas en la. reunión .del Grupo de los 77. 

En una improvisadaconf"erencia de prensa que ofreció 
anoche en la capital ecuatoriana el Jefe de Estado argen
tino dijo que no será candidato en las próximas eleccio= 
nes y que cumpl:trá con los planes de retorno de Argenti 
na al sistema constitucionaL 

- Lanusse seña 1ó que su país no' tiene inconveniente en 
sumarse a la moción peruana para que se exami.ne en el se 
no de la llamada Organización de Estados Americanos, - 
OEA, el caso cubano. 

Puntualizando sobre el tema el Presidente argentino
expresó que no se trata de levantar las sanciones impue~ 
tas a Cuba por la OEA sino de someterlas a un examen en 
el organismo que las propuso. 

lIl\lIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
El Presidente Lanusse manlfestó también anoche en 

Quito que su Gobierno desea tener buenas relaciones con 
todos los países latinoamericanos para lograr un mayor 
nivel de desarrollo y cooperación económica. 

* * * * * * * * * * * 
14) 	MAS DE MIL TRABAJADORES CON 40 O V~S AÑOS DE SERVICIOS 

en el sector de la Industra Básica de todo el país reci 
birán mañana la Orden José Mart{ en un acto que se efee , 	 -tuara en el Teatro de la Central Sindical de Cuba. 

Durante la actua1 semana es os cuarentenar:t os han si 
do objeto -de distintos actos de recreación y vi~itas a
lugares- histó:r-icos de la c1.udád, · han sostenido 1ntercag¡.
bto de experiencias con otros compañeros en fábricas y 
otras actividades. 

La Orden Jose Mart{ a estos viej os obreros fue lns
tituida por el Sindicato Naci~nal de Trabajadores de la 
Industria Básica en su Plenaria de Constitución celebra 
da ~l 7-de Diciembre 'de 1970 y donde particip6 el Pri- 
mer Mini~tro, Comandante Fidel Castro. 

Mañana, Sábado, estos trabajadores concurrirán a dg 

http:exami.ne
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pos1tar'una ofrenda floral ante el .Monumento del Após~ol Jo
sé Mart{ al cumplirse un ani.versar1.o más de ..su nataU.cio. 

- ~n el'acto sefialado para el'Teatro de la CTC tambi~n re
cfbirEÍn d:t.p10inas· más de 30fábr1cas de la Industria Básica 
que' cumplen 50 afios de estar produciendo para nue~tro pa{s. 

* * * * * * * * * * 
15) EL PROXU10 SABADO SE EFECTUARli.· Elf . EL TEATRO DE LA CTC LA 

constitución del S:t.ndi.cato Nacionc::l de Trabajadores,del Co
mercio que agrupará a 145 MIL obreros e~ tqdo el pats agru
pados en 5 MIL 803 Secciones Sindicales. Participarán en 
la Plenaria ·cerca de 1,200 delegados e invitados de todas 
las provincias que conocerán el i.nforme central de las ta
reas a desarrollar y otrás acti~idades de esa rama. 

En el transcurSo de la reu..-r¡ión se procederá, mediante el 
voto d!recto. y secr§t91 a ,la elección del Ejecutivo que i.n
tegrara la organizacion sindical. 

Al quedar constituidb ~1 Sábado el Sindicato Nacional de 
Trabajadóres del Comerc! o sumarán 13 los que se .han creado 
desde que se inició el proceso de fortalecimiento del movi
miento, orientado por el Primer Ninistro del Gobierno Revo
lucionario, Comandante Fidel Castro • . 

"r1IAMI RADIO r10NITORING SERVICE" 
16) 	CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR UNA ESCUELA SECUNDARIA BASICA 

en el CarnEo recientemente comenzó a trabajaren la zona 'del 
Pln!! FruticQla de Ceibauna brigada intern,;cional juvenil de 
trabajovoluntari.o. La brigada :Qsrmanecera en Cuba 6 meses, 
período es~imaab para la ejecución de la.obra que se pro~o
nene Cen el fin de obtG~er detalles sobre la consti.tuc:ton 
del ' colectivo internaglonal y del s19'níficado quere~resenta 
la empresa que llevaran a cabo "El Rapido" entre"'lTlsto al Dt
recto del Cam:ea~ento Internacional "JuU o AntDnio Mella", -
Luís Felipe VázC]uez. ' ' . 

--	 . , , 

. VAZQUEZ = Esta tde9- surgio preci.samente cuando en oca
s 1. óri de 1 movim1.ent o de s o1:i~ daridad con Chile y con Améri ca 
Latlna pasó por nuestro pa{suna delegación de esa organiza
ción que contempló.lavisita_a l¿ Escuela Ceiba U~o. -

En estos momentos ya han llegado a nuestro pais represen
talltes de los disttritos continentes alLl'lque aÚn faltan por --
llegar toda una serie de pafs'es hasta cDmpletar más de un 
centenar de jóvenes que part:tciparán durante estos meses de 
ahora hasta Julio en la cop~trucción de la escuela. 

L8. importancia fundamental que nOs otros le damos a la 
creación de es,ta brigada es precisamente lo. que s1.gnifica en 
l~ sólidaridad de los jóvenes del mundo con nuestra Revolu
ct6n. 	 . . 

La ,labor de construir esta escuela, una la1'or que real
mente será d1,f{ci 1, pues nos hemos planteado construirla en 
pocos meses, ~s deci.r, se plantea la entreg~ ~e la escuela 
como saludó á la gloriosa fecha del 26 de Julio y esto desde 
el puntO devis"'Ga técnico y desde el punto de vista de los 
trabajos de la construécién es realmente una tarea ardua. 

Hay un cas o quersu lmente nos otros tenemos que s ignifi 
cal' Y.. es lapresenci.a en nuestro pats, al frente d.el grupo
de jó~enes vietnamitas, de un compañer'o arquitecto que se 
graduo aqu{ en la Univers1dadde La Habana. Esto realmen
te, en nuestra optn:i.ón, forma parte de eS'e gran ejemplo de 
s ol1.daridaq. que 'nos pueden dar I08 j óv'enes vie'tnamttas que, 
apeaar de la s ~i.tuaeióri, tari d'fff.cil que todos conocemos con 
frontari en estos momentos eñ la ~luc'ha con·trá la agresión im 
per1.aU.sta,. contra la agresióri de losyánqu-i.s en Vi.etnam, -
sin embargo han enviado tina representación compuesta por 3 
jóvenes dé Vietnam del Norte y 2 jovenes de Vietnam del -
Sur, entre los 'cuales existen tecn:tcos, entre los cuales 
existen combatientes. 

-- --	 -- -- = = = .= = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = 

http:optn:i.�n


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

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

...Viernes, 28 ~¿ Enero de 1972 -6
====== 

RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P~M. de AYER) 
- - - - - - = = ~ = = = = =------

17) ACONTECER MUNDIAL = Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer mundial. 

Un nuevo hecho 'vanaálico acaba de efectuar por ené
sima vez sobre el imaginar io tapete de la actualidad in 
tern~ci ona 1 la ~cas i. to;ta 1 impunidad con '-que a·ctÚan en ..,. 
los Estados Unidos 1.0s- grupos más reaccionarios de ten
dencias francamente fascistas. 

La noticia que sirve como mas reciente demostraci6n 
de ~se fen6meno es escueta pe~o elocuente. Dos personas, 
incluid~ una joven mujer, murieron y ~tras 7 ~ufrieron 
lesi.ones a COI'..8ecuencia del estallido de una bomba en 
la oficina de una empresa teatral dedicada a importar 
es~ectúculos artístico soviéticos, dicala n'ota cable
grafica fechada en esa gigantesca forma de asfalto que 
es Nueva york. o ~

InforlJ,la también nI despacho cablegráfico que aprox{
madamente a la rr:isma hora estal16 otro artefacto dtnami 
tero en la ce;rcana oficina de otra empresa que tambien-'"" 
ha presentado en los Estados Unidos espectáculos art{s
ticos provenientes de la Unión Soviética. 

:Poco después se s eijalaba públicamente a la llamada 
Liga deoTIefensa Jud{a pomo responsable de los 2 crimina 
les atentados, cosa que, por otra parte, no sorprende a 
nadie porque esa ' organización terrorista se ha dedicado 
en los últ -imos tiempos, mo-tód tca y públicamente, a rea
ltzar agresiones -'de todo tipo contra dependencias diplo
máticas y comerciales dé la Unión Soviética en Nueva --'"" 
York. ' o, o 

Los vándalos, encabezados por Rabino Meidr Keigen,
ha cometido todo tipo de fechorías y agresiones que han 
puesto en-peligro las vidas ae diplomáticos, artistas y 
funcionarios cODerciales~soviéticos así como de numero
sos ciudadanos nórteamericanos. 'o 

- En esta ocasi6n 2 empleades norteamericanos, cuyo 
único deliioera trabajar en una oficina decontratacio 
nes artísticas que ha presentado espectáculos soviéti--'"" 
cos, resultaron muertos en la cobarde agresión mientras 
otras 7 pers onas sufrieron-oheridas. 

Todos esos hechos~r{miriales y otros - por el ~stilo, 
de lo~ cuale? han sido víciimas otros palses socialistas 
ac~edi!ados en Naciones , l!nid~~, los 9~e en Enero del ~!:
sado ano motivarpn que la Union Sovietica plan~eara pu
blicarnente en este organismo 1.nternacional la necesidad 
de entrar a cons{dsrarse seriamente la posibilidad de 
buscar una sede adecuada, 'i.donea y segura. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
1:.1 respecto publicó en aquella ocasión el diario 

"Pravda" un cooentario ' en el que se preguntaba c6mo era 
posible que las autoridades norteamericanas no tomen me 
didas adec~adas para evitar la repetioi6n de esas acci~ 
nes vandálicas. Y agregaba que muchos delegadOs a la :::
ONU han planteado públicamente süs " dudas s obre la conv§.
niencia de construir nuevos edificios de esa organiza
ción en Nueva York, ciudad que se han transformado en 
el centro del crimen y el pistolerismo organizano. 
o 'También la delega ci6n cubana en Naciones Un:i.nas ha 
insistido con vehemencia en la necesidad de considerar 

, _ ' . " , o ' o '

seriamente la cuestion del traslado de la ONU a otro 
país gue realmente .ofrezca las necesarias o -~arant{as p~ 
r a el buen funcionamiento de la organizacion y para la 
seguridad de los delegados de todos los ~a{ses. 

:Precisamente ha sido la representacion cubana una 
de la que en mayor número de Dcc.s·iones han sido blan
cos de los atriques y provocaciones de grupos de contra 
rrevolucionarios de apátrldus que, al i.gual que otras"" 
organizaciones terroristas que funcionan en los Esta
dos Untdos, cuentan no solo con la tolerancia si.no 
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con el apoyo descarado de la Agencia Cent,ral ' de lnteligen-
cia y citras dependencias' o,ticialesnorteamer1.canQ.s. . 

y ello resulta 'evidente debido a la implpli4ad y libertad 
de acci.ón_con q~e es~os, 'grupos terrqr:i.sta¡;¡, aliad qs vocife: 
rantes de los mas reaccionarios sectores de los Estados Unl
dos, realIzan sus - crimina le'8 ataques contra representantes 
de los 'pafses -Socialistas. ~ 

ES~ imp1lI!idad manifiesta de los , grupo~,fascistas~contra.§.. 
ta_radlcalmente coI! la terrible pe~secucton: y r~J?t:esi6n de 
que son v{ctimas en los Estados Unidos laS ,minorias negras, 
chicanas, puertorriqueñas y los grupos de la izquierda opues, ,
tos a 

" 

la explotacion 'lmperialf.sta, a la agresi.on contra Vie! 
nam, a los ataques contra Cuba. ., 

.. La más reciente "sa lvajaq.a de la ultra-reaccJ,óri norteaQe
ricaria, con su trágico saldo de 2 muertos y 7 heridos, viene 
a reiterar lo que es ya una ver,dad irrefutable: en los Esta
dos Unidos, gran nación de las más retró'gradas, corrientes n.c -- , - . - -
tua~es y fuente del mas brutal , imperialismo que recuerda la 
hi,storia, no pueden ser ade'cuada sedes ,de la Organización de 
Naciones Unidas. 

=========" MII:¡J1I RAJ)IO MONITORING SERVICE" ================ 
RADIO HABANA-ClIBA - ONDA CORTA ' (6:15 P.M. de AYER) 

18) NUESTRA AMERICA = Un breve análisis de la palpitante ac
tuali.dad de un" con-tinente en los albores de la lucha por su 
liberación definitiva o ' ~ " 

, En las ú1t tmas s emanas la po 1 i c{a bras i leña ha as es inado 
a otros 4 jóvenes revoluci onartos. ' El más reciente de es os 
crímenes tuvo lugar en el barrio Jib f r a fuera, de la ciudad 
de Sao Paulo~ .donde 2 jóvenes comDati.entes fueron mu,ertos 
por la pOlicia, 2de cuyos · agentes también resultaron muert os • ., -- ., . , ., . 

Esta política re~restv~ de la dIctadura militar brasile
ña no es nueva; fué puesta enpráctíca d.9sde que los 'milita
res reacci.onarios derr.ocaron en Abr1. l de 1964 al "Gobierno del 
Pres -tdeiite Goulart y asa ltaron e 1 Poder '. Y han intens ifj.cado 
esa polfti.ca desde que hace más c;le 3 años comenzaron a operar 
en Brasil organizaciones guerrilleras urbanas. 

Por lo menos"un centenar de combatienf.es revolucionarios 
brasileños han 'sidoaseaina dos en los últi.mos 3 años por los 
cuerpos represivos "da la dictadura. Unos ha.n perecido en 
las cárceles, víctimas de las más brutales torturas, y otros 
muchos se les ha asesinado a mansaJ,.vu aunque des~ués los 
cuerpos poUci,ales informaron falsamente que hablan perecido 
en supuestos choques con las Fuerzas Arinttdas .. 

Los cuerpos repres ivos bras i leños, equipados, entrenad os 
y - parcialms,nte financiados por los Estados Uni.dos y BU Agen
cia Central de Inteligencia, '~han realHmdo en. lQs últimos
años' una escalaua en sus ~cci.o'nes de 'represión :contra el mo

. vimlento revolucionario y progres-tst~ del país • . 
En s.u afán de presentar a l mundo de los inve,rs'ionistas 

extranjeros una 'paz de paz y tranqlli1:{dad'los gorilas brasi
leños han escogido el cami.no . de : l a peor ,violenc-ia reacciona 
ria para tratar ' de , aplastar. la ira..8urgencia del pueblo. 

De . las pers~cuc.i(mes if los enc'arcelamientos 'loa gorilas 
de B~asil pasaron a establecer como sistema policial las 
tortu!,a~ y _ asesinatús~' Muchos d.e los revolucloI;lari.os que se 
hallabap presoshciln sido sacados de sus celdas y eliminados 

,' expedithnimente. Intelectuales" ,estlldiarites y dirigentes 
sind'tcales progresistas fueron compe.ltdos a "abandona r el - 
pa{~ sin esperap,zas dé regreso legal. ' ; -, ' . 

~A me~lj. a.dos : - de est~ lIles la 'policía brél:Bileñ~ ~nformó ,que. 
habla ' dano muerte al. , Joven revolucioné;l. rio de aseendencia ja~ 
poneea Hlrohatf Torigohi. según'la vets'i.ón - oftcial Torigohi 
fue ,muerto a t1ros ci;ie:ndo resistió a la po!1c{a , que intenta
ba detenerlo ~n la ciudad de San paulo; sin embargo, ~rgani~ 
zaciones revoluciop.arias~ras1.1eñas denunciar,on que Hirohati 
se hallaba preso,Y per.eci.o a causa de l¡:ls, ,t9rturas a que fue 
sOQetido en l~ c~rcel. 

http:vets'i.�n
http:revolucloI;lari.os
http:mansaJ,.vu
http:combatienf.es
http:polfti.ca
http:agresi.on
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Un párte oficial semejante emitió la policía después
de qar-muerte el d{a-;9 de este mes a Assis G6mez, quien 
en Junio de 1970 había integrado el gr~po de 40 presos
pOlíticos que fueron canjeadOS por el Embajador germano 
occidental secuestrado por un comando gu.errillero urba
no. El comunicado oficial -acerca de este asesinato se
ñalaba que Assis G6mez había sido descubierto por la po
llc{a 'cuando el joven revolucionario presenciaba un par
tido de ·fÚtbol que se celebraba en un estadio del estado
de Go{a. · - " .' 

otros 2 revolucionarios brasileños fueron-asesinados 
este mes: Xavier Pereira y Jers on Reiter, quienes, seg-lÍn
los-cuerpos represivos, se batieron a tiros con agentes 
policiales cuando éstos . intentaron detenerlos en un su
burbto de la ciudad de Sao Paulo.· -

Simultaneamente con estas demuncias de asesinatos se 
ha denunciado también ia intensificación de las torturas 
a los presos políticos brasi.leñoB. ' 

Creen los gorIlas de la -dictadura de Brasil que por 
esa vía, por la vía de la violencia reaccionaria, pOdrán
acallar la lucha del pueblo contra los opresores y explo
tadores. --

Pero la llama ,de esa lucha no podrán apagarla jamás 
porque por .ca_da combatiente que cae se levantan otros ID:9:
cfios para c'ontinuar el combate por la liberación defini
tiva. 

==========="MIAMI RAJ)IO MONITORING SERVICE"======-===== 

SUPLEMENTO DEL NOTICIERO RADIO LIBERACION (10: 30 A.l\1.), 	 r 

19) EL ,!IC~-MINISTRO DE EDUC~CION DE CHIlLE, WALDO SUiillEZ, VI 
sito la sede de la Central de Trabajadores de Cuba en 
compañía del Dr. Abel Prieto, Director General de Servi
cios TécJ::licos Docentes del M~NED. __ ~ 

Fueron recibidos ' por Jesus A. Escandel, Secretario 
o.e Relaciones Internac'ionales de -- la CTC. El Vice-Minis
tro chileno agradeció la oportunidad que le ofrece el 
Sindicat'O de la Enseñanza de conocer las tareas que ese 
sector desarrolla en Cuba. 

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

RADIO REBELDE, CADENA NACIONA.L (6: 30 A..M.) 
= = = ' ~ = = = = == = = = = = -----
INFO~~CION POLITICA = De los combat1entes ' de las Fuer
zas 	!~rmadas Revolucionarias y el Ministeri.o del Interior. 

20) 	EN LA FIGURA REVOJ.JUCIONARIA -DE NUESTRO APOSTOL JOSE MAR
ti no solo adquiere cont'lnúidad la lucha comenzada por -
Céspedes y los bravos patri.otas que ellO de Octubre de 
18~8 tniclar,;n la guerra por nuostra inde~eri.dencia; tam
bien adqu{~re continu,tdad en el genio pOlltico de JVlart{
todo el di,arto de los lIbertadoreS-de nuestra América J.Ja 
tina, todo el esfuerzo independerittsta de Simón Bol{var-;
José de San }1at't{n, Bernardo O'Higgins, Sucre,Páez, los 
grandes de nuestra "primera 'lndependencia que lidereabari 
pueblos en el "coritinente, uno tras otro, sintiéndose hi
jos de-una gran patri~, en la gue se fund{anyenezolanos,
colombianos, peruanos, chilenos, una gran patria, a la 
que no considerabán l~beréldamientras la~ An~illaS: fueran 
colonias de España, y a las que pretendieron servir con 

- ' , .. ., 	 .,.,
sus 	espadas gloriosas en mas de una ocaston impidiendolo
el ya creciente poderío-de los Estados Unidos. ' 

- En Martf -se revitaliza el hondo pensamiento america
ntsta de Bol{v'ar" que soñaba cot; la unión-de ~odos nu~s
tros pueblos, porque nuestt;o ;l.postol s~ stntio siem~t;e 
hijo de una patri~ mayor a la que llamo IINuestra America", 
y-junto a la lucha por ~a independencia de' Cuba sintió 
siempre la p'reocupacióii" por la necesaria independencia 
de todas las demás naclonea lattnoamericanas. 
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Hóy~ al evocar'!a nues~¡,º APÓf!t'Ol en el ,anivers3.riQ de ~u 
nata 1ici o seña lamos , S\1 pensamiento' american1.a'ta y , junt o a e§.. 
te el profundo_legaduantt-imperiulistéf-q'Ue 'dej 'ó ' ~Iart{ a las 
generaciones ,gue naeiar,on ,con el-Siglo' XX: ~.u8cla;,ns adve,;. 
tenclas .•de CJUe el nacie~te imperialismo norteamer:icano era 
el eneríltgo :untCD de nuestras 'repúblicas la,"i:;inQamericanas. 

- En su correspondencia adtartos .de toq,a-AV1é~ica, en ar
tículos, ensayos y. sus c.art~s afie~es aui1gos latinoamerica
nos expresó siempr.e' Mart{ supeñsamtento unftar:io. En su :J,!}. 
forme én la Confet'Bncia Monetal"ia lnternacional de Washington 
expresaba: La AmérIca ha de promover todo ' lo que acerque a 
los pueblos "y a dóminar todo lo que 108 apa,rte; las puertas 
de cada nación deben estar. ab1.ertas a la acti:v1dad fecundan
t ,El y tegJtima de todos losptieblos. ~ ¡ r 

"MlAMI RADIO 110NITORING SERVICE" ,-
Como ctudadano' de América Lattna, c'omo hijo de nuestra 

Atléricél; angustió él Mart{ la ceguera con qué los gobernan
'tes de"nuestras repúblicas en el pasado Siglo cedían a las 
hipócritas demandag de los Estados Unidos de vin,oularae co
mercialmente, aislan.do ét América Latina de los mercados 
europeos. ~- -, -,

- y advertía Mart{-en HU correspondencia al diario argen
,ti,no "La Nación" :S5. han de-poner los negocios los pueblos 
de América en--mtinos de su' único .enemigo o ganarles ti.empo y 
poblarse y urdrse y merecer, ' def:f.ni,tivamente, el crédito y 
respeto de p'ac10nss-antes de que ose demandarles la sumi
sión el veciño a qui,en por las 'leccion'es de adG.ntro o las dEl 
afuer~' De le puede modelar la -o;voluñtad o 'educar: !a --moral EO
l{tica antes de que se determine a incurrir en el riesgo y 
oprobio de echarse, por ' 1;arazón de estar en un mismo conti
nente~ -sobr~ nuestros '1)u.eblos "deooroBos, oapac~s, justos, 
como el, prospel.'os y ltbreEJ. 

En 'su ensayo 'Nuestra Améric.a señalaba Ma't'~{ a ' los pue
blos latinoamericanos: - El desdén del v:ec~iAo f'ormidable que 
no 'la cono'cG es el peligro mayor de nuestra ,Amér:icay urge, 
porque el día de la visita está' próxímo, ql.l~ el vecino la 
conozca, la conozca pronto, para que no ,la desdeñeG- Por ig

,norancin llegar{a, tal vez, a poner en -ella ~a: codicia, por 
el respeto ~: . luégo q'.le la c onoctese ,sacar{é\. de ella las ma
nos. 

No fueron ontonces escuchadas las palabras , de nuestro J~ 
sé Mart{ ~ Ya eran muchos en Amértca Latina los que servían 

,al lmp~;ria:ltsmb "yanqúi , / ': Lo aGl.ulaban .y envenenaban a los 
pueblos con ' el mltB da lá democracia norteamericana. 

, En i8B9, ref1.rléndose ' al Cengreso celebra.do en -------
WashingtQn, al gue "concurrieron delegados de, toda la Améri,ca 
convoc~aos ' ~or , el Gobte+,no de ' Eatadbs UnidOS, ~expresó r1art{: 

,De la t1~ ranla de España '; supó s,alvarse la ":Amér1.cEi: Española y 
·;).hbra, ' ~e~pué8 , d~ ver ':éon ~j~~ ~udt6i~les. los, antecedentes, 
causas y fact.ore::;¡ del convite, urge €lec1~ >, porque es la ver
dad, gue · ha,.-.llegado para ' A[!1érica Lat1.na la hora, de declarar 
su s egunda inde~endenc ia. ' .

, -'Señalaoa as.+ Martf-lá. urgente nedes,idna. de los pueblos 
latinoamerfcanos de unirse frente a1;' imperialismo yanqui 
que, con h1.pócr;tta:s promes'as de amtstad', 00menzaba a avanzar 
Sobre el conttn~nté pol {'Otea y -econ ómi,carnerite. - La febri 1 0.6 

. / tividad revolucionaria , ft~ M~rt!- ~s,taba dtrigiª,aJ ~o solo a 11 
berllr a Cuba y a Puerto ~~t:!lbien, ' y con e¡r::Jiamo ardor, al
zar un'valladar que aetllVieraSJ.l 'El.vana,e imperialista yanqui
sobre e.Í- Sut ' d.eJ Atrlértcar• . , "-', - ~-

~ ASÍ- afirmaba<' MEi:z~tf en"elManifies.:to ,de M'on"liecristi, es
crito a'nt:es de p.art.{r ' ha,ata 'los campes dB Ou"ba ,libre en -
l895~ Ronra y' c_onrnueve pensar que cllando en ,tierra de Cuba. 

l'"t ." 

un "gUerre-ró Jde la independenc'iü., (il!1_an:a.on~do! tal vez por los 
:pueblós' 1.hCJ:l\1~OS 'B ina..fferentes :de qute:r¡ se ..inmola, ,cae por 
el bte-p. may.or dei hombre, ,, 'la ·conftrma.cion ·de 1:a republica 

. moral en : ~lmérica : ~ f - 
- ,. ~--.- :-.. , -, ,

En el ·per1.Qd~, do _"patr'i:~"~. organo del Partido Revolucio
nario cubano; -expr'esaba Ma'tti 'el 19 de, A!gosto d,e 1893: Cuba 
no anda de pedigüeña por el :murtdo, ~nda ., dce ..hermana y obra 

http:celebra.do
http:aislan.do
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con la autoridad de tal. Nuestra América no le fallará 
porque ella ho falla a Am~r{ca. 

aoriscient~ de las ambiciones ImperialIstas yanquis 
escrib{a Mart{ a uno de sus más fieles amigos, Gonz~lº ~e 
Quesada, en 1869: Sobre nuestra tierra hay' otro plan mas 
tenebrosu de los que hasta ahora conocernos y es el inicio 
de- forzar 'a la Isla, de precipitarla a la guerra~" para te 
ner pretexto de intervenir en ella y con el crédito de me 
diador}. de garantizador, quedarse c,on ella. " Cosa más co::
b~rde n{o hay ªn los ~nales de los pueblos liqres ni ~aldad 
mus fr a. ' 

Raz6n tenía Mart{ a1 7señalar los planes impe~ialistas 
súb~e nuestra patria; Diez años des:pués de ,~scritas aqu.§.
llas palabras el Gobie.rno yanqui. hizo explo,tür e¡ Crucero 
IIMaine" para tener , la excusa necesaria para intervenir en 
la guer~a que nuestros mambiees libraDah victoriosamente 
contra España. Y, como señalara Mart{, con el crédito de 
mediador, de garap,tiz'¡dor" se quedaron los yanquis con Cü 
ba a través de la EnmIenda, -Plat, del Tratado de Reciprocl
dad, de sus intervencIones, del~despbjo de nuestras ri
quezas, como lo c¡;l;lificara Mart{: cosa !!lelS cobarde nO hay 
en los anales de los puablos libres ni maldad ~ás fría. 

"MIAMl RADlbMONITORING SERVICE" 
En su incesante lq,cha por nuestra indepe~dencia tuvo 

que eñfrentar MartI la campafla anexionista que pagaba el 
imperialismo yanqui alentando a los burgueses cubanos 
que preferían-'pertenecer a Estados Unidos antes que re
correr el ca!!lino glorioso pero 8Eforzado de la lucha re 
vo luci onar-ia. .~ ~ -- - ~ -

En su ,coñtinúa denunci:a ~del anexi onismo l'f¡art{ expre
saba en el discursopronunci,ado en Nueva York--en conmemo 
raci6ñ del 10 ue Octubre -én el año 1867:- AqU{, --en el -
conflicto d1.ario con el pueblo de esp{ritu hostil, doride 
nos ret:i.ene por úntca causa lu cercan{a a:· nuestros pa{s,
hemos amontonado y son ta~tas que ya llegan al--~ielo las 
razones que hartan odiosa e infecunda la sumision a un 
pueblo •• : pero que necesita de nuestro suelo y desdeña 
él. sus habitantes.. _ ~ el'). ~ -- ", -, 

En toda la lucha de, Mart{ la emigracion por unir vo
luntades, por superar viejas rencillas entre los mamoi
ses del 68!. por renovar la fe en l~ victori.a revolucion~ 
ria, estuvo presente la enseñanza a nuestro pueblo de la 
verdadera imagen de 10s~Estados Ünidós • . Ejemplo de ello 
es su art{culo "A la raiz", publicado ,en IIPatria" el 19 
de Agosto de 1~93. K esta agitada jauría de ricos con
tra pobres, de cristianos contra judíos; de blancos co~ 
tra negros, de campesinos contra comerciantes, de occi 
dentales y •••• contra el d,el Este, de hombres voraces 
contra todo lo. que se niegue a su hambre y asu sed, a 
estas fauCE3s {nadas, .El este cráter que yi5 humea, -hac,
vendremos ya a traer, llena de frutos, la tierra de nuea , -- - •.. - - -" ~ tro corazon. · .

En sus artículos a diarios latinoamericanos expres6
Mart{ cuanto había de falso, de hip6crita,en la sociedad 
norteamericana;' que ya se mostraDa como moaelo~a seguir 
por los "asalariados que el imperialismo !!lanten{a en todo 
el conti.nente. ~ , _., 

Expresó Mart{ la explotacIón de los niños obligados 
a trabajar 10 y 12 hórasdia~ias; como los Representan
tes y Senadores servían los intereses de lOS poderosos y 
como los Estad,os Unidns se aprestaban El disputar a las 
naciónes europeas -el predomlnio~comercial mientras con
tinuaban expand'1éndose territor1.almente. . " 

En múltiples documentos ha-dejado constancia nuestro 
AÍ!óstol de la verdadera intención de ~u~lucha .revoIu
ci onaria: l:i.berar a Cuba y a· Puerto Ri 'c,o de la domina
ci6n española y, a la vez, de las ambiciones imperia
listas que'- cada vez, con mayor fuerzñ, se expresaban 
e~ los pasillos del congieso ae washington y ~n las p~
ginas .de la prensa reacc:i.onaria de Estados Unidos. 
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En su carta a Federico Enrique'-Carvajal en Marzo de 1895 
señalaba claramente~Mart{: Para m! ya es hora pero aún pue
do servi,r a este único corazon de nuestras repúblicas. Lris 
Antillas 11.bres salvarán la Independencia de nuestra América 
y el honor,~ya,d~doso y lastimado'~de la A,oérica Inglesa, y 
acaso acele!,ar,;ny' fijaran e! equilibrio de! mundo._ 

En su historica carta a su ami.go Clej icario Manuel Mercado que Mart{ escribiera-el día antes de morir le afirmaba su 
disposi6t6n de dar - la vida por su deber de impedir a tiempo, 
c9n la independencia ªe Cuba, que cayeran, con esa f~erza ~ 
mas, los Estados Unidos sobre nuestras tierras de America. 
- ~ muerte de Martf y de Maceo, figuras cimeras del anti
imperialismoe~tre nues~ro mambisado, constituyo uñ rudo ~ol 
pe él las posibiltdades de nuestr'o pueblo de resisttr con exi 
to la penetración yanqui en nuestra gUerra, apode~ándose de~ 
nuestro territorio, burlando sus propias promesas de rec9n,g. 
cer nuestra plena soberanía y estableciendo la seudo-repu
blica por 60 ~ños. - - 

-COElO previera MartL la posesión de-'Cuba y Puerto Rico 
facilitó a los Estados Unidos su expansión por toda la Amé
rica. Tres años Qás tarde provocó la lucha entre Colombia 
y su provincia panameña. Con sus cañoneras impuso a 'Panamá 
el Tratado sobre el Cañal y, abierto éste, se extendió su 
poder{o militar, pol{tico y economico~sobre todo el conti
nente, cobrando desde entonces vigencia, con mayor fuerza 
aún, la demanda martiana de que hab{a ~ llegado para América 
Lati,na la hora de deparar su segunda i.ndependenci.a. 

"MIAMI RAl)IO MONITORING SERVICE'! 
Pero el pensamiento de Martl, su ideario revolucionario, 

no se perdió. A .pesar de todos los esfuerzos de la burgue
sía nacional, del imperialismo yanqui por ocultar su anti
imperialiEmo, las generaciones que siguieron a la del 95 
mantuvieron la rebeldía, la protesta, de la que es 8fmbolo 
la generación del centenario que asaltó al Mancada en 1953 
para demostrar que Martf no habfu muerto, que vivía en-los 
que estaban dispuesto a dar' BU sangre para que su prGdica 
no se perdiera. - 

De aquel gesto heroico surgio la lucha de nuevo -'y la 
absoluta indepe:ldencia con el triunfo de la revolución en' 
1959. y Cuba fué, CODO fuera el anhelo de Mart{, la confír , - , ~ -, .. -r
maclon de la republica moral en Amertca y su ejemplo inicio 
la salvación de la iñdepsndencia ae nuestra América~ 

De la fe de Mart{ eñ-el esp{r1.tu revolucionario de nues 
tro pueblo,- de su rebeldía, de su decisión ae lucha, ~es vi::
va expresión lo que manifestara en una reunión de em1.grados 
cubanos en Nueva York el 24"de Enero de 1880: Antes -de ce
jar en el e~peño de hacer libre y próspera a la patria se 
unirá el mar del Sur con el mar del Norte y nacerá una ser
piente de un huevo de águila. -, 

Los imperialiStas yanquis pensaron en 1898 que hab{an al 
canzado ya 'su ans iado plan de apoderarse "para s iempre de - .
nuestro~pa{s. Pero el e~peño de hacer libre y~pró3pa~a a 
la patria estuvo presente en los j óve!leo que sj.guieron a Me 

- , ,-
lla y a Guiteras, en los que lucharon junto a Jesus Menen
dez,-en los que cayp,ron en el Mancada, la Sierra y la clan
destinidad, en el Escamoray y en Girón. - 

Y nuestro pueblo, libre y soberano; sigUe noy la prédI
ca martiana que señaló respecto a los imperialistas yanquis: 
ellos-que nos creen ineroes deben vernos a toda hora prontos 
y viriles. Hombres y pueblos van por este ~undo hIncando el 
dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste y hay 
que poner la carne dura de modo que eche afuera los dedos 
atrevidos. En su lengua hay que hablarles puesto que ellos 
no entienden nuestra lengua. -- - ., 

Y con viril acento, con firoe decisión de pueblo decidi
do a vencer, responde en todo momento el pueblo cubano a la 
agresión imperialista, echando afuera los dedos atrevidos. 

* * * * * * * * * * 
(NOTA: A la 1: 00 P.M. repi tierqnl. en cadena las ,_emJ.s oras ,e1 mismo 
noticiero anterior y que ocupa todo el espacio del mismo]

Transcribió y mecanografió: J. Ramlrez 

http:esp{r1.tu
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1) 	MIL 200 DELEGADOS PROCEDENTES DE TODO EL PAlS PARTICIPARAN 
hoy en la Plenaria que se efectuará. anel Teatro de la CTC ~ 
para dejar oonst1.tu1do el S'.nd1.cato Naoional: de Trabajadores 
del Comercio. 

Tras discutirse el informe central, las res.oluc1.ones, es 
tatutoa y moctones que seránpnesentadas ante el plenario, ::: 
a, procederá luego a la elecci6n de los,miembros que integr~ 
ran el Ej.ecutivo. de la nueva organizacion sindioal. 

* * * * * * * * * * * 
2) EN LA MAÑANA DE HOY DABA COMIENZO EN LA PLANTA BAJA DE LA 

CTC el 11 Consejo Nacional del S1.nd1.cato de Trabajadores de 
la Industria Báá ~a. ' 

El Secret,a.:.:io General de esa organ1za c1.6n Agapito Fi. 
gueroa, rendirá el tnforme central que ~ersarl sobre las ta 
reas desarrolladas en -el segundo semes·tre del pasádo año - 
así como las acttv'1dades a realizar en el présénte.

El 11 Consejo del Sindicato 'Nacional de la Industria Bá
s1.ca sestonará 'Q.aata, mañana Domingo. . 

************ . 
3) EN SANTIAGO DE CHILE SE SUPO ·QUE LOS 3 JEFES 'DE LA.S FUERZAS 

Armadas se entrevistaron con el Presidente, 'Salvador Allende, 
para rendiJ,-le un informe sobre la ~eotent, !ir~ de ~ dele
gaci6n militar chilena.que viaj6 a Ouba•. 

El Jefe del Ejército, General Carlos Prats de la Mari
na, Raul Menteros, y:de la Aviaci6n, General clsar Ruiz, se 
reun1.eron ayer con el Presidente Allende, quien eetuvo aeo!!. 
pañado por Su Min1.stro de Defensa, Joa' foba. . " 

Los "alto. jetes militare$ dieran cuenta al mandatario so 
bre los objetivos de la mis'l6n de 25 oficiales de las 3 ar. 
mas durante su estáncia de c&s de 10 días en Ouba. 

El grupo de ofto1.ales, al mando del General Carlot Ara
ya Castro, cumpliment6 una luvttaot6n espeoial del Primer M! 
nistro, Comandante ptdel Castro. 

= = = = = = = = : = = === == = = = = = = = =-= = = = == = 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL :1::: (6130 A.M.) 
= = = = ==D • = = = == = = =~<=!= == ~ = = 
INFORMACION POLITIOA =De lo~ combatientes de las Fuerzas Ar 
madas Revolue1.onarf.ae·., él EJni.sterio del Interior. 

4) 	LA DELEGAQIOlf DE LA OTO QUE SE ENCOENmA. • PAliAMA. INICIO .. 
ay,r un récorrido por le. a8ent~mientos camPtsinos de la r~ 
gion de R{O Hato, donde oOBver$ó con los agrf..~"ltores bene-
f1.oiados· por la Reforma' Agrart'~. .

* ~ * * * * * * * *, 	 . 
5) 	EL DIARIO NORTEAMERICANO "WASHlliGTON POST" AFlBMA QUE LAS .. 

amet!lazaa de Nixon cantrll los ,pa¡{$t)s de Am~rtca La.tiJl8. que 
nactonal1.oen prnpiedades estadO\Ulf.di}ll8es revelan que el Go
b1.erno yanqui: aotuó .con PNoipttact~n, .ipiando Aill dictado 
de las grandes.' corpllra.o{onea· in4uetrial• .que tambf.én presis 
nan al Congreso para que arnenao.e. a las pa{ees que hacen las 
expro.piaot ones. '. . 

http:tambf.�n
http:Revolue1.onarf.ae
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6) 	OON CIENTOS DE AOTOS y DESFILES INFANTILES CONCLUYO 
ayer en todo el país la Jornada N~cional Mart1.ana gue 
venta desarroll&ndosedesde el pasado día 3, en homen!. 
je al 119 ani.versari.o del natal1.cio del Ap6atol. 

Miles de escolares y pioneros se concentraron en 
la tarde de aJeren la casa donde naoiera Mart{ junto 
a la cual se celebr6 el acto central de la prov1.no1,a 
habanera. 	 ' 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOÉ" 
7) (Z A F R A) 

124 ,centrales' est&!l ya en plena activf,dad para la 
actual zafra azucarera. 

Con la puesta en marcha dé los ingen1,oB "Héctor 
Rodr{guez" y "Perucho Figueredo" la pnov1,ncia de Las 
Villas, ti.ene en f'uno1.gnamiento 45 t&brioacJ de azúcar. 

* * 	.* * *.~ * * * 
8) 	EN LA MADRUGAllA DE HOY PAR~IO HAOIAP1ilRU UNA DELEGA

c16n de la Unf6n de Per1.od1.$tas de CUba, presidida por 
Angel Guerra, Direotords 'la, rev1,sta "liohemf,a", e i.n
tegrada, adem&s, por Jorge L6pez, Direotor 'del'diar10 
.fJuven1tu.d Rebe lde" • .. ,. 

La delegacf.6n parti.cf.par& en el XI Oongreso de la 
Federacf.6n de Periodistaá Peruanos. 

********** 
9) 	EL ALCALDE DE LA CIUDAD CHILJlNA DE IQU:tQUE, JORGE .SO

ria Qu1roge, ~~tt6 de regreso a su país tras una es
tancia de 18 d{as en, Cuba, cÚtnpli.mentando una invita
ci6n de nuostro Prime'~ M1.n',att'o, Oomandante P1.del Oaa . . o"~. 	 t ro. 


* * * * * * * *~4 * 

10) 	LA DEIimGACION. DEL MI1fIS~O DEL .ntmuOR DE LA UNIaN 

Soviética, encabe.zada po1",•• l Ooronél Genéral lfioolat 
Elokovov., Mtnistr'o .del. Inter~or y m1.embró del Oomite 
Central del Par~ido Co~ieta dala URSa, parti6 de 
regreso a 8U pa{e. .. , 

El Oomandante Serg1.0 de.I Valle, Mi.nistro del Int~ 
rlor y miembro .del :Bur6 ¡>ol{ttco del Part1.do, deapi. 
di6 a la delegaci6n Bov'.étioa.

* * * •. * * * * * * 
11) 	EN EL DIA DE AYER CON!l!DmARON LAS SESIONES DE LA ASA!:1 

blea NacloDAl de BalanoedAel TrabajO'-,del, Mtni.eterf.o 
de 	Transportes, que'se llava a oabo'en Santa Clara. 

Los delegados 8· la, ASamblea debat1.ert)n Aler. la si 
tuaoi6n en las aotf:vt,4adea -de, ómnibus".., camiones, au
tos de algu1.1er, s8rv.toi.osautomotr1cee, eumini.stros 
y 10 ·relac1.onado con las distintas delegaci.ones pro
vinciales. 

********* 
12) 	EL MINISTRO DEL TRABAJO Y MIEMBRO DEL OOMITE OENTRAL 

del partido, Jorge Ri.squet, dijO, al hacer el resuoen 
de la v1.si.ta de control "9 ayuda efectuada a la pro
vinci.a de La' Habana, que en la misma han sido ub1.ca
~os unos 50 MIL hombres más en puestos decis1.vos de 
la'ecopom{a durante el pasado año. 

. 	 ********* . 
13) 	EN EL ,TEATRO DE LA CTC RECIBIERON ANOCHE LA ORDEN 

11 José Mart{n más de MIL trabajadores de la Industrla 
Bási.ca con 40 años o más en la producción.

********* 
14) 	EN OONFERl!;NCIA DE PREÑSA OFBEOIDA EN LA DIRECCION NA 

clonal de 108 CDR se inform.6 que los trabajos de - 
construcc16n civi.l y montaje. de la séptima uriidad de 
la termoeléctr1.ca "otto Pareyada", de Tallapiedra, 
serán concluf.dos antes del 20 de Julio. 

* * * * * * * * * 
15) 	EN nIAS PASADOS VISITO NUESTRO PAIS UNA DELEGACION 

m!li.tar de alto nivel de la Un1.6n de Repúblicas So
c1.a~istas Sov1ét·foas, presidi~a por el Teniente Ge
neral ljeon1d Petrovich Varrusechv, S~cretar1.0 de la 
Oomisi6n Adjunta de la Dir&cci6ri Polft1ca Principal
de las Fuerzas Armadas de la uni6n Soviética. 

http:termoel�ctr1.ca
http:v1.si.ta
http:Part1.do
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A cont:tnuác16n escui}hemós el saludo del Teniente General 
Leoni,d Petrovioh Va!rtt$echv a . nuestras Puerzas Armadas Rev,g.
luo i onari,aá • 

VARRUSECHV (habla en rus o y van traduoiendo S imultanea
mente) = Nosotros.ll~delegac1ón de las Fuerz~s Armadas So 
viéti.cas __ al'retirarnos' de su maravilloso país, al despedir-.... 
nos de lo~ oompañeros cubanos tranpmitimos. un. caluroso salu
do y felicitaciones a los e ombat 1. entes , de las herzas Arma
das Revolucionari,as y. les deseamos nuevos éxitos en • ., .... (en 
ooas iones hablan los '2 a la vez .. y no se 'entiende a ninguno)
les deeeamos nuevos ~xitos en 'la formación 'del nivel de la 
preparación combativa, y política, E!l cumplimiento éxitoso de 
las misiones históricas ante las Fuerzas Armadas de Cuba, el 
partido Oomunista de, Ouba y su Oomité Oentral. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
16) EL PRESIDENTE DE LOS EsTADOS tmIDO~J. RIOHARD NIXON,PRESENTO

el pasado día 25 ante la opiniónpuDli0a undemagóg,iCo plan
de Ocho pUntos s obre la guerra en Vietnam que,. adel!l~s de en
gañoso, ent,ra -en abi,erta Qontradicci.ón con la solución glo
bal 'del conflicto vi,etnamita propuesta por el Gobierno Revo
lucionario Provisional de Vietnam del Sur y la Repdblica De
mocrática de Vietnam. . ~ 

«El plan de N{xon, critioado ya severamente en cIrculos po
líticos internacionales y -de los propios Estados Unidos y por
la prensa de numerosos países, es doblemente falso por .cuanto 
se presenta a pocos messs de laa elecciones presidenciales 
norteamerican&s en las cuales,oomo se sabe, el actual manda 
tario yanqui abriga la esperanza de verse re-elegido. . .... 

A 10 meses de esos cO~~C{08 es compresible la actitud 
francamente politiquera'de Ni:xon, que necesita, como uno de 
los puntos-de sustent~oión de su campaña electoral, el fin 
de la oontienda bélica en Vietnam, aspecto éste gue prometió
resolver cuando era cañdidato en las '~aadas elecciones pre
sidencialEtsy que ha 8t~0 "urio de los más bu~dos engaños de 
su turbia trayectoria pol{tioa.

Ahora Nixon, tras tanta promesa incumplida yel constan
te aumant9 de la~ 'protestas d~pueblo norteamerioano contra 
la agresion yanqui a Vietnam y el mantenimiento irracional e 
inhumano de esa guerra, presenta un plan deOcno Puntos que

. descpnooe las reales aspiraciones del pueblo vietnamita. 
El plan d~ N{xon es una simple maniobra electo;al com~ 

rable con la decisiQn de Lyndo~ Johnson de s~p9ndér ios boS 
bardeos yanquis a la RepÚblica ~emocrát1ca de V1E!tnam para 
tratar de favorecer la aspiract6n presiden~ial del ,candidato 
Demócrata,Hubert Humphrey,. en las pasadas elecciones. 

El pueplo ",ietnamita' y III opi.ni6n ¡n1blioa mundial no pu!t
den oaer "n, la.pret.'ilXldlda sinceridad ,de los, O~ho ~tos de -
Nixon por cuant·o éstos se plantean en los momentos en que se 
mantienen los bombardeós de la aviaci6n yanqui contra Viet
nam Democrático y pr.oéigue el engendro norteamericano de la 
vietnamización. -, -, , 

AS{m{smo el propiO día en 'que lUxon dió aconocar su -
plan repitió sus amenazas bélicas al pueblo vietna.mita en un 
reiterado intento de lograr ~cuerdos de 'posiciones de fuerza. 
El p.lañ de Nixon está viciado desde 'su inioio ya que 's$para,
intencionalmente, los problemas mi.1itares de los políticos, 
apartándos~ a. simple -vista de la soluci6n global planteada
'Por el Gobierno RevolucionajHo Provisional de Vietnam del -
Sur y la República Democrát.ica de vIetnam. 

Segúri Nixon, p"timero se abordarían "los aspectos mili.ta
resa: reti.r.¡ldade las tropas intercambio de priSioneros y 
cese del fuego, tras.lo cual se desa.rrollaría la fase polí
tica, O sea, elecciones. . ' 

Todo esto es contrarío El lo planteado en loa Siete-Pun
tos del Gobi.erno Revoluc10narto Px:ovisio;nal Slld:vietnamita, 
que sosti.ene que aolo desPués de la constttuoi&. de un go
bierno amplio, ~e ooncordia. nacional, es que se oqse~ará 
un cese al.. fuego.. - . 

Al propio tiempo el plan de Nixon no refleja en momento 
alguno la dispos1.ción de Estados Unidos de retirar sus tro

http:Qontradicci.�n
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pas 	de les demás pa{ses f.ndeQh1.nes ni de evacuar sus 
fuerzas aéreas y navales de: esa región. 

En cuante a las eleccienes que Nfxon prepene para 
el pueble de Vietnam del Sur cabe señalar que las mi.s
mas se real{zar{an baj e cónd1.ci, enes inaceptábles, ceme 
la existenoIa de un ejércite títere de un mill6n de sel 
dades, el mis~e brutal e lnhumane,sistema de cárceles y' 
oampos de cencentraCieny un salvaje rée;1.t!1en de perseC?.!!
c1.6n l' represi6n. ' 	 ..' 

Aún"cu.ande ~l-'plan .de Nixen asegUra gue las e1eoc1.9
nes serIan supervisadas per unorganiame internaoienal 
les oemicies aa{ ergan1za!ie,B serían de una muy dU.dOBa 
ltmpieza. La farsa eleotoral de fines del pasade añe, 
en gue el t{tere Van-Th1eu Be' pre~ent6 ceme. candidate 
d.nJce 1 fu6 un clare ejemple de unOs oemicies "made in -
Usa". As{misme el pueblo vietnami.ta ne puede oreer en 
ese tipo de eleccienes ouande fueren les prepios Esta- . 
des Untdes les gue. vielande los acuerdoo' de Ginebra de: 
1954, impidieren la celebra~i6n' de lJ)8, c.omic1.es gue ces. 
ducir{an a la reunificaotón de Vietnám···tras la derreta 
de leS celonialistas fran~~ses. En aquella. eP'1rtúnidad 
el en.tenc9s Presidente Eiseneh.ower receneció pUblicames. 
te que de realizarse unas ~:Jleooiones hub'iera reaultade 
elegide He-shi-mlnh oeme Presidente de tede ·Vietnam.

El plan de Nixen, además de ser una -v1ai,ble manie
bra ,eleote-rsra, es una virtual declaraci 6n de'l fracas e 
del aotual Presidente nertealller'icane y su pel{tica pa'l'a
Indechina. -	 .. 

Ceme di.jera Suan-Thu, Jefe de la delégación de Viet 
nam Demeorátice en la Cenferenoia de París, el plan ner 
teameiH.oano de Ooho Puntea·ne haoe más que presentar er 
espejismo de una perspectiva de falsa paz y no represen 
ta,-en fin de cuentas, más gue una oertina de humeen ~ 
per{ede electoral. ' ,

===========ttMIAMl RADIO MONITORlNG SERV!CE"========= 
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17) (z A PRAl . '. 
Al precesar más de 8 MILLONES de arrob~s de oañas 

la provinoia de Orf.eute regi.str6 su m&s alta p'reduc
cíón de la presente -, opseo1ia~oaflera y d{6 un pae e deoi
sive hacia la estabilizaoi6n de la melienda • 

. En una j ernada que' culmin§' anoche a las 7 y en la 
oual lQs oe~trales melieren celectiva~ente para el 97 
pDr ciente de la nerma eperaoienal se destaoaren más 
de 10 ingenies que trab.ajaron per enoima del 100 per
100 de su plan. _ 

precisamente cen vista a referzar les certes de 
caña de les fines de semana y garanti.zar el oumPlimien 
to de la tarea da les 1,ngenios loa' 'Orienta las se movi
lizarán hey, Sábade, y mañana, Dom1,nge, hacia las á~eas 
cañeras. 

* * * ** * * * * 
18) (MAS SOBRE EL ACTO DE ENTREGA DE LA ORDEN tt JOSE MARTI". 
véase el #13) 

En el acto, que tuvo lugar en la CTC, se ceneoi6 
gue 35 fábricas en tede el país, perteneoientes a la 
Industria"Básioa, reoibieren la plaoa de "pábr1.oa Oin
cuentenaria". ' 

. Estuvieren presentes en el acte les miembres del Ce 
mi.té central del Partide, Pedre Mirat Priete, y Jeal Do 
meneoh, Ministre de-Minería, Cembustible y Metalurg{a'y 
de la Industria Básioa, respectivamente, as! oeme diri 
gentes del mevimiente obrere oubane. 

********* 
19) 	LA UNION DE JOVENES OOMUNISTAS LLEVARA A OABO UN PLAN -
Nacienal de Oenatruooi6n.y Crecimiento de 9 MIL prooe
sos de Enere a Julie de este añe, come salude al II Con 
EZres e de esa er¡;;anizaci 6n-, juven·t1. 	 .- 

http:p�br1.oa
http:c.omic1.es
http:vietnami.ta
http:c�nd1.ci
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.... A~ejandro Malo d!é Molina, RespOnsable Na.oi"on~l de Cre~j. 
m1~ento de la Uto, al- ofrecer es,ta 'informaci6n explicó que 
de la cttraplanteada el 50 por,: cie~to de:b~rá estar cumpli
do alrededor de la fecha del 'COD61'eso, ¡que se celebrará en 
La Habana del 29 al 4 de Abril. (así dijeran) 

* * 	* * * * * * * * 20) LUIS MARTELL, SECRETARIO GENERAL DEL-'SIDICATO ',NAOIONAL AZt¡ 
carero, clausuró el III Encuentro iniciado el pasado día 2b 
en la Escuela T'cnica del MIlfAZ, en e,l central "Venezuela", 
d~ Clego de Avila; en Camagtley. _"~ , 

En esta ac~fvidad, en la que participaron los Sec~eta
ri,os Generalesªe los Consejos ProvincI~l,ªs de ,'to~o el país 
y los Secretarios Generales de las Regiones, fu~ analizado 
el trabajo real{zado durante el último trim~tre del pasa
do año por el Sindicato Nacional Azucarero. 

========~=flMIAMI RADIO MONITORING SERVICE" ============= 
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21) 	E¡' QANC¡LlJER DE"COSmA R¡CA1.GON~ALO PACIO, ARRIBO A SAN - 
Juan, l~ capital de Puerto Rico, __para asist~~ á un acto aU!. 
piciado por contrarrevolucionarios cubanos._ 

- Facio os-tenta la representación del Presi,dente de Costa 
Rica, José Figueres, que no pudo efectuar el viaje a causa 
de una repenttiia enfermeda!. 

La Fe~eraci6n d~ Estudiantes Pro-Indepenaencia de'pUer
te Rfco habia declarado pars ona no-grata a --Figueres, quien 
se lialla~eatrechamente vinculado a loa medios contrarrevo
lucfonarioecubaaos. ' , 

,* * * * * * * * * 22) AL REFERIRSE A LA VISITA DE .UNA DELEGAC¡QN ECONOMICA CUBA
na que se encuentra en M¡jico el DirectQ:r del Instituto Me
j' cano de Comercio Exterior afirmó que -su pa{s comerciará 
con Cuba"s{n importarle su--régimen pOlítico.

18 misi6n cubana, ~residida por el Director 4e Comércio 
EXterior, Amoldo Rodr{guez, corresponde así a Una visita : 
sim!lar!eal!za~ a La HaOa~ por e~ ;Oirceotor de la.;Oompañ{a 
Nacional Me~ioaM, (le, Subsiitencl~ Popula;~s y el Director 
de 1 Banco de Fomento' Exteri or de ese pa{s. . ~ 

Por su p~te el Oonsejp Comercial de, ,Ouba. en ~Méjico, Pe 
dro Cap~ invit6 a los emprésarios mejicanos a fOi!oar una : 
delegaci~n comercia,l- ;R'lTa-V,tsitar la ¡a'].a cp;!.~el fin dé co
nocer los produotos que pueden ser Objeto de-intercambio. 

, * * * * * * * * * * ,~- .
23) EL ARZOBISPO DE 'PANAMA, MONSEÑOR MARCOS GREGORIO-MASTRA, PA¡

ti6 hoy de La Habana en viaje de regreso a su ~tB luego de 
permanecer_2 SEHIla.n~ ..@n·Ou1;m~ -,-- _..'~ _ 

, ~M~ns~ñor,~astr~,~qufen es tambl'n Vioe-Presidente nel -
ConseJo Epis'o,opal La:ttnoamertoano, -tom6 parte en ejercicios 
espir{t~ales,_desarrollados por la igles1.a oubana en las ciBo. 
dades .de La Habana y Santiago de Cuba •. 

. . El Arzobispo panameIlo, de 47 afios ,'es desde 1967 el Pre 
Bidente de la Oonferencia Episcopal deau país. -

* * 	* * * *:* * * * ' 
24) UNA DELEGACION DEL MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR UÑlTARIA DE 

Cfil1e, -encabezada-por su Secretario General, Roo.rigo Ambro
S1,O:.. vfeti6 la U'nlversidaa de_Hef-ta; _en la oapital de la 
Republf:ca "P1lpu.lar ChIna.,. .. 

- La delegación chilena arrib6 a China Popular hace 3 - 
días y ha visitado varias ciudades chinas. 

********** 25) LA CASA ÉNQUE vmo EL AlfOSTOL CUBANO JOSE. MAltTI EN ISLA DE 
PInos antes de ser deportado a Eapafia está reoibiendo los úl 
tiatbe toqúes de rastauraci6n. -

',-' b. la fInoa p{nEJ1Y1 I'::ml Abl:'au -se .efectua.:r:-' el .acto central 
de-esta regi6n en la Jornada Marttana, oon oottvo del 110 
antversáfrtro del naoimientO-'de José Mart{. 

" -, 'La.. llabttáoi6n 'en que vivi6 el Ap6stol de la t:ndependen
cta cubana durante su estadía en Isla de Pln~s a finales de 
1870 ha sido totalmente restaurada pues después de haber su 
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fri.do 2 remozamientos y reparaciones en los últimos 30 
años cambi,6 considerablemente su apariencia inicial. 

Recientemente se reali.zaron exoavaciones y a unos 
10 cent{metrosipareció el piso original formado por 
ba ldosas. También se encontr6 los cimientos s obre el 
cual se levantaDa ',en el siglo" pasado una pared, lo que
hacía la estancia que habitaba Martf mucho más peque
ña. -' • t " 

La casa-museo de IIEl Abra" ,contiene la cama de his 
rroen que dormía el Ap6stol, un esciaparate, una de las
sáoanas"que vestía la cama y unos libros que se supone
le{a'Martt. e 

=========="MIAM! RADIO' 'MONITORING SERVICBIf ======= 
, 	 . 
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26) 	 11 MIL t46VIVlENDAS"ESTÁN~SIENDO dON3!rRUIDAS EN CUBA 
P9r trabajado~es dedfverEios ºrgañismos~ estátales, ·s~ 
gun un informe.d~ la Comisi6n Nacional. de Micro-brig~
das. A esta importante' aoti:vidad o.e la construcci6n 
s~ ~nc~ent~an. integradoQ12 MIL 550 trabaja40res que
conplua trabajo levantan entotál 852 edificios de 
viviendas. ' 

* * * * "* * * *. *' 
27) DIVERSAS ACTIVIDADES HAN REALIZADO EN LAS, U'Il.rDlAS HO

ras las integrantes de la delegaci,6n femenina polaca 
que se halla en Cuba inyitada por la Fed~rac!6ñ de J.iy.
Jeres Cubanas. 

Jmcabeza la delegación visita.te Mar{a'Mitchaliv.
Presidenta del CoÍlBejo 'de MUjeres "de Polonia. 

Ayer'l~ delegaciónp.olacavisitó c~n.:et'08 escola
r~s C?ubanos ~'la sedecetl:tr~l de los com~~'s de Defe~ 
sa de la Revoluci6n y posteriormente viaJO a la pro
vincia de Oriente para oonti.nuar su recorri.do por Cu
ba. 	 ' 

* * ~, * * * * * * 28) 	EDGAR HOOVER, -=DIRECTOR DEL BURO FEDERAL DE 'INVESTIGA
ciones, que tiene 77 añ'tl8 de edad, no será" destituido 
por Riohard Nixon si éste eé re-elecfo ala Pres1.den
cia, inform6 el Secretario Norteameri.cano,de Juaticia,
JOhn Hitchell. ' 'e, ':~': "~ .., - _ 

HoóVor ocupa el ca~go ininterrumpidam.ente desde 
1924 y, \seg6nMitchell{ permanecel'& en su puesto m-len
tras tanga salud y sea capaz de desempeftar sus funcio
nes. 

= = = = = = = = === == = = = == == • = = - = = == 
(NOTAs A las 7.: 30 P;M.. de AYER :Radio Lfberaci.6n trana 
mit{ó~' como 'ea 't!ab,1tual, el noticiero de InfQrmacion 
política, de las :Fuerzas Armadas, que f!lé la repeti 
ción del transmitido a las 6230 4wM. por ~adio Rebe! 
de y posteriormente, en cadena todas las emisoras, a 
la una de la tarde) 

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

"EL RAPIDO DE LAS S EN PUNTO" (Transmiten en cadena R!
dio Progreso y Radio Rebelde =8:00 P.M. de AYER) 
= = = = = = = = = = = = = = == = -- -- -- -- = = = = = = = 

29) 	 (Z A F R A) 
", Desde Loma de yarey,Jiguan{, informó el Sector l?r,g, 

vincial de Zafra que el ingenio "Salvador Rosales", del 
Regional Santiago, trabaJÓ al 112 por cien'to,de la nor
ma operacional en sus primeras 11 horas de labor en la 
actual cosecha cañera.' , 	 ' ~ 

El central "Chiquiti.co Fabregat"; de Caibarién, se 
encuentra li.sto par'! aotivar sus molinos en breve tras 
una feliz culmi.naci on' de sus reparaciones. 

http:Chiquiti.co
http:Lfberaci.6n
http:recorri.do
http:visita.te
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Por otra parte, la Sala de Oontrol,de Zafra de~ MINAZ 
informó que en la semana anterior el corte de caña nacional 
mente estu~o al 89 por ciento de la norma de moiida. ~ 

En ta.!1to el eumplim1.ento de tiro agrícola tu' de un 79 
por cteñto, el. directó a bascular representó el 21 y por fe
rrocarril el 55 por c{eiitode lo programado.

En.'-cuanto al rendimiento industrial en la semana fue de 
9.66, inferior-al plan, fundamentalmente a consecuencia de 
las lluvias caidas. 

El promedio de consumo de petroleo ascendió a 2.78 gals 
nes por tonelada de cafia procesada, base superior al previ~ 
to que es de solo un galón por tonelada. 

IIMIAMI RADIO MONITORING SERVIOE" 
30) 	EL 119 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL APOSTOL CUBANO JOSE -

Martf fue oonmemorado en Francia con una velada efectuada 
en la Casa de Cuba de la Ciudad Universitaria de par{s, la 
cual fue resumida por Juan Marinello, Embajador de nuestro 
país ante la UNESCO y miembro del Com1,ttS Central del partj..
do. ~ ~" 

Ante un nutrtdo auditorium-compuesto por funcionarios 
cubanos y 'gran nÚl!íerQ -'de estudiantes de Cuba y otras nacio
nalidades loIartne110 hizo un recuento de la vida de. Mart{.

Destacó Mar1nello como el pueblo de Cuba rend{a homena
je al Após-tolJ~sforsándoB9 por elevar la producoión y brin
dó una s{nteses de los logros alcanzados durante el afio - 
1971 en sus diversos aspectos,- ,. 

Igualmente sefialó'-el ·conferencista los tSxi.tos de Cuba en 
el campo de las relaciones internaoionales y oO'mo está ven
ci.endo ~l crimi,nal bloqueº ~mpue8to por .el ~mperialismo nor
teamericano" 

'MaiHnello destaoó, as{m{smo, la 'solidaridad de la Unión 
Soviética yde los -demás países soci.alistas así como de los 
pueblos latinoamericanos y dé otros continenteaen'''su lucha 
contra el enemigo común, el imperialismo norteatlericano. 

Hoy, en horas de la mañana, se efectuó el tradicional 
acto junto al busto de José Mart{ en-la Plaza de Saint Fe
rré, donde usaron de la palabra el Ministro-Ooneejero Cultu
ral de la Embajada Oub~na, Alejo Carp~ntier. 

=================== = = = == = = = 
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (6:15 P.M. de AYER) 
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31) mSTRA AMERIOA-'= Un breve análisis de la palpitante ac 
tua11daa de un"cóntinente en los albores de la luoha por su 
liberacióndetlnttiva. 

Despú's de. haber permaneoido asilado; días en la Emba
jada Mejf.cana en santo Domingo viajó'''a la Isla de Curazao el 
joven revolucionario 'dominicano Harris Pérez Vega, quien jun 
to con el abogado Plino Matos 10gr6 escl;}par a la masacre pe5,.
petrada el pasad-o día ,12 por la pOlicía balagueriata.

En esta_mata~a, una 'de las tanta,! gOClettdas por las 
fuerzas represivas dominioanas, fueron asesina.d,os los jóve
nes revolucion~rios Am~ury ••••~"Vi,"gi11.o ~genio Pergomo, 
Arqu.{mides Peron y Bienvenido Lea'... ' 

,Los cuerpos I!'.epreeivos dominicanoscontinúsn. real{zando 
una implacable persecución contra Plinto Matoe'~ el ,mico del 
grupo quª aún permanece pr6fugo." . 

, Los 4 jóvenes revoluciona~ios asesinados por la policía
balaguerista en el desigual combate gue tuvo por esoenario 
l~ ciudad de Santo Domingo así como los 2 que lograron es
capar a la masacre fueron:· autores deacoiones heroicas que
siempre ser~n re~ordadaspor el pueblo dominicano. 

AmauryGerm~nse incorporó desde muy joven a la lucha 
desde las tila'S de la Unión de Estudiantes Revo:1ucionarios. 

,Cuando seo-produjo el alzamiento guerrillero del Movimiento 
14 de junio .en196~ Amiu,"y 'ocupó la ~efatura de un comando 
de, acción de esa, organizaoión. .. 

Por su valentía y por su destacada participaci.ón en di

http:participaci.�n
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terentes acciones se le design6 Jete de Zona de Coman
dos. 

Al producirse la insurrecci6n popular armada de - -
Abril de 1965 Amaury Germán estuvo desde el primer mo
mento en lugar destacado de las trincheras arit1-imparia
listas que se abri.eron en la República Domini.caria para-
hacer frente a la invasi6n de~los marines yanquis. 

A partir~'de 1966 fu' elegIdo miembro del Comité Cen 
tral del Movim'tento 14 de Junio y en ·representaci6n de
esa or~anizaci6n particip6 en laOoñferenci.ade la Org~ 
nizacion Lati.noamerioana de Solidaridad efectuada en La 
Habana en 1967. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
Al regresar a su país después de oonclu1da la Confe 

rencf.a de OLAS Amaury Germán~ füe 'apresado y golpeado -
brutalmeñte por la polic{~ dominicana. Tanto mientras' 
permanecf.6 enoaroelado oomo después de s~r puesto en 11 
bertad st.ampre se mantuvo -aotivo en las 'filas G9 la re
voluci6n hasta caer abatido a balazos durante la masa
cre del pasado día 12.' 

, Vtrgilio 'EugenfoPerd.omo, "nitro de los j6venes domi
nicanos aS·6af.nados por -la pollora balaguerista el pasa
do día 12, tambiénhab{a participado en el alzar!Í1.ento 
revolucionario de 1963,' organizado por el Movimiento 14 
de·Junio. Durante la insurrecoi6n popular de 1965 cum
pli6 vari.as misiones 'en la ciudad de San F~ano{sco da 
Macor{s. En los últimos años fue uno de los di.rigentes
de los comandos de la resistencia. .. . 

Ülises Arqu{mtd~a Per6n polanoo se había inioiado en 
la vida re~oluoionaria ,en 1971 al partic~par en varias 
manifestaciones que se realizaron en Repuolica Dominica 
na para exigir que salferandel pa{a los famtliares de! 
extinto tirano Rafael Le6nidas Trujillo. 

En los años 1963'y 1964 particip6 en varias accio~ 
nas ,comandos en apoyo al levantamiento arm~do del Movi
miento 14 de Junio. Durante la insurreccion popular de 
Abri.l de 1965 parti.ci:p6 en la toma de la Fortaleza de 
Osama , donde los revóluoionarios capturaron gran oanti
dad de armas, y también se d1.átingui6 en los enfrenta
mi.entos de los oonstituct.onali,stas con los marines yan
qui.s que habían~desembaréado en el país para ahogar en 
sangre la rebe1i 6n dooini.cana.• ' 

El otro joven rsvQlucto:g.,aiHo asssi,nado el pasado 
día 12 por las "fuerzas represi.vas del régi.men balague
r'fsta, Bi.envenido Leal, tambi.én había consagrado su vi.
da a-la lucha sin cuartel .co~:rfra los explotadores 'de su 
patria. Comom{embro del Movimiento Revolucionarf.o 14 
de Junio particip6 en numerosas acciones y, al i.gual 
que suscompañeroB, conoc16 las prisiones y las torturas 
del régimeñ de Joaquín Balaguer.

El Gob~.erno-balagueri.Bta ha tratado de justificar 
el crimen cometido el pasado día 12 bajo el alegato de 
que habían partici.pado en el asalto a una sucu;ajal banc:;. 
ria de The R01al Bank of Canada. Pero para nadie es un 
secreto gue la verdadera razón de esa masacre está en el 
carácter sanguinario del régimen-de Joaquín Balaguer que
surg16 sobre las bayonetas yanqui.s y si,guedisfrutando 
de la protección y la colaboración de los i.mperialistas
norteamericanos. 

- - - - -- - - - - = = - - - - - - -- -- - - - - - - -
RADIO HABANA-CUBA - ONDA CORTA (5:30 P.M. de AYER) 

32) AOONTEOER MUNDIAL =Escucharán un comentario sobre 
los más importantes temas del acontecer cundial. 

Las delegaciones de la República Democrática ae Viet 
nam y el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam-
del Sur a las conversaciones cuatripart1.tas de París han 

http:tambi.�n
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proptnado un ~ontündente rev~s ,a_la politiquera e hip60rita
maniobz..a del Pres1.dente Riohard lUxon en su Plan de Ooho -
Puntos presentado a bombo y plat1,llooomo la sol\1oi6n mág",
oa oapaz de llev~r "la paz a toda Indochlna,

En for.ma laoonioa y profunda,. oediante un exhauettvo 
an~lisis de oada uno de los PuntoS los delegad0B de loa pa
triotas vietnamitas hanarranoado el disfraz oon que preten
día Nixol! enga~ar a. la opinión públioa IDundf.al y al mismo 
pueblo de los Estad~' Unidos y han puesto al desnudo la nua
va y sut1.1 maniobra, 

"MIAMI RADIO MONITGRING SERVIOEtt 
'En el. reduoido maroo de tiempo que nos ofreoe eS,te oome~ 

tario tratar~mos de represar, en forma sintetizada, las de
moledoras oritieas, heohas por los delega.dos v1.etnamitas al 
:Plan Nixon.. . , 

Tres oontradiociones tundamentales- oontiene el llamado 
plan de Paz, En primer t'rmino, la forma 1.mpreoisa en que
aborda el fundamental 'aspeoto de~'la retirada total de todas 
las fuerzas Ílorteameri.oanas y aliadas -en los •• ,. s1.g'Ü.ientes 
a la oonolusión de Un aouerdo; es deoir, Nixon, oon vista a 
las próximas eleooiones habla de retirada total de laa tro 
pas en 6 meses pero' lo oondioona a un aouerdo que pOdría di 
morar largamente en lograrse•. En otras palabras, el manda
tarf.o yanqui. trata de comprar tiempo para permitir la reoupj.
raoión de las tropas títeres 'saigonesas, a la vez que fija~ 
en las mentea de sus oompatriotas el atraotivo •••• publioi
tario de retirada de lae -tropas. '. 

Por lo dem~s;' la maniobra politiquera reafirma la bien 
ganada fama de Nixon oomo-matrero• 

. la segunda oontradfcoión {mportante"es gue el Plán yan
qui plantea la renunota del diotador 'sai.gonés Van-Thieu un 
mes antes de la oelebraoi6n de eleociones generales en V1,et 
nam del Sur, oonel evidente propósito de repetir lae ante::: 
ri.ores falsas eleotorales pues ser{a el propio r~gimen de 
Saigon, oo;ó.·'f¡odo su aparato represiV'O totalcente.intaot.o, el 
que conduci.r{a eBOS comicios.' . . 

En tercer t~rmino plantearon los delegadós vietnamitas 
una_contradicci6n que no es nueva y que oonsiste en el to
taldivoroio existente entre las palabras y los heohos del 
Gobierno de N1,xon.

Se recuerda al respeoto que ouando en 1969 eñtre el en
tonces Embajador Henri Cabot Lodge y de~egados vietnamitas 
se efeotuaron oonversaoIones privadas ee mantuvieron en se
oreta por expresa petición del,diplomátioo yanqui,'seoreto 
que fuéviolado en Noviembre de ese año en una aooi6n propa.
gand{stioa por el Presidente Riohard Nixon. 

Igual acaba de suceder ahora oon las reuniones entre el 
~.e~or Presi~enóia!, Henri Kissiriser, y_representantes de ' 
los patriotas vietnamítas. También en esta ooasión, y a pe
tioión~del mismo Kissinger, ~no fueron divulgados esos oontas 
tos; sin embargo; Nixon repitió su jugarreta an~e~ior y re- . 
ve16 la oelebraoión de esos enouentros al anunoiar el pasado
día 25 su Plan de Ocho Puntos,

En sus deolaraoiones los voceros de loa patriotas vietna- .- .., ...". .."...mitas denunciaron firmemente que el nuevo plan de Nixon tie-
ne oomo verdadero-objetivo engañar a la-opinión públioa nor~ 
teamerioana oon vIsta a ganar las elecoiones presidenoiales,: 
a la vez gue pe~siate en sus viejospropósito~l~negarse a_
una rápida evaouaoión de todas sus tropas, seguir sostenien
do al r~gimeñ diotatorial de Van-Thieu y oontinuar su pol{t1 
oa neo-oolonialista en Vietnam. . 

Exoepoional oonfirmaoión de todo lo anteriormeñte'~expues 
to es el hecho de que el anunoio del Plan N{xon ooinoide, -
precisamente, con una violenta intensifioaoi6n de la agre
sión norteamerioana en Vietnam del Sur, un sustanoial aumen
to de los ataques'a~reos a la RepúblIoa Demoor~tica de Viet
nam-y la realizaoión de nuevas agresiones oontra Laos y Cam
bodia. ~--

En resumen, y aquf'reproducimos textualmente las palabras
del jefe de la delegaoión de los patriotas sudvietnamitas a 

.-,--...---------~-,--_.._ ___'II:ft'.....______...........Mt _......... ~
................... __ 


http:IDundf.al


- -
~ 


Sábado, 29 de Enero de 1972 -10
-- -- -- -- -- - - -- = = = = 

las conversaciones de Par{s: el discurso del Presidente 
Nixon y el Plan Norteamericano de Ocho Puntos no hacen .. 
más que presentar el espejismo de una perspecti.va de fal 
sa paz y no representa, en ffn de cuentas, más que una ~ 
cOl'ti.na de,huU;¡9 ~ pleno pe~íod.o electoral. 

"MIAMI RADIO Me1aTORING SERVIOE" 
~, \ . 

'" Ante tan contundente8.~~~pllcac.1ones se, desinfla la 
cuidadosa urdida maniobra :eleotorera da! Fresi.dente Ni
xon y BU llamado Plan de Paz. ·~os patriotaevfetnami
tas manti,~nen firmemente ','8U 'pt1Sici6n de hallar una 801u
ci6n'a-lpr,oblel/la vi~tuam1:~a, .pero sobre bases rea11,stas, 
honestas y jus:tas, ~a~Sl .aomo las qU~ oontienen el plan
de Siete ~toe presentado $1 affo paaago por e1. Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur. 

, He: ah.í la bá~ corre,c~. pa~~ soluci'Pna.rla"ouesti6n 
y logra~ la paz., :pe" lP: 'cpntr~io" el' pue,b'lil vietna~ita, 
unido como un; solo ~ombJ:e, c'ontinuará "luchando hasta al
canzar., ,al preoio que seañeQ~sar'io" su indepen~encia y
libertad verdaderas. 

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

, . ' - - - - - ~ - - - - - - - - - -- ~ - - ~ - - -- -- - - ========= 
~ , , , 

INFOBMAOION POLITICA =De los oomootientes de las ~~9r
zas Armadas Revoluoiout\:c'{as y el Ministerio del Inte
rior. . 

33) SE OONOC¡O"QUE.~ LAS ,0m.t4S: DE TALLAPIEDRA, EL NUEVO 
parque zooIóg1cP, el h9spft41'oentro-Habanay el bacheo 
de calles los cederistaS,babaneros han totalizadO ya 
473 MIL 280 horas. ' 
'* * '*. *:* * * ** * 

T¡:anacrtbi6 y meanograf16. J. Rac{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0= 
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=o 
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(Tranecrlpct6n literal.y objetiv~ de las más importantes radio
noticias del día, tal ;obtl;lb ,flOll.,tl'áDsmit1.daa, d& Cuba OOllfUllt,¡.ta) 
= = = = = e c"= ==c. =. a = = = c.a =.= = • = == === = = 
AÑO XI 	 #25 

Suecrlpctones all 	P;O.Box 25', Blscayne Annex 
Mfamt, F1a. 33152 

Teléfonos I 	 642-5702 • 445-9431 
=========-============ 

DOMINGO 30 Y 
LUNES 31 de E N E R O de 1972 - - - - = = = :::- - - - ====== = = = == 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA MAJ'ANA" == (!rZ'ansmlten en cade
na las em",s oras == 5. 30 A.M. de1 LUIf.ES ) 
= c = = == = = = == == =.= == == = = = = C = C = = ==C' 

1) 	EL MIEM:BR0 l)EL BECRETARIADO DEL COn~E OENTRAL DEL PARTIDO 
compañero BIas, Roca disertó sobre la futura estruotura jur{
d1.ca de nuestto pa{s ante los ·lle1egados a la Asamblea Naci,o
nal de Balance, del Trabajo del MITRANS que se ce1ebr6 en Sa~ 
ta Clara. 

El dir1,gente revolucionario exp11.c6 que en la gran mayo
ría de los casos las actuales ley&s eran caducas para una sS 
ciedad S oci.alista y que las mtsClae hab(an Si,do hechas por 
los reg{menes de opr:Obiosa explotac16n que exJst{an en nues
tro pat,s. 	 ' , 

Nues'tras leyes, subrlly6, deben ser leyes que respondan 
a 'los intereses de!) ptl&lblo, de la Revoluci.6n, s.tn prtvl1e
gi.OS d:e ntnguna {ll4o.le, si,n ~avori.tf.8t:lOS, por lo que aotua! 
mente trabajamos 'pata ~bgrar ese ttn& 

El Cli.embro del 'S,ecretari.ado de nuestro partido Blas Ro
ca dtjo que'8!1¡:_ttJe'-pt'J6x"moa ,d{u'·sey;somete.á a la consf.de
racf.6n de loa tltSba·jaddrB8.un proyecto 'de ley QU-.. abarca los 
d1.sti~ntoe ti.pOS' -. c1eltt'O' 'contra la' economía nac1.onal y popy..
lar. ~ , 


~ * * '* * * * * * * * * 

2) ;ouRANTE LA JORBADA AZUCARERA QUE CUDttNO ANOCHE, A LAS 7, 

los centrales ~vos ~n la provincia de Oriente trabajaron 
colectf.vamen1Je :Pa:t'a el 96 pcr o·t,ento del cumpl1mf.ento de la 
norma ope~c1ona1·'de mo1i.da ti jada pDr el MINAZ. 

De acuerdo con lo 1nforcado a nuestro reportero, loe 
or",enta les, a'Poya4oa en el i.Clj>ulso ,ccv1.11zattvo del ftn de 
secana d, 101 t~_~jadores agr{~Dt~ e tndustr1a\es, logra
ron su mas álta ,<PJ:odu~ct,6n de la ,pr.sente t~mporada al fa
brioar lO,.MllD,.~900 tonEl,ladas métricas de azúcar. 

Por otra :Pa~te; .desde ~s .Villas ..s, report6 !que los ce~ 
tra1es "Carl08 BalUlo~" ".Benito Juárez" y "Melanto Hernán
dez" lograron Une •••. n:ue'tfamente sobrepaáar S'U norma opera
e1.ona1. - . 

. No ob8tante'~ provincia se gu§d6 po~ debajo de su plan
d1,ari.o de molida.. . . : 

En tanto' la pr.ov1.ncia de ~atan~as,1 faltándole aún 2 ce!\. 
tra les por c omensar" 8uS' 0l>8t'ác1.ones de zafra, ~ Granea11 y - 
"v,totoria de Yaguajay~" o.lcanzal'oh'un cump11.m1.ento del 100 
por lOO de la" ~o~ma d1,a.r{a~ , 

Al concluH~' anoche a las 7 la jórnada dOl7ltnioal de za
fra la ee1ttral.. ·· '4e: 'LBs Villas '1 .~tl:'t).e 6 de )1a~~zas habían 
reportado rendf.mientos i.ndustriales 8l1Pe~i.o!! 8,108 10 pun
tos. Del eonj'tmto de eent'~aleB v1.11areños que 10gr6 reba
sar'la curva" dél 10 pt)r ctento de' ~~dt.m1.entos 8e Mstac6 
el ingen1,o lJurefto "Paqui.to ~ey" con 1'.,0' por ef.ento. Por 
su parte le; unildad o.zuoarern " E8pa.r'J;ac~n,. también del Re
gionaL 01.enfueg08",. "egf,atr6·un (ndJoe de',12~ 14; les sigu1,e
rpn en 9rden, con • de 1.1 puntQJlJ ~RaClon Ponci:.~nou, "E1
pltH;o Gomez"' y "'Cfud~Q¡,Oc.raoa~". " j;' 

En"la prov1;n'O'fai de' Jla;;anzae, mi..9ntras tanto, encabezado 
por el centra.l IlJuan Anla·', de UJIiÓJi de Reyes,' 6 tábr1,oas 

http:Paqui.to
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lograron extraer más del 10 por o1,ento de azúcar a la 
caña procesada. El "Juan Av1.1a" obtuvo 12.11 por cten
tOe 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
3) H9Y, LUNES, SALORAN PARA IS:LA DE PINOS t DONDE PERMANECJ 

ran hasta el pr6x1mo Domingo, los Juraaos del Premf.o C~ 
sa de las Amérf.caa 1972, ti,empo que de.dlcarán a la lec
tura de las obras presentadas en 6 géneros l1.terari os. 

Ayer, Domingo, los Jurados visitaron la Playa de Jj..
baooa y a partir del d!a 7 celebrarán reuntones de tra
bajo en la Casa ds las Amé~ica8, dedicado las noches al 
c1 clo de conferenci,as sobre temas de 11,teratura latino
americana que se in1.oi6 hace días por la narradora uru
guaya Silv1,a Lago. 

La entrega del Premi.o C~a de las Atl~r.1oas tendrá 
lugar el Miércoles 16 de :Febrero., en horas de la noohe, 
y la reuni6n para el fallo del Jurado se tendrá el pro
pio día en horas de la mañana. 

Otras aotivi.dades de los Jurados eerán las v1,s i.tas 
a las Secundarias :Básioas:- en el Campo "Ceiba Uno", el -
Museo de la Alfabetizact6ny a la Ciudad Esoolar. 

********* 
4) DOS COMANDOS GUERRILLEROS INTEGRADOS POR 14 PERSONliS ~ 
lizaron el mayor asalto bancario,en la h1.stori.a de Arge!! 
tina, al apoderarse de 450'MIL d1>lares en moneda nacio
nal del Banco Nacional de Desarrollo. ' 

Los c-omandos, integrados, P9r ci,embros del Ejército -
Revolucionario del Pueblo, redujeron a una docena de em
pleados de la enti.dad bano~~f.~ :u.bioa~aa s.olo 2 cuadras 
del palao:to de Gob1.erno Yl luego'procedieron a,perforar 

la c;~:t~~~~cl!.¡i~!~~~n~~~:~~i!t:~~:~~¿d08 por la _ 
polic{a•. Más tarde el Ej,érolto Revolucionario del Pue
blo emiti6 un coml1nicad-o a.tribuyéndose el asalto y en el 
cual apuntó, nuestro enemigo debe oomprender que frente 
a la_guerra ~opular no existen fortalezas. ' 

El Banco de Desarrollo, con su tesoro bltqdado, era 
oonsidorado inexpugnable, sin embargo hemos podido van
aerlo,afiro6.el documento para agregar a seguidos en 
pleno ooraz6n de la dictadura hemos copado la guardia de 
5 miembros, recuperando para la gqerra popular 2 ametr&
lladoras, 2 '-esoopetas de -repetición, -8: rev61veres y munj..
ciones. 

Por otra ~~te, en 06rdoba un comando guerrillero, 
también del Ejército Revoluoionario del Pueblo, desarmó 
ayer la guardia del Hospital Aeronáutf.co y sellev6 2 
ametralladoras t 2 pi.atolas y municiones para esas armas. 
El comando t integrado por 4 personas, pi.nt6 oonsignas r,!t 
voluctonarias en las paredes del hospital antes de mar
oharse con el alijo dea~mas oapturado. 

* * * * * * * * * * 
5) 	EN CIUDAD MEJICO EL EX-CANCILLER CHILENO GABRIEL VALDES, 
aotual Director General de los Programas de Nac1.ones Unf. 
das para el Desarrollo, _deolar6 gue lá polfti.ca del Gran 
Garrote debe desaparecer en las relaoiones entre Estados 
Unidos y América Latina. 

Al oOt:lentar el auge de las aoctones revoluci.onarias 
en el continente Valdés preois6 qué ello obedeoe a un de 
sajuste de las i,nsti,tuciones polftioas y eoon6mi.cas, s 0-::: 
bre todo a las neoestdades imperiosas insatisfeohas de 
108 pueblos. 

*********** 6) 	EN SANTIAGO DE CHILE SE INFORMO QUE 25 MED¡COS, PROCEDEli 
tes de Cuba t la Uni6n Sovi,ética y otros paises socialis
taá, viajarán la pr6x1ma semana a la zona Sur de Chile, 
pa'ra realizar trabajosvoluntar~,os en coordinaci.6n con 
el Servioio Naoional d& Salud. 

Los galenos gue a'rribaron a Santiago de Chile hace 
algunos días se dividká.n endisti.ntos grupos de trabajo 
y luego serándistribuid~ por el Servi.oto Naoional de 

http:coordinaci.6n
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Salud. en las regiones sureñas 'de Concepci6n, Puerto Mon y -
Araujo, donde percanecerÁn durante 45 días. 

======="MIAMI RADIO MONITORING 'SERVICEu ========== 

RADIO REBELDE, CADENA NACIONAL (6: 30 A.M.) 
====================== 
INFORMACION POLITICA = De loa combatientes de las Fuerzas A~ 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

'. 7) 	 (Z A F R A) .. 
(MÁs sobre la molid~ de Oriente ayer) Varios factores 

han hecho pOSible este avancel la mejoría en la productivi
dad de los macheteros, 108 centrales que responden bastante 
bien y el alza y ti~o que no están presentando problemas 
graves. Estas afircaciones fueron ofrecidas por Raul Tru
j f,llo, jefe del Sector de Zafra en Oriente. 

Los rendimientos -industriales en la citada provincia 
aún no son los satisfactorios que esperaban. Tsnbién se i~ 
formó que a Oriente le faltan 7 centrales por incorporarse 
a la molienda, lo que se realizará en Febrero pr6ximo.

* * * * * * * * * * 
8) 	EN LA CLAUSURA DE LA COImmENCIA NACIONAL CONSTITUYENTE DEL 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Comerc1.0 el Mini.stro 
de esa rama, Serafín Fernández, seña16: Nuestra t~rea cen
tral en el año 1972 es lograr una mejor distribucion, cali 
dad en el servicio y 9uen trato.,al pueblo aonsumi~dor. 

El Mi.nistro agrego: Y el Sindi.cato debe jugar el pa-
pel fundamental en esta tarea realizando con seri,edad e in
teligencia un buen trabajo educativo entre los trabajadores, 
especialmente aquellos que por su labor tienen trato con ln 
pOblaci6n.

Eri-la constituci6n del Sindicato de los trabajadores del 
Comercio fué elegido Se9retario General Roberto Abella Coute. 
As{mistlo el Pleno ,ap~.obo establecEt;t'la Orden "Fe del Valle" 
para 18:s empleadas ,con' 15 afIos det~abajo, y la Orden ItEve
l'f,o Curbelo" para los trabajadores de 25 años de labor en el 
Comerci.o. 

********** 
9) 	EL MIEMBRO DEL BORO POLITICO DE Nt,JESTRO PARTIDO ARMANDO HART 

tuvo a su cargo" el resumen de los trabajos del III Pleno Na
cional de la Uni6n de Pe~iodistas de CUba, el cual sesion6 
durante 2 días en Santiago de Cuba con la aai,stencia de dele 
gadoa de todo el 'pa{s. 	 . 

En la Plenaria de la Uni6n de Peri.odistas de Cuba se - 
acord6 envi:ar un mensaje de saludo a la Conferenoia de Perio 
distas Peruanos que se ce~eb.ra en Lima. Otra Resoluci6n fue 
de repulsa a la ingerencia yanqui en Arn'r''-oa Latina y se de
mand 6 la' libElrtad de la [d1ttante afro-norteaGlert cana Angela 
Davi,s así como la de la periodista argentina Caatana Ahumada 
y la ,d~, los periodistas bolf.vi.anos apresados por el fascismo 
d Banzer. . '. 


********* 

10) FABRICA DE\CEMENTO "MÁRTIRES DE ART»u;SAII PRODUJO EN EL 

timo trimestre 5' MIL 522 toneladas métrioas. Este cen
t o de produooi6n acaba de aloan~ar por segunda vez conse
e tiva el prlmer lugar nacional &ntre las 5 fábricas de ce
e nt o de1 pa s. _'. .... , 

. La IIMárt,{res de Artemi.sa" s obre ...cump11,,6 su ,pt'ograma de 
3 meses en un 8 por oiento. En general las 5 plantas de c~ 
m nto aumentaron su eftciencia en este período.

* * * * * * * * * 
11) 	 j IBO A NUESTRO PAIS EL MINISTRO DE NAVEGAQION y EESCA DE 

1 ~epÚblica Popular de Polonia, Gersi Sópav. Fué 'rec1b1,do 
e el aeropuerto internac1,onal José Mart{ por el,Mini,stro de 
M r1,na Mercante y de Puertos, Joel Chaveco. 

* * 	* * * * * * * 
12) 	D TE UNA AOTUACION DENTRO DE LA l?R0P',IA. OASA BLANCA LA CJUi 

t nte, eanad1ense Oa~ol Serach'f. sac6 un: 'letrero donde se leía, 
" esa los asesinatos en Indoch1na "" ante la presencia de Ri
o 	 rd Nf,xon. . 

Luego de enarbolar el letrero ,en protesta por la guerra 

http:Artemi.sa
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de Indochlna la cantante canadiense avanz6 hasta el tren 
te del escenar1,0 y se. dirig1º a los 150 invi.tados de Ni::
xon para expresar: Sefior Fresidente, detenga el bombar
deo de seres humanos y de animales y de vetaci6n. 

Inmediatamente los agentes de saguri.dad yanquis sac~ 
ron de l~Casa Blanca a. la cantante canadi,ense. 

It MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
13) EL mOCESO QUE SE SIGUE EN 'NUEVA YORK CONTRA EL MAFIOSO 

Ntcolas Retena ha revelado nuevos datos sobre la oorrup
c'f.6nentre la pOlioía y fundionarios yanqui,s.

Se conooi6 que numerosos pOlicías reciben sobornos 
de' delincu,en;;es. Tal es el' caso del agente william - -
Fnillipa, quien por una detercinada aUllla dé dinero prote
g{a al duefto de un prostíbulo de' la tiscalizaoi6n pOli ...
ci.aca.. ' ' 

También se comprob6 que un agente polioiaoo recibe 
hasta MIL 500 d61areseuple~entarios de manOS de un ma
ti. os o. 

* ~ * * * * * * * * * .14) UN AMPLIO TBABAJO SE ESTA DESPLEGANDO EN TODAS LAS UNI
dades de las Fuerzas Armadas Revoluoionarias en saludo 
al II Oongreso de la 'O'n!6n de J6venes Comunistas que se 
celebrará en nuestro pa{s en el mes de Marzo. 

Fatía que nos hable de ese trabajo tenemos oon noso
tros 'al Teni.ente V{otor,'Sol{SMeaa, Segundo Jefe de la 
Secci6n UJO-FAR, de la Direoci6n Pol{tioa del MINFAR. 

,- SOLlS = Con vista al 11 Congres o Naoional de la - 
Uni6n de J6veñea~ Ooounista.e loa organiacoe pol{tioos y
las organlzaciones de la UJO en las Fuerzas Armadas Re
voluoi onar1,as desde el~ tO de. Noviembre de 1.971 han ven! 
do desarrollando diversas tare.as, a través de varias ac 
tividades en saludo a' EU1't~ importante evento de la Ju--
ventud, pudiéndose destaéar lss Siguientes:

Este trabrijo se 1nioi6 oon la celebraci6n de las 
asambleas a nivel de ootlpañ{a o batería, con todos los 
j6venes combatientes, para leerles la oonvooatoria del 
Coeité Nacional de la UJé y plantearles las tareas y 
foreas en que es neoesario saludar este Congreso.

En los diferentes <Ej'roitos , Cuerpos de Ejército -
Independientes 'y tipos de la FAR se han dedioado las 
prinoipales maniobras, ejeroioios, entrenámientos, ti
ros de oohete, en saludo sI 11 Congreso. Además, en-
las cedianas unidades ,SG. v~enen realizando oompetenoias
de noroas da cohetes, de cOnQoJmientos, .. eto. 

Alrededor de estas tareas se desarrolla un'-acplio
trabaj o ideo16gico '-con lós oombationtes, encao{nado a 
obtener buenas califioaoiones y para-la elevaci6n de 
la disposioi6n c.ombativa y mo!ilizativa de nuestras un! 
dades. ' 

Fara el movioierito brigadista se incluyeron requis! 
tos que deben cumplir los mieebros de las Brigadas Ro
jas para ganar el Sello 26 de Julio. 

En los Festfvales de --Aficionados celebrados en nues 
tras grandes unidades as{ como el Festival Nacional da ::
las FARse dedio6 una noohe la actuaci6n de los grupos
de afici:onados en saludo al Congreso. Fosteriormente se 
han venido celebrando y oont'f.nuarán efectuándose activi
dades recreativas y oulturales. 

Se vi.ene desarrollando un am:glio plan de porpaganda
de ••• alusivo al Congreso a través de los diferentes me
dios que ouentan las unidades. 

Estas son las actividades que, de forma gen~ral, se 
vienen efeotua~do en tod~s las unidades pero,- sin lugar 
a dudas, que en los E~~rcitos, Cuerpos de Ejércitos y -
Armas se oumplimentaran innumerables acti,vidades de con 
tinu{dad de modoefeotivo a que la Juventud en la FAR ~ 
partioipé, entusiastamente,· en las tareas de saludo a 
este Congreso.-

Es bueno señalar que todas est~s actividades están 
inoluidas en los requisitos de los batallones y divisio-
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nes ~ra obten~r" el Diploca "II Oongreso"-que entregará el 
Coeite Nacional de la UJC. 

)'ara finaliza~, ,quiero destaoar que er-II Congreso de la 
UJC desde el primer momento se han oonvertido en un poderoso 
veh{o~lo para movilizar a ioa j6venes de la FAR,en el 'icpul
so y oumplimi~nto de las misi9nes planteadas a las uni4ades, 
prinoipalmente a la preparaoion ooobati-va"Y pol{tioa, el ouj.
dado y mantenimiento "Y oorreota explotaoion de la téonioa y
el armamento y la oonsolidaoi6n de la disoiplina cilitar. 

"MIAMI RADIO MONITOBING SERVICE" 
15) 	EIJ IMF.ERIALISMO YANQUI ACTUA YA SIN EL MENOR":REQATO 'EN SU g 

nea de oonvertir a Brasil en su gendarme latinoamerioano. La 
violent~ reaooi6n de lOS gObiernos de toda Amérioa Latina an 
te la declaraot6n de N1xon al gorilabraailefio'Garraatazú Mi 
dioe, de que a donde se inoline ,Brasil se~iriolinar~ el resto 
del oontine~te, 'no ha heoho mella en ~a o{nioa polItioa imp!.
rialista de aplioar oontra nuestros pueblos la tesis de la 
vietnamizaci6n, pretendiendo que Brasil repreáente en Acárj.. 
oa el papel que juega el régimen títere de Saigon en Indo
ohina. " 

Rookman Rooke~!l~er, hijo ªe Nelso~ Ro.okefeller, Gober
nador de ~ueva York y Qocpinohe de Nixon, deolar6 en días 
pasados, con la t(pioa soberbia imperialista, que Brasil 
será el líder del oontinente pese a las protestas de Vene
zuela. .-

Estas palabras tienen 'todo el sentido de una acenaza ha
bida ouenta de que la familia Rookefeller es dueña de gran 
parte dela riqueza petrolera de Venezuela y oon el fantasea 
del gendarme brasileño pretende el Clan Rookefeller frenar 
oualquier plan futuro <le nacionalizar sus propiedades petro
leras en' Venezuela. ,- ..

otros heohos oorroboran los planes del Gobierno de Ni
xon 	respecto al--Braeil. El 19 de Nov!eebt'e pasado el régi
men 	 gorila brasileño firm6 oon la Republica Federal Alemana 
un aouerdo para:el :élesarrollo de la energ{a nuo.l.ear y la 0,9.
hetet'{aen territorio brasileño. Desde ~964, :que tomaron 
el Poder~ loe mititares fasoist~sen Brasil han mantenido la 
as~iraoion de ingresar en el grupo de ,países de tecnOlogía, 
atomica. 
~ la C0l}fez,enoia qe Desarme de 1967 el ,delegado bras i 

leño defendio el derecho de su rógfeen a produoir explosivos
at6mioos. En Mayo del pasado año la Westinghouse Eleotrio 
Company 10gr6el contrato para la 00netrucoi6n dS la pricara
planta nuole~r b~a..ilefta., Y 4j,1 pasado 27 de Enero el Banoo 
de EXportaci6n e Importaoián de Estados Unidos oonoedi6 un 
orédito de 461 MILLoNES ded61ares al régicen de ·Garrastazú 
Médice para financiar la planta de energia nuoleéir que cone
tru1,rá la westi.ngbouse_Electri~ Company, lJon9polio yanqui, 
y que conta~á con el~~soramiento de la Republioa Federal 
Alemana, gendarce deJ,. tmperialtsmo en Eur.opa. 

El orédito del "Eui Bank" contempla, ata vez .. el desa
rrollo de plantas de aoero en el que colaborarán tacbión el 
Banoo de Desarrollo Inte~acerfoano y el Banoo Mundial. 

Mt~ntras N1xPD. hab~a ,de lf,riiita~ la ayuda exterior, 'mien
tras amenaza con vetar el cr'dito en organismos bancarios in 
ternaoionales a lo.s países ,que naOipnalioen empresas yanquis,
Brasil Ireoibe nUQTOS, préstacos gue elevan el~conto de la de:9:
da con Estados unidos a 2 MIL 800 MILLONES. de d61ares. 

A oambio de este respaldo Garra~taz'ú Médfoe entrega oás 
yeñs el pa{s.y SUB riqu~zas a loe tionopolfos yanquis y aoe~ 
ta gustoso el papel de.gendarme latinoacericano. 

Pero to~as. e~tas ElQ.n1.ob~asse 'hacen, oon tal descaro que 
son adverttaas hasta pbt_los pás inge~uos. 601,0 podrá espe
rar a Brasil una aplastante de~rota ae intentar llevar a efec 
to una pol{t1,oá de agresiones en Acértca Latina. Y será fao-::: 
tor 	fundamental en la derroto las prop1,as casas" brasileñas 
que 	se enfrentan. hoy al régioeh fa$ciata de Garrastazú Médi
oe y al i.cperia1.isco yanqUi. '" 

== :: 	== == == == :: -- == == .; -- -- -- == == :: -- -- :: :: == ~ -- -- == :: :: -* 
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16) (MAS SOBRE INTEGRACION DEL SINDICATO DE _COMERCIO. véa
se el #8)

(hablando de la integraci.6n de la Direcci6n del Sin 
dlcato) •••• e 1.ntegradO, además, por Rolando Mola, Ve-:: 
nerando Fernández, Emilio AVila, lieopoldo Marina, An~O
nio BertrrÚdez, IraIdo Izaguf.rre, Gladys Sánchez y ,Ra~on
Pérez. " 

Abella pronunci6 unas palabras para'exhortar a tra
bajar~cón combatividad y alegría a fin_de superar todas 
las dificultades. 

En la Presidencia se hallaban el mieobrodel Oomité 
Central 	del Partido Flavio BraVOJ el Ministro de Comer
c:l.o, Serafín Fernándezt' del Poder Local Julio Carranza 
y otros. ¡', 

~ 	 , .-

"MIAMI RADIO MONl!Í?ORING SERVICE". 
17) NUEVO ANIVERSARIO DE SAN ANDRES DE CAIGUANABO 

Diversas actividades tuvieron lugar en San Andrés 
de Caiguanabo, Regional Consolac{6n del Sur, Pinar del 
R{O, al cumplirse el V Aniversario de la creaci6n del 
plan de Desarrollo Integral lnaugu~ado por nuestro Co
mandante en Jefe, Fidel Castro, el 28 de Enero de 1967. 

Amado Garc{a, segundo Secretario del Partido en San 
Andrés, al dar a conocer el in~orDe del cumplimiento de 
tareas en saludo a la fecha, destac6 que se babían rec~ 
gido en la zona 15 MIL arrobas de café. Igualmente fue 
ron llenadas 265 MIL bolsas de Polyettleno para las nue 
vas plantaciones' de ese grano, la termináci6n de la sieg
bra de 42 caballerías de tabaco en la primera quincena
de este 	mes. '~ 

_ ¡,as oasas, dijo Aoado, ,constr~yeron en solo 5 días 
y medio un centr,o e,scola~, oon 4 aulas, ·en la que reci
birán ensefianza 120 alumnos del nivel de enseñanza pri 
maria. ~ ~ -" 

El acto pOl{ti,co en saludo al V Aniversario de San 
Andrés'fué reDumido por Luís Enrique Peguero, Prioer Se 
cretario del Partido en el Regional Conaolaoi6n del Sur. 

Sefia16 que para enfrentar la recogida de unas 30 MIL 
arrobas de caf' en la pr6ximaoOt!echa en la. zona serán 
foreados 2 batallones, integradOS por trabajadores de 
todos los organismos y par estudiantes y pioneros. 

Des~ac6 qu~ es uíi orgullo para San Andrés de Caigu~
nabo gue. el ~8 por ciento de supoblaéi6n haya arribado 
al V Aniversario con su integraci6n a las organizaciones
revolucionarias. " 

Expres6 el Pricer Secretario del Part1.do en la re
gi6n Consolaci6n del Sur: esta victoria hay gue cante
nerla, garantizando cada tarea situada por la Revoluci6n 
y estudiando más para gue la satisfacci6n sea oayor cada 
año. 

********* 
18) LAS 	 11 ANA BETANCOURT'f FUERZA JOVEN Y REVOLUCIONARIA 
La brigada textil de la Escuela "Ana Betancourt", 

conpuesta en estos monentos por 600 alucnas,cionstituye 
una fuerza joven y revolucionaria en la textilera "Ru
bén Mart{nez Vi llena", en el Muni.cipio de Alqufzar.

Nuceroaos grupos de coopañeras, que prooedian 15 
añOS-de edad, se 'l.ncorporó al cacpacento el pasado nes 
de Diciecbre'al ser ~ste inaugurado por la compañera -
Elena Gil, oiembro del Coétté Central, y Nora Fr6meta,
titular 	de la Industria Ligera.

Las nuevas compañeras incorporadas al colectivo de 
trabajadores de la "Arquitex" en su Plan de Estudio y
Trabajo 	serhn las futuras obreras, cuadros técnicos e 
ingenieros de la: Industria Textil.' 

Durante su 1ncorporaci.6n a la producci.6n el año pa
sado las aluonas elaboraron 338 toneladas métricas de~ 
hilaza, equivalentes a un MILLON 675 MIL cetros cuadr~ 
dos de tej ido. 

http:producci.6n
http:1ncorporaci.6n
http:Part1.do
http:integraci.6n
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Al referirse al trabajo· desarrollado por las liAna Betan 
cóurt" en la Textilera llMa;rt{nez Villena" el Jefe de Produc 
ci6ri, Rafael. Brito, seña16a Radio Reloj que éste es de gran
calidad. Añadi6, en eficiencia la labor llevada a cabo por
las co~pañeras d~ ~a brigada marcha aparejada can la de nue~ 
tros trabajadores. 

Ex~resa el dirigente que-después de la nÓJ:maci6n y orga
nizacion del trabajo la fábrica tiene un déficit de MIL 200 
trabajador~s para su total capac:L4ad. ' 

Nuestras alumias comprenden las necesidades soci.ales de 
nuestro país y este Plan de Estudio y Trabajo las forma, a 
las vez que tas guían, para un trabajo de fU,turo co~o cuadros 
de nuestra industria, dt~o Manuela Mart{nez, Directora de la 
Brigada Textil º=e'laEsouela "Ana Betancourt" en el caepaoe!!. 
to de Arquitex.

Apunta la Directora del campamento que.en los planes - 
,perspectivos de'la Escuela está elevar el nivel de las alue 
nas de secundaria básica para incorporarlas al ¡nst:Ltuto -
Técnico. 

El cuerpo de maestras que imparte las claaes a las alue 
nas "Ana Betancourt lf son COr:lpañeras provenientes de la mis::
ma Escuela ,que cursan el V Año de Magi~terio y que 'partici
pan en la producci6n con las futuras tecnicas textiles. 

"MIAMI RADIO MONITORING SERVICE" 
19) RECUERDAN EN VARSOVIA EL NATALICIO DE MARTI 

En ocasi6ri del 119 aniversario del natalicio del Ap6s
tol José'Mart{ el Eebajador cubano en Polonia, Jorge Bola
ños, inaugur6 una Exposici6n sobre Cuba que conti&ne dibu~ 
jos y grabados 'de: los alumnos de '\iIlla secundaria en Varsovia. 

Otra Exposici6n fUé inaugurada en los albergues de los 
becados polacos. La muestra fue organ1.zada ptr el Coeité de 
Solidaridad con ASia, Africa y América Latina. 

********* 20) PARA TOMAR PARTE EN EL ERlMER"FESTlVAL DE LA CANCION POPU
lar Lat:Lnoamertcanaque se iniciará el 5 de Febrero llegaron 
a L1ma la cantañte Omara Portuondo y el Dúo Los Compadres.

También arrib6 a la cap1.tal peruana el mustc610go cuba
no Rafael Sooav111a t quien integrar~ el Jurado Internacio
nal del referido Festival. . 

La embajada cusical cubana fue. recibida en el aeropUer
to por el Presidente del coctté.Organizador y funcionarios 
peruanos. 

* * * * * * ** * 21) RESUMIO LUZON ASAMBLEA DE BALANCE DE TRANSPORTES 
El miembro del-"Comité Central del partido y Ministro de 

Transportes, Antonio Enrique Luz6n, tuvo a su cargo la cla~ 
sura de la Asacblea Nacional" de Balance de Trabajo en el -
MlTRANS t que ses:Lon6 en la Ciudad Escolar "llbel Santaea
r{a", de Santa Clara. 

Durante 1971, dijo Luz6n, nuestro organismo, contando 
con el apoyo de lt>8 trabajadores, se aclentró en una labor 
seria para set;Ltar las bases que peroi,tanque Transportes ..;
juegue el papel que real~ente la corresponde en la economía 
de nuestro pa{s~

Señaló el titular del MITRANS que la Asamblea ae Balan
ce se había deaarrolladO,«n Santa, Clara en reconocimiento al 
esfuerzo ·realizae.o por los villareños., " 

Signific6 que era necesario lá celebración de ese Acti
vo ,~~a detectar defioiencias y dificultades y'gue a su solg.
ci, on debían oomprometeJfse los trabajadores del MITRANS. 

Al"resucir la Asacolea dé Bal~nce de Transportes el titg. 
l~r de es~ rama, 'Antonio Enr1,que L,:z6n, destacó que las 142 
directivas tra~adas por la Direccion del organf,soo habían 
sido analizadas por los delegadQs ya que,t~azan la pauta del 
trabajo a s,eguir en el presente ,año. ' 

Agreg6 que es cierto que existet;L defiºiencias y es cier
to también que cuando se realiza el trabajo realizado en el 
71 y se obs,ervan los logros hay satisfacci6n de la labor lle 
vada a cabo.· , --

A continuaci6n Luz6n canifest6 que la alegrfa que exis
te entre los obreros del MITRANS no es ficticia ni ganada 

j 
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oonprebendas si,no ve~ci,endo las difioultades y haoié!}. 
dose frente a_1Qs pr()blecas. 	 ., 

En una de las sesiones de la Asacblea Naoi.onal de 
Balan<!e del Mtn1.steri~ de Transportes intervi.no el mi.es 
bro del Comité Central del Partido, ~zaro Peña, quien
ofreoió .tina oonferenoi,a a los delegados sobre el papel
del 	Sindioato y la Administraci6I!. . , .. 

Seña~6 Uzaro que la disous..ión.~ ariá11.sis de la 
reuni6n aoncoc9 las arcas de Un ejeroito que persigue
el objettvo 90mUn de la vtotoriaque, en ,.este oaso, es 
la real,iza9ion del Plan de Trabajo para el presente año. 

Subrayo que no basta ahorrar oocbuatible y ahorrar 
her,ramientas y transportes s i ~o existe un oocprocis o 
total en la base y fundaosntosque fortalezoan las re
laoiones del Partido y el Sindicato. 

Púntualiz6 el miembro del Oomité Central'-que la va~ 
~ardia revoluci.onaria, 8(:¡rupada en los Sindicatos, se
rá aún más fuerte a me<lida que logre arrastrar a todos 
los 	obreros en el cucplioiento de sus respeotivos pla
nes 	de trabajo. 

=========="MIAMI RADIO MONITORING SERVICE"========= 
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22) HOY c~rzo A LABORAR EN LAS EDIFICACIONES DEL NUEVO 
pueblo que se erige para los obret'os del' Plan Genét1.co 
Los NaranJ 013, "en La Habana, la ctero-brigada de la - 
constrUooión integrada p~r 50'jóvenes de diferentes na 
oionalidades miembros del grupo internaoional de traba 
jo "Julio Antonio Mella't. ' - -

Por su parte el grueso 'de la bri.gada continúa labo 
rando en el montaje del edificio dedicado a las aulas
y laboratorios 'yen la cimentación de los looales '-des
tinados a dorcitortos de una nueva Secundaria Básica 
t;lodelo "Ce{ba Uno", cuya tercinaci6n se ha señalado pa 
ra el próxico 26 de Julio. -

* * * * * * * * * 
2,) 	(MAS SOBRE EL ARRlBO DEL MINISTRO DE NAVEGACION Y PES

CA DE POLONIA. véase el #11) 
.,... (hablando de los que fueron a reo.1birlo) •••• Emi
lio Aragonés, DirectQr_General ~el I~t1tuto Nacional 
de la Pesca, oi.embros del Comite Central del Partido, 
y otros compañeros dirigentes. También el Eobajador 
de Polonia-en nuestro ~{s.

Al Ministro Jopov le,aooopañan su esposa, el Dires 
tor 	de Marina y Navegacion de Polonia y U~ grupo de e~ 
pec1.alistas polaoos. 


* * * * * * * * * * * 

24) LA DISCUSION DE-LOS PLANES DE TRABAJO PARA 1972 FUE LA 

principal actividad de la Plenaria Nacional de C{rcu
los Infantiles que, presidida por Clementina Serra, 
niembro dél Coeité Central del Partido y D:l.rectora de 
esa organización, se viene celebrando en la Escuela de 
Eduoadoras. 

En los planea se recogen, entre otros aspectos, 
preparar actividades pará el desarrollo-de las dife
rentes capaoidades del niño y la fornación de hábitos 
y aptitude8~y cucplimentar todo lo referente a los 
puntos de dtetética y as istencia de los ni.ñoe baj o de 
peso. 

* * * * * * * * * 
25) 	EN SU PRONOSTICO PARA HOY EL INSTITUTO DE METEOROLO

gía ánunc'a aucento de la nubosidad desde"el mediod{a 
con 	chubascos di_spersos desde Pi,nar del R{o hasta Ma
tanzas. 

- -	 - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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(TRANSMITEN EN CADENA LAS EMISORAS = lsOO P.M.)- -	 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- -~ -- - -- -
INFORMACION POLITICA = De 108 coobatientes de las Fuerzas Ar
cadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. 

26) 	SE DIO A CONOCER QUE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
cuentan en la actualidad con 3 MILLONES 736 MIL 527 miem
bros, 7 MIL 87 Zonas y 69 MlL 799 Comités de Cuadras. 

*********** 
27) 	NUMEROSOS ACuERDOS FUERON ~O:PTADOS DURANT~ LOS 2 ,DIAS DE SI 
siones del Primer Consejo Nacional de la Minería clausurado 
aye;, co:g. las palabras del Mf.nfs~ro Pedro 'Miret, miembro del 
Comité Central, quien puntualizo que es in~ispensable la ~~ 
tf.cipaci6n de los traba.jadores en forCla corutctente, sistem~
tica, en cada una de las cuestiones de su {nidnd. 

*********** 
28) 	AGAPITO FIGUEROA SECRETARIO GENERAL "DEL SINDICATO DE TRABA
jadores de la Industria Básica, rlndi6 el informe 'central 
del 	11 Consejo Nacional de ese Sindicato, quien hizo el ba
lance de la labor del pasado año y plante6 las tareas para
1972. 

* ~ ~ * * * * * * *-* Transcrlbi6 y mecanografi6s J. RaCl{rez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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